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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“Evaluación de las intervenciones de UNICEF en materia de migración en México, Guatemala, 

El Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020. 
País: México 

 
Contexto. Dentro de la dinámica migratoria, México es un país de origen, tránsito y retorno. En los últimos 

años, y especialmente desde el año 2014, han incrementado los eventos migratorios en los que se han visto 
involucrados NNA. Entre 2018 y 2019 el número de NNA entre 0 y 11 años provenientes del Triángulo Norte 
de Centroamérica ha superado la cantidad de los que tienen entre 12 y 17 años. De enero a marzo de 2020, 
las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria reportan un total de 4 639 NNA en situación de migración 
(el 35% eran mujeres), 2 855 eran NNA acompañados y 1 784 viajaban solos. El 41.1% provienen de 
Guatemala, el 37.9% de Honduras, el 8% de El Salvador y el 13% de otros países. Recientemente, se suman 
factores que complejizaron la situación como la política migratoria de E.U.A, el fenómeno de las caravanas 
migrantes y la pandemia COVID-19. 

 
La propuesta de UNICEF, Children on the Move (COM). Desde el año 2016, la estrategia global Children 

on the Move (COM) da respuesta para proteger a los NNA en situación de migración a través de seis 
políticas (6 policy asks):1. Proteger a las NNA contra la explotación y las violencias; 2. Poner fin a la 
detención de las NNA estableciendo medidas alternativas para su cuidado; 3. Mantener a las familias juntas; 
4. Asegurar el acceso a la educación y a la salud de las NNA; 5. Abordar las causas estructurales que 
provocan que las NNA abandonen sus hogares, y 6. Erradicar la xenofobia y la discriminación. En México, 
en el marco de COM, las prioridades de la Oficina País han sido la consolidación de los Sistemas de 
Protección de la Niñez, el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección (PP) y otras entidades de 
contacto directo con NNA en situación de migración. También se ha priorizado la salud mental especializada 
para NNA en situación de migración y el desarrollo de resiliencia en ellas y ellos, el diseño e implementación 
de programas piloto de acogimiento familiar para promover un proceso gradual de desinstitucionalización, 
la incidencia en foros internacionales para que se tengan en cuenta los derechos de las NNA en situación 
de migración, y la visibilización de estándares internacionales relacionados con el acceso a los sistemas y 
mecanismos de justicia. La acción de la Oficina se ha dirigido especialmente a proteger a los NNA en 
situación de migración que transitan por México o solicitan refugio en el país, aunque eventualmente en 
el contexto de algunas intervenciones puedan verse beneficiadas(os) también NNA mexicanas(os). 

 
Objeto de evaluación. A falta de un documento de estrategia subregional explícito para COM, se definió 

el objeto de evaluación como aquellas intervenciones en materia de migración de NNA que: i) 
generalmente han sido beneficiadas en totalidad o en parte por el capital semilla COM; ii) responden a las 
necesidades locales; iii) responden a las 6 políticas de COM global, y iv) pretendían ser experiencias piloto 
o casos en torno a los cuales aprender o escalar. Para el análisis de evaluación se seleccionó con la OP las 
intervenciones más representativas en los términos anteriores:  

1. Coordinación interinstitucional: Adoptar e implementar una ruta para garantizar los derechos de 
las NNA en situación de migración, a través de la articulación de instituciones, identificando sus 
trechos de responsabilidad y acordando la forma en que deben de coordinarse para lograrlo. 

2. Modelo de cuidados alternativos (no detención): Poner fin a la detención de las NNA en situación 
de migración y/o solicitantes de asilo. 

3. Atención psicosocial y red de salud mental: Proveer herramientas especializadas para prestar 
atención psicosocial y propiciar resiliencia en NNA en situación de migración. 

4. Asistencia Consular: Fortalecer la actuación del personal de los Consulados de México y del 
Servicio Exterior Mexicano en la atención de NNA en situación de migración. 
 

Propósito, alcance, objetivos, usuarios y metodología de la evaluación. La evaluación es de carácter 

intermedio y como proceso formativo valoró la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de las intervenciones. 

El propósito de la evaluación ha sido responder al compromiso adquirido de UNICEF de evaluar las 

intervenciones después de la recepción de un capital semilla, así como identificar oportunidades y 

condiciones necesarias para la ampliación o réplica exitosa de las intervenciones desarrolladas; brindar 
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oportunidades para lograr una mayor coordinación entre los países y fortalecer el trabajo transfronterizo, 

para mejorar su respuesta a las necesidades de las NNA en situación de migración. El alcance temporal de 

la evaluación fue desde 2017 hasta noviembre de 2020 y su alcance geográfico incluye Tabasco, Sonora, 

Chihuahua, Chiapas, Baja California, Veracruz, Tamaulipas y Ciudad de México, con énfasis en Tabasco, Baja 

California, Tapachula y Ciudad de México, en donde las intervenciones tenían mayor avance.  

 

La evaluación de COM en México se inserta en un proceso de evaluación multipaís que incluye a Honduras, 

El Salvador y Guatemala, por lo que esta evaluación es un casos de estudio para ese proceso. Por lo tanto, 

el Objetivo General de la evaluación fue “Aprender sobre la implementación de los distintos modelos 

propuestos y desarrollados por UNICEF para responder a las diferentes fases (origen, tránsito, recepción y 

retorno) de los flujos migratorios en los cuatro países que implementan la iniciativa: México, El Salvador, 

Honduras y Guatemala”. Los usuarios de la evaluación de los resultados son los directivos y oficiales de 

LACRO y de la Oficina Paí; los aliados estratégicos (autoridades y entidades gubernamentales, 

Organizaciones de Sociedad Civil) y NNA y sus familias. 

 
En términos metodológicos, el levantamiento de la información se realizó en modalidad virtual debido a la 
pandemia por COVID-19 y medidas sanitarias correspondientes. Las técnicas de levantamiento de 
información incluyeron la revisión documental (alrededor de 148 documentos); 4 sesiones de trabajo con 
el equipo de UNICEF-México; entrevistas individuales y colectivas (45 personas consultadas, 12 hombres y 
33 mujeres) y un espacio de consulta con un adolescente en situación de migración. Algunas limitaciones 
fueron: i. la falta de marco de resultados o marco lógico (en su totalidad o versión actualizada) de las 
intervenciones, ii. acceso limitado a las voces de las y los titulares de derechos, especialmente NNA por 
motivo de la pandemia y falta de sistematización previa de historias de vida, iii. contexto que dificultó 
realizar todas las entrevistas (faltaron 8 entrevistas solicitadas), y iv. información financiera de las 
intervenciones limitada. 

 
Hallazgos. Los principales hallazgos de la evaluación están basados en la evidencia encontrada en los 

documentos revisados y las respuestas obtenidas por los actores a las preguntas realizadas en las 
entrevistas. 
 

Pertinencia: Las intervenciones son relevantes para la protección de las NNA en situación de migración 

en México, en tanto que se enfocan en fortalecer el sistema de protección que está en construcción. Están 
en concordancia con los estándares internacionales y regionales en esta materia, incluyendo 
recomendaciones específicas dirigidas al Estado mexicano.  A nivel global se alinean con las policy ask #1, 
2 y 4 de Children on the Move y con los ODS 10 y 16. A nivel subregional, aunque la OP de México no 
participó en la elaboración del marco de resultados multipaís desarrollado por las OP del TNCA, las 
intervenciones en México resultaron coincidentes con los objetivos y resultados establecidos en ese 
esfuerzo. A nivel país, se cuenta con una estrategia nacional en donde las intervenciones se abordan bajo 
un “paraguas” de protección de derechos, como lo es la Ruta de protección integral de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en situación de migración. 
Las intervenciones son sensibles al género, ya que este enfoque fue incorporado a nivel teórico en los 
principales instrumentos de las intervenciones, y se visibiliza a las niñas en situación de migración desde 
un lenguaje inclusivo. No obstante, existe una brecha para su implementación que consiste en la necesidad 
de profundizar aún más durante la fase de diseño de las políticas e intervenciones sobre las necesidades 
diferenciadas de las mujeres y personas LGBTI. Adicionalmente, se observa un vacío de información sobre 
la aplicación de indicadores de género, así como en el monitoreo y reporte de los resultados con datos 
desagregados y que destaquen las acciones diferenciadas para las niñas y mujeres adolescentes y NNA. 

 
Eficacia: Todas las intervenciones han contribuido al logro de los objetivos planteados en COM en México. 

Bajo la intervención de Coordinación Interinstitucional se ha logrado adopción a nivel Federal de la Ruta de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, sin embargo, aún es 
necesario continuar con su socialización y avanzar en promover su adopción y asegurar su implementación 
en las entidades federativas. También se logró incluir a OSC en la Comisión de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado y la creación de un Grupo de 
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Trabajo, y se adoptó un Protocolo Binacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos que 
favorecerá el acceso de NNA no acompañados en situación de migración a la protección internacional en 
Estados Unidos. La asistencia técnica de UNICEF bajo esta intervención se ha traducido en 1,055 NNA que 
han sido apoyados gracias a la gestión de casos junto con las Procuradurías de Protección (2019). 
 
Con la intevención de Cuidados Alternativos se logró la adopción del Modelo de cuidados alternativos para 
niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su 
implementación. El Modelo, en sí mismo, significa un paso hacia la implementación de la Ruta de Protección 
y una contribución importante a la política de no detención ni institucionalización de la niñez. Asimismo, la 
implementación de modalidades específicas de cuidados alternativos a manera de piloto genera evidencia 
como insumo para la abogacía y para avanzar en su puesta en práctica. Esto se ha traducido (2020) en 450 
funcionarios(as) capacitados sobre las modalidades de cuidados alternativo, 54 familias de acogida que 
beneficiaron a 74 NNA, 180 NNA en situación de migración que han sido acogidos(as) en el primer centro 
de puertas abiertas en Chihuahua, y 61 adolescentes no acompañados que fueron acogidos bajo el 
principio de no detención en Chiapas. 
 
La intervención de Atención Psicosocial ha generado y distribuido modelos y herramientas para prestar 
atención psicológica y psicosocial a NNA en situación de migración. Asimismo, se han fortalecido las 
capacidades de funcionariado de albergues públicos, privados y OSC para prestar dicha atención. En 
términos cuantitativos: en 2018 fueron distribuidos 3,686 materiales en 40 albergues (públicos y privados); 
y en 2019, 5,911 herramientas especializadas fueron distribuidas en 73 albergues y otros espacios, y 21,196 
NNA han participado en actividades psicosociales en Tapachula y Tijuana (en 14 Espacios Amigables para 
la Infancia en campamentos temporales y en áreas públicas en Tapachula y en 9 albergues en Tijuana). Esta 
atención tiene efectos directos en la salud emocional y mental de NNA (ej. disminución de ansiedad y 
fortalecimiento de autoestima). Sin embargo, hace falta evidencia más contundente en ese sentido, pues 
a falta de seguimiento debido a su movilidad, los resultados se basan enn las percepciones de determinados 
actores que tienen contacto directo con los NNA. Por otra parte, se ha creado Red y biblioteca virtual de 
Salud Mental con 250 especialistas (psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales) que han sido invitados 
a formar parte de la red.  
 
Con la intervención de Atención Consular se logró la adopción y completa institucionalización del Protocolo 
para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Esto significa que sin 
la intervención de UNICEF, la SRE y el IMR imparten anualmente el Curso de Protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes desde la labor consular. Sin embargo, aunque los actores consultados 
manifiestan que esto se traduce en percibir a las NNA como sujetos con derechos y, por ende, en prestar 
mejor atención; no se cuenta con mayor evidencia que así lo pruebe, pues en el marco de la evaluación no 
ha sido posible entrevistar a NNA atendidos en consulados mexicanos. Por otra parte la intervención 
también implicó la adaptación tecnológica de la aplicación RapidFTR, que ahora permite recoger datos e 
información cualitativa en una tableta con fines estadísticos y de seguimiento. 

 
Sostenibilidad: La mayoría de las intervenciones tienen condiciones de sostenibilidad de media a alta. La 

intervención de Asistencia Consular ha alcanzado el punto máximo de incidencia, ya que se ha logrado su 
plena institucionalización (se ha adoptado tanto el protocolo de actuación como los esfuerzos de formación 
continua que se imparten regularmente por la escuela consular, sin necesidad de la intervención de 
UNICEF). La intervención de Coordinación Interinstitucional se considera con una sostenibilidad de media 
a alta, ya que se ha adoptado la Ruta de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación 
de Migración a nivel federal. Esto aunado a que la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia 
Social del SNDIF se encuentran en la fase de diseñar un “estándar de competencias” que, ya sin 
intervención de UNICEF, constará de una capacitación de atención directa de NNA, la cual deberá ser 
cursada por todo servidor y servidora pública que ingrese al Sistema. El riesgo es que el presupuesto público 
destinado al SIPINNA y sus Procuradurías de Protección es aún insuficiente para su integral funcionamiento, 
lo que se complejiza ante la intención del Ejecutivo Federal de revisar y eventualmente desaparecer a los 
organismos autónomos incluyendo, entre otros, al SIPINNA. La intervención de Cuidados Alternativos 
encuentra un clima favorable para la sostenibilidad, debido a las recientes reformas a la Ley de Migración 
que prohíben la detención de NNA en estaciones migratorias. Esto da pie a un escenario favorable para la 
paulatina implementación del Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, 
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solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su implementación. Sin embargo, el riesgo es el 
presupuesto público que aún es insuficiente para mejorar los CAS y abrir nuevos espacios. La intervención 
de Atención Psicosocial es la que presenta menor sostenibilidad, pues el modelo requiere la capacitación 
de personal y la producción de materiales que resulta costosa y difícilmente puede ser asumida por los 
albergues. Adicionalmente, aún no se genera evidencia ni se impulsan las acciones necesarias para la 
adopción oficial (desde las instituciones públicas) de los manuales y metodologías. 

 
Escalabilidad: Todas las intervenciones tienen posibilidad de escalabilidad en cierto grado. Las 

intervención de Asistencia Consular muestra oportunidades de escalabilidad a otros países o poblaciones, 
toda vez que ya ha sido completamente institucionalizada e incluso ya ha dado los primeros pasos para su 
réplica a otros países (presentando el respectivo curso de capacitación a países de Centroamérica) y a otras 
poblaciones/actores (impartiéndose a la Policía Federal). Las intervenciones de Cuidados Alternativos y de 
Coordinación Interinstitucional (Ruta de protección) se consideran escalables a nivel estatal y municipal, ya 
que ya han sido adoptados a nivel Federal, pero aún requieren una inversión presupuestal importante y 
continuar con acciones de abogacía, capacitación y asistencia técnica para su adopción como política 
pública e implementación en todo el territorio nacional. La intervención de Atención Psicosocial es la que 
muestra un grado menor de escalabilidad, ya que en este momento su sostenibilidad es menor. Sin 
embargo, si se realizan ajustes en términos de generar mayor evidencia sobre sus efectos directos y 
positivos en la salud emocional de los NNA, y se fortalece la estrategia de abogacía para incidir en su 
adopción como política pública, tendrá mejores condiciones de escalabilidad. 

 

Conclusiones. Además de los resultados puntuales que ha tenido cada una de las intervenciones, es un 

resultado significativo y común a todos los esfuerzos, el cambio de paradigma en el discurso de portadores 
de obligaciones y responsabilidades, reconociendo un enfoque de protección de NNA sobre el de 
migración, es decir, comprendiendo que “antes de su situación de migración, son niñas(os)”. Entre otros, 
han sido elementos clave para la eficacia de las intervenciones: (1) la estrategia de abogacía que promovió 
la adopción de un contexto favorable para la implementación e institucionalización de las intervenciones, 
y (2) la estrategia de conjugar intervenciones “desde arriba + desde abajo”. Los desafíos comunes son 
transitar desde la adopción de los modelos a nivel federal, hacia su efectiva aplicación en los tres órdenes 
de gobierno. Las intervenciones se han destacado por su gran capacidad de adaptación, basada en una 
excelente gestión política por parte de UNICEF para dar continuidad a los procesos, y en la priorización de 
líneas de acción y métodos que les dotaran de mayor pertinencia, de acuerdo con las exigencias del 
contexto, especialmente las caravanas migrantes, el cambio de política migratoria de EUA y la pandemia 
COVID-19. 
 
Todas las intervenciones tienen en común que se insertan en la estructura jurídica y política de la 
Convención de Derechos del Niño, la Constitución Política, los tratados internacionales que México ha 
suscrito en materia de derechos humanos, la LGDNNA y su Sistema de Protección, lo que favorece la 
sostenibilidad de sus resultados ya que su implementación significa el cumplimiento de las obligaciones de 
protección por parte de la institucionalidad pública. Sin embargo, el desafío común a todas las 
intervenciones es la falta de asignación de presupuesto público suficiente que garantice el eficaz 
funcionamiento del sistema de protección. Por otro lado, las intervenciones requieren y responden a un 
proceso de maduración consistente para su eficacia y sostenibilidad, como cada intervención fue 
desarrollada e implementada en un momento distinto, presentan distinto grado de maduración y, por 
ende, distintas oportunidades de escalabilidad.  
 
Algunas buenas prácticas que han sido implementadas por la OP son: 1) La abogacía de larga data y de 
manera continuada es necesaria para promover cambios en las estructuras jurídicas y políticas, así como en 
los patrones de comportamiento y prácticas institucionales. 2) La adopción de políticas públicas o la 
institucionalización de intervenciones se facilita contando con evidencia especializada sobre sus resultados, 
ya sea con pilotajes documentados y/o con acompañamiento práctico y demostrativo. 3) Las intervenciones 
“desde abajo” deben complementarse con otras “desde arriba” para garantizar la atención directa a las y 
los titulares de derechos y también generar cambios en las estructuras y sistemas de protección. 4) Facilita 
la sostenibilidad el apostar a la generación de estandarización de competencias, para ello son clave las 
alianzas con direcciones de capacitación y de profesionalización de las instituciones. 5) Las situaciones de 
crisis o emergencia permiten instrumentar soluciones para, a partir de un problema concreto, evidenciar 
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la(s) alternativa(s) de respuesta. 6) La implementación de modelos y rutas de atención se facilita cuando son 
adoptadas desde una diversidad de instituciones coordinadas a nivel federal, pero transitar hacia su 
apropiación local se facilita con personas de enlace y oficinas de terreno. 7) La estrategia de sensibilización 
más eficaz es hacerlo desde un enfoque de protección de la infancia, y no de una visión de política migratoria.  
 
Algunas lecciones aprendidas son: 1) Desde la Gestión Basada en Resultados es necesario contar con una 
TdC país y marcos de resultados con metas e indicadores actualizados. 2) La gestión de casos indirecta es 
muy relevante, pero de alta inversión con riesgo a generar dependencia hacia UNICEF, por lo que requiere 
una estrategia de salida. 3) Las intervenciones “desde abajo” deben tener desde su diseño una intención de 
impulsarse como política pública o buscar su institucionalización, por lo que su implementación debe ser 
puntual y estratégica. 4) La abogacía en el Congreso y tomadores de decisiones es necesaria para promover 
la adopción de presupuesto público, pero requiere insumos especializados y alianzas específicas. 5) A pesar 
de su movilidad, es necesario llevar a cabo acciones específicas para hacer partícipes y escuchar y 
documentar las voces de los NNA en la identificación y diseño de las intervenciones y modelos.  
 

Recomendaciones. Se señalan aquellas que responden a los hallazgos de la evaluación y se enfocan en 

acciones que podría desarrollar o impulsar la oficina UNICEF México con el apoyo de LACRO donde 
indicado. Las recomendaciones fueron revisadas y priorizadas por la OP y sus Oficinas de Terreno, tomando 
en cuenta su pertinencia y capacidad para implementarlas. 

 
• Recomendación 1: Reforzar la aplicación del enfoque de género en las intervenciones, tanto en su 

diseño, como en el monitoreo. Algunas acciones principales: Analizar y atender las necesidades 

diferenciadas de las niñas y adolescentes mujeres, NNA LGBTI, e incluir al monitoreo indicadores de género. 
 

• Recomendación 2: Fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre México y los 

países del TNCA para la gestión de casos. Algunas acciones principales: contar con un documento práctico 

para la gestión de casos transfronteriza con la OP de Guatemala y para la gestión de casos de protección 

internacional y reunificación familiar y protección especial en Estados Unidos. LACRO Protección apoya a la 

OP de Mexico a que los mecanismos de comunicación sean establecidos, y que sus resultados sean 

monitoreados para fortalecer aún más la coordinación donde haya brechas 

 
• Recomendación 3: Integrar en las intervenciones presentes y futuras una estrategia de salida para 

asegurar que se fortalezcan los sistemas de protección con apropiación por parte del Estado. 
Algunas acciones principales: promover la adopción de un currículum de formación para el personal que 
intervenga en procesos de protección de niñez en movimiento en las entidades encargadas de capacitación 
institucional; y desarrollar lineamientos internos para la gestión de casos que incluya criterios para la 
selección de casos, la determinación de cuándo UNICEF se retira y las herramientas necesarias para hacerlo. 

 

• Recomendación 4. Fortalecer el Plan de abogacía para asegurar que la Ruta y consecuentes 
reformas sean implementadas, incluyendo los servicios de cuidado y protección integral. Algunas 

acciones principales: Con el apoyo de LACRO COM, actualizar, implementar y monitorear el Plan de Abogacía 
para apoyar la continuidad del SIPINNA; dirigirse al Congreso y tomadores de decisiones para la adopción de 
presupuesto, promover la implementación de la reforma a la ley de migración y la aprobación de su 
reglamento; incidir en la adopción por parte del Sistema de Salud de una política pública para la salud mental 
de NNA, etc. 

 

• Recomendación 5: Generar insumos para promover la escalabilidad de la intervención de Atención 
Psicosocial y Salud Mental a política pública. Algunas acciones principales: Generar un estándar de 

dirigido al personal de primer contacto; Implementar una gestión de casos demostrativa sobre la ruta a seguir 
desde la identificación de necesidades de atención de salud de NNA en el primer contacto hasta su derivación 
a las entidades correspondientes y documentar evidencia sobre los cambios en la salud psico-emocional en 
NNA. 
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I. Contexto y antecedentes 
 

I.1. Situación de vulnerabilidad y necesidades de NNA en México como país de 
origen de migración 
 

México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en situación de 
migración, debido a su ubicación geográfica estratégica que une a Estados Unidos de América (EUA), el 
principal destino de inmigración, con el Triángulo Norte de Centroamérica. Su ubicación explica por qué se 
ha constituido como uno de los corredores migratorios con mayor flujo en el mundo (CIDH, 2013, pág. 59).  
 
De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), las migraciones desde México y 
Centroamérica hacia Estados Unidos no son un fenómeno nuevo, aunque si lo son los contextos hostiles y 
adversos en los que se desarrollan y que obligan a las personas a migrar, especialmente a nuevos actores 
como las mujeres y las niñas, niños y adolescentes (NNA) que viajan con sus familias o, incluso, en solitario 
(IIDH, 2016, pág. 12).  
 
Los factores de expulsión y atracción de migración, tanto en México como en el Triángulo Norte de 
Centroamérica, se relacionan con la situación socioeconómica, política, ambiental y las condiciones de 
seguridad ciudadana de los países de origen. Para ejemplificar algunos, se destacan las siguientes 
situaciones que obligan a NNA de México a migrar: 
  
1. La pobreza. La pobreza afecta a más de la mitad de la población infantil y adolescente de México; para 
el 2016 el 52.1% vivía en esa situación. Para ese año, de las 53.4 millones de personas en situación de 
pobreza en México, 20.7 millones eran niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años (CONEVAL & 
UNICEF, 2016, pág. 5).  
 
Desde una perspectiva multidimensional de la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y UNICEF evaluaron en 2016 los porcentajes de población de NNA que 
presentaba carencias en diversos elementos: en torno a la educación (7.1%), acceso a la salud (13.3%), 
acceso a la seguridad social (60.8%), acceso a la alimentación (16.5%), acceso a servicios básicos (22.7% ) y 
la calidad de las viviendas (23.3%) (CONEVAL & UNICEF, 2016, pág. 13 y 14). 
 
Los factores que contribuyen a la pobreza de NNA se destacan en tres ámbitos: i. lugar de residencia y 
variables geográficas, ii) la pertenencia étnica y iii) las características de los hogares. Con relación al primer 
factor, en el año 2016 se reportó que un 46.5% de NNA que habitan en localidades urbanas se encontraban 
en situación de pobreza, frente al 63.9% que habita en localidades rurales (CONEVAL & UNICEF, 2016, pág. 
7). La mayoría de esta población se concentra en Chiapas, Guerrero y Oaxaca (CONEVAL & UNICEF, 2016, 
pág. 9). Respecto del segundo factor, el 78.5% de NNA en situación de pobreza son indígenas, mientras que 
el 47.8% no lo son. Esta situación se acentúa si algún miembro de la familia es una persona con 
discapacidad, en donde aumenta al 59.9%, frente a 49.3% cuando no lo hay (CONEVAL & UNICEF, 2016, 
pág. 11). Finalmente, con relación a las características de los hogares, se toman en cuenta elementos como 
el tipo de hogar, el tamaño de este, el número de personas que lo ocupan, la escolaridad y el sexo del jefe 
o jefa de hogar. Evidentemente, las barreras que imponen estos factores se traducen en menor nivel de 
bienestar para las NNA. Por ejemplo, entre menor escolaridad tiene el jefe o jefa de hogar, mayor nivel de 
pobreza tienen las y los integrantes de sus familias (en 2016, el 74.9% de NNA, frente al 38% de NNA cuando 
el jefe o jefa de su hogar cuenta, por lo menos, con secundaria completa) (CONEVAL & UNICEF, 2016, pág. 
12 y 13). 
 
2. La violencia: UNICEF ha recogido algunos datos sobre la situación de violencia que sufren NNA en el 
hogar, en la escuela, en la comunidad, en las instituciones y en el entorno digital. Lo anterior, no sin antes 
destacar que “en México no se cuenta con un instrumento que mida integralmente los diversos tipos de 
violencia que sufren las NNA en sus distintos entornos y etapas de desarrollo” (UNICEF, 2019, pág. 27). 
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La violencia en el hogar se refiere especialmente a prácticas disciplinarias violentas, descuidos y maltratos 
psicológicos. En la escuela se observan agresiones psicológicas y daños patrimoniales perpetrados en su 
mayoría por los mismos compañeros/as de clase, mientras que en la comunidad se destacan los agravios 
físicos y patrimoniales. En las instituciones, la mayoría de los hechos violatorios a derechos humanos 
responsabilizan a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y en el entorno digital, se da el envío de mensajes 
perjudiciales y ciber acoso que afecta especialmente a las niñas y adolescentes (UNICEF, 2019, pág. 64 y 
65). 
 
Las NNA en México sufren también la violencia perpetrada por el crimen organizado y sus efectos. De 
acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la corrupción y la impunidad han 
permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas” 
(CIDH, 2015, pág. 37). Además, han diversificado sus actividades ilícitas, las cuales no se reducen al 
narcotráfico, sino que también incluyen otras como los asesinatos, la extorsión, el secuestro, robo, “cobro 
de piso”, el tráfico de armas y las amenazas y reclutamiento forzado de jóvenes (CIDH, 2015, pág. 38). De 
acuerdo con la CIDH, se dan otros factores que exacerban el problema como la militarización, que se ha 
dado como parte de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 (CIDH, 2015, pág. 61) y el 
surgimiento del fenómeno de la creación de “policías comunitarias” o “autodefensas” alrededor de 2013 
(CIDH, 2015, pág. 39), que a la postre se han convertido en fuentes adicionales de violencia obligando a 
NNA y jóvenes a desplazarse o migrar. 
 
3. Otras situaciones de vulnerabilidad: las y los NNA están expuestos a otras situaciones de vulnerabilidad 
que provocan la migración irregular1, como puede ser su condición de orfandad o de institucionalización2; 
la situación de trabajo infantil o la situación de calle. No obstante, no es posible conocer con exactitud las 
cifras de NNA que se encuentran en dichas situaciones. Por ejemplo, en el año 2019 llamaba la atención 
que no fuera posible contabilizar con precisión cuántos niños y niñas se encuentran en los Centros de 
Asistencia Social (CAS) conocidos como casa hogar (Cruz, 2019). El Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social de reciente creación reporta 126 centros (SNDIF, 2021). La CIDH ha documentado algunas 
prácticas que vulneran los derechos de NNA en la institucionalización, entre ellas: la institucionalización de 
NNA sin que obre un proceso judicial o administrativo, la desaparición y explotación de NNA, la 
permanencia en instituciones muy grandes en lugar de acogimiento alternativo y la acogida de NNA 
compartiendo instalaciones con personas adultas (CIDH, 2013, págs. 98, 149, 188 y 203).  
 
4. Los desastres naturales: fenómenos naturales como huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones y 
sequías han generado la migración y desplazamientos internos debido a factores como a) el aumento en la 
intensidad de los periodos de sequías, b) la mayor degradación del suelo, c) el incremento de fenómenos 
como huracanes, tormentas, ciclones tropicales y de precipitaciones lluviosas e inundaciones, d) la 
deforestación, e) la escasez de agua y f) el aumento del nivel del mar (CIDH, 2013, pág. 38 y 39). 
 
5.  La reunificación familiar y las remesas: Por aparte, la migración de las y los NNA, en algunos casos se ve 
incentivada por la necesidad de reunificación familiar y los beneficios que significan las remesas. Al 
respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en el censo de 2015 la cantidad 
de 3 203.1 millones de dólares mensuales como ingresos por remesas familiares, según medio de 
transferencia (INEGI, 2019). En consecuencia, una gran cantidad de NNA de México migran a EUA con o sin 
compañía.  
 

I.1. México como país de tránsito, destino y retorno de la migración 
 
De acuerdo con las estimaciones del Pew Research Center, en marzo de 2010 había 11,2 millones de 
migrantes en situación irregular en Estados Unidos, de los cuales 6.5 millones eran mexicanos(as) (CIDH, 

 
1 De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es el movimiento de personas que desplazan al margen de 
las normas de los Estados de envío, de tránsito o receptor (OIM, 2006). 
2 Se refiere a la a situación en la que viven los niños y niñas que, por diversos motivos, no cuentan con los cuidados adecuados en su 
entorno familiar y requieren de medidas de parte del Estado para garantizar su bienestar y su desarrollo integral, en centros o 
instituciones. De acuerdo con la CIDH, la institucionalización de NNA sigue siendo una respuesta habitual en los Estados de la aunque 
las evidencias demuestran que el funcionamiento actual de muchas instituciones residenciales no garantiza la protección de las NNA 
que se encuentran internados en ellas, y les expone a contextos de violencia, abuso y tratos negligentes (CIDH, 2014). 
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2013, pág. 28 y 29). Sin embargo, en junio de 2019 se reportó que, por primera vez, las y los mexicanos 
disminuyeron a menos de la mitad de la población inmigrante no autorizada de los Estados Unidos, por lo 
que ya no representan la mayoría de quienes viven ilegalmente en el país. A diferencia del 2010, en el año 
2017 había 10.5 millones de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos, y solamente 4.9 millones 
eran mexicanos/as (Pew Research Center, 2019). 
 
Al llegar a EUA, una gran parte de NNA en situación de migración son detenidos. Por ejemplo, en 2009, 
19,436 NNA sin compañía de El Salvador, Guatemala, Honduras y México fueron aprehendidos por la 
Patrulla Fronteriza del Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente la cifra aumentó de 
manera estrepitosa, y en 2014 se reportaron 67 339 (IIDH, 2016, pág. 12), por lo que el entonces presidente 
de EUA Barack Obama lo describió como una crisis humanitaria (González, 2014). Actualmente, la Patrulla 
Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection) reporta 14 015 encuentros3 de NNA en la frontera suroeste 
en lo que va del año fiscal 2021 (U.S. Customs and Border Protection, 2021).  
 
México, al ser un país de origen, también lo es de retorno. En ese sentido, para noviembre de 2020, México 
registra 153 567 eventos de repatriación de mexicanos(as) desde EUA, de los cuales 9 635 son menores de 
18 años, 1 317 acompañados y 123 no acompañados (Unidad de Política Migratoria, 2020, pág. 160). 
 
El fenómeno de la migración mexicana repatriada o deportada desde Estados Unidos impacta a niñas, niños 
y adolescentes. Por una parte, a quienes habiendo nacido en México se encontraban en situación 
migratoria irregular en Estados Unidos, y por otro lado, a las NNA con nacionalidad estadounidense pero 
que acompañan el proceso de deportación de su padre, madre o ambos (IIDH, 2016, pág. 23). 
 
Como país de tránsito, en México han incrementado los eventos migratorios en los que se han visto 
involucrados NNA. Entre 2018 y 2019 el número de NNA entre 0 y 11 años ha superado la cantidad de los 
que tienen entre 12 y 17 años, según reportes de las autoridades migratorias de México. De 2013 a 2019, 
de los NNA de 0 a 11 años presentados ante autoridades migratorias, el 87%, en promedio son NNA 
acompañados, mientras que los no acompañados representan el 13%. 
 
Figura 1: Número de eventos de NNA en contextos de movilidad humana, presentados ante autoridad 
migratoria en México (2013-2019) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de 

México. 

Por lo general, México suele ser considerado más como un punto de paso hacia Estados Unidos o Canadá 
que como un país de destino en sí mismo. Si bien esto es correcto para gran número de casos, también lo 
es que México representa un país de destino, especialmente para personas de Centroamérica que se 
asientan en estados de la frontera sur para trabajar en labores agrícolas o como trabajadoras domésticas 
(i(dh)eas, 2011, pág. 35).  
 
De acuerdo con los datos de 2018 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes (REDODEM), “el 66.4% de personas registradas (24 024) se dirigían a Estados Unidos […]. Por su 

 
3 Las estadísticas de encuentros incluyen tanto aprehensiones como expulsiones. 
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parte, México fue referido como país de destino por el 28.6% de personas […]. [Por lo que] es posible 
continuar hipotetizando que, ante el incremento de las medidas de control migratorio por parte de los 
gobiernos de Estados Unidos y México, las personas continúan optando por establecerse en México, país 
en el que, a pesar de no ser usualmente la primera opción, pueden encontrar mejores condiciones de vida 
a diferencia de lo que sucede en sus países de origen” (REDODEM, 2019, pág. 32 y 33). Además, la 
REDODEM destaca que el 3.6% de las personas registradas dijeron no saber o no haber decidido a dónde 
dirigirse lo que evidencia la incertidumbre las personas en los escenarios migratorios de México. 
 

I.3. La situación de vulnerabilidad y necesidades de NNA en situación de 
migración en México como país de tránsito  
 
Como país de tránsito, de acuerdo con la CIDH, la mayor parte del flujo de migrantes en situación irregular 
que ingresan a México lo hace por vía terrestre a través de la frontera sur de México con Guatemala, en 
particular a través de ciertos puntos de paso en los estados de Chiapas y Tabasco (CIDH, 2015, pág. 45). 
Posteriormente, la mayoría de las personas en situación de migración se desplazan por rutas y zonas 
aisladas, intentando esquivar a las autoridades. Estas rutas son, principalmente, el Istmo de Tehuantepec 
y el corredor migratorio Tabasco-Veracruz-Tamaulipas (CIDH, 2015, pág. 45).  
 
De enero a marzo de 2020, las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria reportan un total de 4 639 
NNA en situación de migración (el 35% eran mujeres), 2 855 eran NNA acompañados y 1 784 viajaban solos. 
El 41.1% provienen de Guatemala, el 37.9% de Honduras, el 8% de El Salvador y el 13% de otros países 
(Unidad de Política Migratoria, 2020, págs. 4, 7 y 8). 
 
Como país de tránsito, también reporta eventos de 
repatriación de personas extranjeras, en específico 50,470 
eventos de enero a noviembre de 2020, en donde la 
mayoría eran provenientes de Honduras (24,760), 
Guatemala (19,885) y El Salvador (3,670), de los cuales 
13.1% eran menores de 18 años (Unidad de política 
migratoria, 2020, pág. 35 y 36).  
 
 
La migración irregular, cualquiera que sea la situación, conlleva una serie de riesgos para la vida y dignidad 
de las personas y de NNA en lo particular, ya que resultan víctimas de diversas violaciones a sus derechos 
humanos, de delitos y maltratos producto de la discriminación, el racismo y la xenofobia (CIDH, 2013, pág. 
39 y 40). 
 
Específicamente en México, la migración irregular se ha vuelto una de las principales fuentes de ingresos 
para el crimen organizado. De acuerdo con la CIDH, esto es favorecido por los altos niveles de impunidad y 
el bajo nivel de riesgo que significa para estas organizaciones la comisión de delitos en contra de personas 
en situación de migración, que se traduce en tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes, así como redes 
de secuestro, extorsión y reclutamiento involuntario. La situación se complejiza ya que las rutas migratorias 
y las del tráfico de drogas son coincidentes (CIDH, 2015, pág. 45), y están controladas por los cárteles, en 
algunos casos incluso con la colusión de diversas autoridades estatales (CIDH, 2015, pág. 45). Un hecho que 
tuvo resonancia en la comunidad internacional fue la llamada Masacre de San Fernando en 2010, en donde 
un grupo armado supuestamente perteneciente a Los Zetas, secuestró y asesinó a 72 migrantes 
indocumentados que querían llegar a Estados Unidos desde Tamaulipas. Más recientemente, en enero 
2021 se registró entre Tamaulipas y Nuevo León el hallazgo de 19 cuerpos calcinados de presuntas 
personas en situación de migración provenientes de Guatemala (Redacción AN, 2021). 
 
Situaciones como la descrita generalmente resultan en la desaparición forzada de las personas migrantes 
en el territorio mexicano, lo cual ha sido motivo de preocupación de los órganos internacionales de 
derechos humanos. Por ejemplo, la CIDH ha manifestado que cuenta con información verosímil de casos 
en los que agentes estatales han participado o colaborado con organizaciones criminales en secuestros de 
migrantes, lo que configura la desaparición cuando no proveen información o niegan los hechos (CIDH, 
2013, pág. 77). A esto se suma la falta de asistencia que brinda el Estado mexicano a las familias de 

Total de eventos de personas extranjeras 
devueltas por la autoridad migratoria 
mexicana (enero – oct 2020): 46 648 

Total de NNA: 6 084 
De 12 a 17 años: 3 667 

De 0 a 11 años: 2 417 
Acompañados: 2 214 

No acompañados: 203 
(Unidad de Política Migratoria, 2020) 
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migrantes desaparecidos (CIDH, 2013, pág. 92).  En México, “al menos 12 mil 755 niños, niñas y 
adolescentes, de 0 a 17 años de edad, se encuentran desaparecidos” (Gándara, 2020). Por su parte, las 
mujeres están en mayor peligro relativo de ser desaparecidas cuando son adolescentes, mientras que los 
hombres cuando son adultos jóvenes (DATACÍVICA, 2019). 
 
El riesgo es mayor cuando, con el propósito de llegar a Estados Unidos, las personas migrantes suelen 
ponerse a disposición de “coyotes” o “polleros”4 para que les guíen a lo largo de la ruta migratoria. Sin 
embargo, en algunos casos son abandonados(as) a su suerte, o entregados a los cárteles (Izcara, 2016). 
 
Por otra parte, el viaje también significa un riesgo cuando las personas en situación de migración utilizan 
para desplazarse el tren de carga llamado “la Bestia” o “el tren de la muerte”, que recorre alrededor de 5 
mil kilómetros que hay entre las fronteras norte y sur de México. El viaje sobre dicho tren ha producido 
diversos accidentes, cuando las personas se caen y son arrolladas por este, lo que muchas veces genera su 
muerte o amputación de miembros. Por ejemplo, durante 2012 los Grupos Beta5 atendieron a 1,611 
migrantes que sufrieron lesiones, heridas o mutilaciones (CIDH, 2013, pág. 43). 
 
Si las personas migrantes logran llegar a la frontera norte, otros riesgos les esperan al intentar cruzar el Río 
Bravo hacia EUA. Recientemente, en el año 2019, las Naciones Unidas encontraron que la región fronteriza 
entre Estados Unidos y México era la más letal del continente, con alrededor de 2,403 defunciones desde 
2014 a las que se sumaron 497 en 2019, que en gran parte responden a personas que sufren ahogamiento 
en el río (Rodríguez, 2020). Un caso que llamó la atención de la comunidad internacional fue el hallazgo, 
en junio de 2019, de los cuerpos de los migrantes salvadoreños Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija 
Valeria (de 23 meses de edad) a la orilla del río (Azam & Kirk, 2019). 
 
En específico, las mujeres son víctimas de violencia de género relacionada con amenazas, abusos y 
violaciones sexuales, incluyendo violaciones cometidas por funcionarios estatales (CIDH, 2013, pág. 48). De 
acuerdo con el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, las mujeres son 
especialmente vulnerables, pues se encuentran en situación de desempeño de trabajo doméstico 
clandestino, ejerciendo la prostitución forzada y otros abusos y agresiones física y sexuales propias de las 
operaciones de la trata, especialmente en las ciudades fronterizas. Asimismo, cuando las mujeres 
encuentran un trabajo decente, perciben un sueldo hasta 40% menor que el de los hombres. Con relación 
a las NNA, el Relator también observó su especial situación de vulnerabilidad como víctimas de trata, 
prostitución y trabajo infantil (Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, 2008). 
 
Finalmente, con relación al acceso a la justicia, las personas en situación de migración se encuentran en 
México con impedimentos normativos y fácticos que, en palabras de la CIDH, lo tornan ilusorio. Por una 
parte, la impunidad caracteriza la mayor parte de los delitos y violaciones de los derechos humanos en 
contra de los migrantes (CIDH, 2013, pág. 45), y por otro lado, el tratamiento que dan los agentes del INM, 
distintos órdenes de policía y operadores de justicia a migrantes y sus familias se caracteriza por ser 
violento y discriminatorio y que, a su vez, también es cubierto por la impunidad, perpetuando la aceptación 
social de dicho fenómeno (CIDH, 2013, pág. 104). 
 

I.4. La respuesta gubernamental: normativa, institucional y de políticas públicas 
 

México ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos en 
general, y de protección a personas en situación de migración y NNA, en lo particular. Entre ellos: la 
Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada en 1990), la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ratificada en 1999), 
y la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y su protocolo de 1967 (ratificadas en 2000). 
 

 
4 Se entiende por coyote o pollero a la persona que ofrece a personas en situación de migración su asistencia para cruzar la frontera 
de manera irregular, a cambio de una suma de dinero. 
5 Los Grupos Betas, que forman parte del INM, son grupos de protección a migrantes creados en México desde 1990 con el fin de 
proteger la integridad física, rescatar y ayudar a los migrantes, con independencia de su nacionalidad y condición migratoria. Realizan 
acciones de orientación y prevención; rescate y salvamento; asistencia social y humanitaria, así como de asesoría jurídica. 
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Después de la Constitución Política, la Ley de Migración (expedida en 2011) y su Reglamento son el principal 
marco jurídico nacional que regula la política migratoria mexicana. La Ley de Migración incluyó cuatro 
aspectos para proteger a la niñez en situación de migración: i. la inclusión de la unidad familiar y el interés 
superior como principios rectores, ii) el asocio de algunas razones humanitarias para autorizar la estancia 
de personas extranjeras en el país, iii) la obligación de canalizar de manera inmediata a las NNA sin 
compañía a albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), y iv) la 
facultad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de establecer grupos de protección con personal 
especializado en la protección de la infancia (a ello responden las Oficinas de Protección de la Infancia -
OPI-) (IIDH, 2016, págs. 34 - 36). 
 
En 2014 y 2015 se promulgaron la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 
y su reglamento, respectivamente. Su erogación deriva de las reformas constitucionales a los artículos 4º y 
73º, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011. La ley significó un 
gran avance porque refleja un cambio de paradigma, en donde NNA pasan de ser objetos de protección a 
sujetos de derechos. Asimismo, reconoce la obligación estatal de proteger a toda la población infantil con 
independencia de su nacionalidad y situación migratoria. La LGDNNA crea el Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y dentro de la estructura del 
SNDIF se establece una Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y 
Procuradurías estatales y municipales de protección -en adelante ,“PP”- (IIDH, 2016, págs. 36 - 38). 
 
Respecto a la privación de la libertad de NNA migrantes, el artículo 11 de la LGDNNA señala que “[e]n 
ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en 
compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier 
otro centro de detención migratoria” (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014). 
En consecuencia, cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) inicie un Proceso Administrativo 
Migratorio (PAM) en que esté involucrado un NNA, deberá dar aviso inmediato a la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y ésta deberá realizar todas las gestiones necesarias para que 
el NNA sea trasladado inmediatamente a una instancia especializada del SNDIF (Gutierrez & Aomaya, 2017). 
 
Adicionalmente, respecto de las medidas de protección para niñez en situación de migración, la LGDNNA 
incluye un capítulo con las medidas de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, 
nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana (Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 2014). 
 
El 30 de abril de 2019 en sesión del SIPINNA se aprobó la Ruta de protección integral de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en situación de migración, elaborada con asistencia técnica del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y trabajada en conjunto por distintas 
dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de “garantizar todos 
los derechos de NNA en situación de migración, a través de la articulación de las instituciones, identificando 
sus trechos de responsabilidad y acordando la forma en que deben coordinarse para lograrlo desde el 
ingreso a territorio mexicano hasta la vida independiente de NNA en el país”. 
 
Por otra parte, cuando las personas en situación de migración están detenidas en estación migratoria y 
alegan un temor fundado de que su vida, seguridad o libertad esté en riesgo en su país de origen, el INM 
está obligado a dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para resolver 
su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado (Gutierrez & Aomaya, 2017). Al respecto, en 
2017, 14,596 personas solicitaron refugio en México y el 30% logró concluir el procedimiento, aunque 
solamente 2,825 fueron reconocidas o recibieron protección complementaria (SEGOB; CONAPRED; 
ENADIS, 2017). Hacia finales de 2019, alrededor de 17,325 NNA se encontraban esperando una decisión 
sobre su solicitud de refugio (Asylum Access, 2020). Más recientemente, la Unidad de Política Migratoria 
reporta que, de enero a octubre de 2020, 11,617 personas han sido documentadas como residentes 
permanentes por el reconocimiento de su condición de refugiado, en su mayoría son personas de 
Venezuela, seguidas por Honduras y El Salvador (Unidad de política migratoria, 2020, pág. 22).  
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En materia de política pública, la Dirección General de Política Migratoria (DGAPM) desarrolla y propone 
estrategias y programas orientados a la conformación de la política migratoria nacional a través de tres 
direcciones: i. Dirección de Política para la Protección e Integración de Migrantes (para la protección, la 
integración y la reintegración de las personas migrantes, así como de sus familias); ii.  Dirección de Política 
para la Regulación y Control Migratorio (para la actualización y mejora de la regulación migratoria del 
gobierno de México), y iii. Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (para el 
seguimiento a los encuentros y foros nacionales e internacionales donde se presenta la agenda migratoria 
de México). Asimismo, la DGAPM cuenta con un área para planear, evaluar y monitorear las estrategias, 
programas, proyectos y acciones en la materia (Gobierno de México, s.f.). 
 
Asimismo, se han dado otras iniciativas de política pública, como el Plan de Desarrollo 2013-2018, el 
Programa Especial de Migración 2014-2018 y el programa Estrategia de Prevención y Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados, no Acompañados. Esta última fue impulsada por el UNICEF 
y el SNDIF (desde 1996) y uno de sus logros fue la creación de la Red de Albergues para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Tránsito y la posterior publicación del Protocolo de atención para niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados que se encuentren albergados, por parte de 
UNICEF y ACNUR (IIDH, 2016, págs. 41 - 52). Más recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
establece que se abordarán las causas profundas de la emigración mediante la creación de empleos dignos, 
el desarrollo regional, la edificación de un estado de bienestar y el impulso a los procesos de construcción 
de la paz, involucrando a los países de Centroamérica. Asimismo, señala que México retomaría su tradición 
de país hospitalario y de sensibilización a la población con campañas de erradicación del racismo y 
xenofobia (Presidencia de la República, 2019). 
 
Desde el ámbito de administración de justicia, los protocolos de actuación también son una práctica desde 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los protocolos para casos que involucren a niñas, niños y 
adolescentes, para juzgar con perspectiva de género y para casos que involucren a personas migrantes y 
sujetas de protección internacional6. 
 
Para la protección de las personas en situación de migración, también se destacan los Grupos Beta creados 
en 1990 especializados en brindarles orientación, rescate y primeros auxilios, independientemente de su 
nacionalidad o situación migratoria. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, de enero a noviembre 
de 2020, 2,166 personas migrantes han sido rescatadas por los Grupos Beta, mientras que 129,569 han 
sido orientadas. Esto quiere decir que, los primeros, han sido retirados de una situación de riesgo y los 
segundos, que recibieron orientación acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos y sus 
derechos humanos (Unidad de política migratoria, 2020, pág. 40).  
 
Recientemente, el 11 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial Federal (DOF) el decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley Sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante. Dicha reforma armoniza ambas leyes con 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LDDNNA) y entre las modificaciones más 
relevantes se destaca la prohibición a la detención de NNA en situación de migración en estaciones 
migratorias, entre otros cambios en favor de la protección de esta población. 
 

I.5. Los desafíos más recientes para las NNA en situación de migración 
 
De acuerdo con el Pew Research Center, la dinámica de arrestos y deportaciones de personas en situación 
de migración en Estados Unidos ha cambiado desde la administración de Trump en 2017. Al respecto, el 
presidente Donald Trump presionó por adoptar un enfoque más estricto sobre la inmigración ilegal, tanto 
en la frontera entre Estados Unidos y México como en otras partes del país. Como candidato a la 
presidencia se comprometió a construir un muro fronterizo y como presidente, el número de detenciones 
de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México aumentó en el año fiscal 2019 a su nivel anual 
más alto en 12 años (Pew Research Center, 2020). 
 

 
6 Disponibles en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion
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Lo anterior, ha modificado también las políticas de migración en México y en última instancia en el 
Triángulo Norte de Centroamérica. Por ejemplo, EUA emprendió el programa Migration Protection 
Protocols (MPP) y Remain in Mexico, “Quédate en México” mediante el cual las personas que solicitan asilo 
en ese país deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. De acuerdo con el Instituto 
para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI) “el 20 de diciembre de 2018, el gobierno mexicano aceptó 
el Protocolo `Quédate en México´, aunque señaló que era una imposición del gobierno estadounidense y 
que lo haría por humanidad, el 7 de junio de 2019 formalizó dicho Protocolo, y sus acciones están lejos de 
lo humanitario” (IMUMI, 2019, pág. 2). Recientemente la Corte Suprema de los Estados Unidos le permitió 
a la administración de Trump continuar con el programa Quédate en México a pesar de su controversia 
(Romo, U.S. Supreme Court Allows 'Remain In Mexico' Program To Continue, 2020), mientras que permitió 
mantener la vigencia del programa DACA7 para jóvenes sin documentos denominados “dreamers” 
(Redacción BBC News, 2020). 
 
A pesar de lo anterior, el movimiento de derechos humanos continúa poniendo en el foco el actuar de la 
política migratoria de EUA que tiene efectos en México y Centroamérica. Por ejemplo, en 2019 también 
llamó la atención de la comunidad internacional las condiciones de detención de las y los menores en 
situación de migración detenidos en EUA, en ocasiones retenidos en especies de “celdas” o “jaulas” y 
separados(as) de sus familias. Lo anterior generó una ola de manifestaciones dentro y fuera de Estados 
Unidos, y formó el movimiento “Families Belong Together”, una coalición de alrededor de 250 
organizaciones que se han unido para “luchar contra la separación familiar y promover la dignidad, la 
unidad y la compasión para todos los niños y las familias” (Families Belong Together, s.f.). 
 
Además de lo anterior, se ha gestado una nueva modalidad de migración, denominada caravanas 
migrantes. El 13 de octubre de 2018, varios centenares de personas, en su mayoría hondureñas, se 
reunieron en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras con el propósito de llegar a Estados Unidos de América, 
en la que fue denominada la “Caravana de migrantes”, que fue creciendo sobre la marcha, llegando a 7,000 
personas o más (CIDH, 2018). En los días posteriores, dos caravanas más salieron de El Salvador y luego en 
febrero de 2019 San Pedro Sula volvió a ser el punto de partida de una nueva caravana (CIDH, 2019).  
 
Esta modalidad de migración continuó en 2020. El lunes 20 de enero una caravana de aproximadamente 
4,000 personas solicitó entrar al territorio mexicano por Ciudad Hidalgo. Sin embargo, ante la respuesta 
del Gobierno de México de que debían permanecer en la Estación Migratoria hasta que se determinara su 
situación migratoria, algunas personas decidieron abandonar el puente y cruzar a través del Río Suchiate 
de manera irregular y masiva, lo que produjo enfrentamientos entre la población migrante y elementos de 
la Guardia Nacional, con reportes de personas heridas y desaparecidas. A raíz de esto, una cuarta parte de 
la caravana, aproximadamente 1,000 personas, decidió regresar al lado guatemalteco (OIM, 2020). 
Nuevamente, en junio de 2020, alrededor de 100 personas hondureñas determinaron emprender una 
nueva caravana, sin embargo, esta fue disuelta por la policía hondureña en un operativo en la carretera 
que conduce a Guatemala. (Redacción AN, 2020) 
 
Entre las razones que explican esta modalidad de migración destacan: i) protegerse de los peligros de la 
ruta migratoria; ii) mayor posibilidad de tener acceso a los derechos del marco normativo internacional, 
como el derecho a la protección, el asilo y la libre movilidad; iii) evitar el pago a "coyotes"; y iv) hacerse 
visibles como sujeto colectivo migrante (Centro de estudio para la democracia CESPAD, 2019).  
 
De igual manera, es importante destacar el impacto que ha tenido la pandemia mundial COVID-19 en la 
movilidad humana. Por una parte, la pandemia está afectando de manera desproporcionada a personas y 
comunidades que ya estaban en situación de vulnerabilidad y marginación, incluidas las y los migrantes. En 
algunos casos, las personas migrantes han sido discriminadas y excluidas del acceso a derechos que son 
fundamentales para combatir eficazmente la pandemia, incluso se les responsabiliza de la propagación del 
virus. Ante las restricciones de movilidad, la población migrante en situación irregular, con medios de vida 
precarios o que trabajan en la economía informal, han tenido más probabilidades de enfrentar la 
explotación. Hay quienes han quedado varados en las fronteras y corren un mayor riesgo de trata, 
detención arbitraria y retorno forzoso (United Nations Network on Migration, 2020, págs. 3-4). Incluso, en 

 
7 El programa Deferred Action for Childhood Arrivals, creado por Obama en 2012, permite a las y los jóvenes llevados a Estados Unidos 
cuando eran niños/as, solicitar un estado temporal que los protege de la deportación y les permite trabajar.  
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algunos casos se han acelerado los retornos de personas en situación de migración sin proporcionarles 
primero acceso a los procedimientos de asilo o de detección de COVID-19 (UNICEF, 2020). 
 
En este contexto, la CIDH observó un crecimiento de la tensión y violencia en estaciones migratorias y otras 
instalaciones donde personas en situación de migración y solicitantes de asilo aguardaban en encierro sus 
trámites administrativos, frecuentemente en situación análoga a una detención, sin límite de tiempo, y 
recientemente, ante el temor de contagio por la enfermedad generada por el COVID-19. Al respecto, fue 
destacado el incidente que causó la muerte de un solicitante de refugio tras un incendio provocado en una 
estación migratoria en Tenosique, México, el 1 de abril de 2020 (CIDH, 2020).  
 
Adicional a los estragos de la pandemia, se observa el riesgo de la inminente terminación de apoyos 
gubernamentales a la población migrante, por ejemplo, la finalización del Estatus de Protección Temporal 
(TPS) para hondureños y salvadoreños que viven en los Estados Unidos8 (UNICEF, 2018, pág. 17), y la 
continuación de políticas contrarias a sus intereses y necesidades, que podría exacerbar la situación. No 
obstante, la presidencia de Joe Biden (a partir del 20 de enero de 2021), planteó un escenario quizá más 
esperanzador, ya que como parte de sus primeras acciones firmó una serie de decretos para proteger el 
programa DACA, para detener la construcción del muro con México y para anular el veto migratorio que 
impedía la entrada en Estados Unidos a personas de 11 países (Álvarez, 2021). No obstante, también 
tuvieron lugar cientos de deportaciones en sus primeros días de presidencia (Sin Embargo, 2021). 
 
Por otra parte, el 4 de enero de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
que en un ejercicio de austeridad se realizaría una revisión a los organismos autónomos incluyendo, entre 
otros, al SIPINNA. En su discurso equiparó el SIPINNA al SNDIF, por lo que, desde la mirada de analistas 
políticos, el Presidente ha dado a entender que duplican funciones, desconociendo las diferencias de sus 
mandatos y con el riesgo de que el SIPINNA pueda desaparecer, en regresión de los avances alcanzados 
hasta ahora (Aguirre, 2021). 
 

I.6. La respuesta de UNICEF 
 

I.6.a) A nivel global y subregional 
 
Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en septiembre de 2016 en Nueva York para abordar las 
cuestiones urgentes planteadas por los grandes movimientos de personas refugiadas y migrantes en dos 
cumbres de alto nivel: la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 
Movimientos a Gran Escala de Refugiados y Migrantes y la Cumbre de líderes sobre la crisis mundial de 
refugiados. Los Estados miembros se comprometieron a trabajar para adoptar en 2018 un pacto mundial 
sobre refugio y migración segura, regular y ordenada (UNICEF, 2017, pág. 5), el cual fue efectivamente 
suscrito el 13 de julio de 2018 por los Estados Miembros de la ONU, como instrumento jurídico no 
vinculante. 
 
UNICEF proporcionó relevantes insumos a la "Declaración de Nueva York para los refugiados y los 
migrantes", adoptada en el seno de la Asamblea General. En ese momento, UNICEF desarrolló seis políticas 
-UNICEF’s Six Policies- (UNICEF, 2017, pág. 5) (UNICEF, 2017, pág. 1) para posicionar el mejor interés de las 
y los niños de cara al pacto de 2018, éstas fueron:  
 

1. Proteger a los niños y niñas migrantes contra la explotación y las violencias: incrementar los 
canales legales y seguros para NNA migrantes y aquellos que busquen protección internacional. 
La lucha contra la trata, el fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia y la 
ampliación del acceso a la información y la asistencia pueden ayudar a mantener seguros a los 
NNA.  
 

 
8 El TPS se estableció para permitir que los extranjeros elegibles vivan y trabajen en los Estados Unidos mientras las condiciones en 
sus países de origen hacen que sea inseguro para ellos regresar. Esta protección está programada para terminar el 4 de enero de 
2021 y desde agosto 2020 se ha manifestado por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que no debe convertirse en 
una senda para obtener la residencia legal permanente o la ciudadanía. 
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2. Poner fin a la detención de los niños y niñas migrantes estableciendo medidas alternativas para 
su cuidado: Aplicar alternativas a la detención, como la atención en familias de acogida, viviendas 
independientes supervisadas y otros modos de vida familiar o comunitaria para los NNA migrantes 
no acompañados y aquellos que han sido separados de sus familias.  

 
3. Mantener a las familias juntas: adoptar políticas más estrictas para impedir que los niños y niñas 

sean separados de sus padres, madres y otros miembros de sus familias y que se establezcan 
procedimientos más ágiles para reunir a las familias en los países de destino. 

 
4. Asegurar el acceso a la educación y a la salud de todos los niños y niñas migrantes: proporcionar 

a los NNA migrantes el acceso que necesitan a los servicios de educación y de salud, así como a 
vivienda, nutrición, protección social, agua y saneamiento.  

 
5. Que se aborden las casusas estructurales que provocan que los NNA abandonen sus hogares: 

abordar las causas profundas de las violencias y la pobreza, especialmente a través del acceso a la 
educación, el fortalecimiento de los sistemas de salud y de protección social. 

 
6. Erradicar la xenofobia y la discriminación: instar a una mayor comprensión entre NNA y familias 

migrantes y las comunidades de acogida, así como establecer medidas más firmes para combatir 
la discriminación y la marginación en los países de tránsito y destino. 

 
En 2017, UNICEF publicó su Marco Programático Global Children on the Move (COM) como la respuesta de 
UNICEF a favor de los NNA afectados por los movimientos migratorios, en donde se retomaron las 
mencionadas 6 políticas. El marco programático da respuesta al ciclo migratorio (origen, tránsito, destino 
y retorno) y sitúa los derechos de la niñez migrante a la protección y al acceso a los servicios sociales en el 
centro (UNICEF, 2017, pág. 10). 
 
El Marco Programático Global COM se basa en la programación existente de UNICEF en materia de 
migración y pretende (a) hacer los ajustes necesarios para cubrir brechas, (b) aumentar la coherencia, (c) 
establecer prioridades, orientaciones y principios, en apoyo de las oficinas nacionales y regionales y los 
comités nacionales, y (d) apuntalar el trabajo de acción global de UNICEF sobre migraciones en el mundo. 
Para ello, retoma las 6 políticas de UNICEF y proporciona orientación general sobre (a) el marco normativo 
relevante para cada una de las políticas; (b) una Teoría de Cambio para cada política y (c) recomendaciones 
sobre monitoreo y medición de las intervenciones propuestas. (UNICEF, 2017, pág. 7) 
 
Aunque las intervenciones son distintas en cada país, el papel o contribución de UNICEF en la subregión 
responde a las siguientes prioridades (UNICEF, 2018, págs. 3-6): 
 

i. Trabajar con los gobiernos municipales, organizaciones de base comunitaria y las escuelas 

para reducir la violencia en las comunidades y el entorno educativo.  

 

ii. Fortalecer de los sistemas nacionales y locales de protección infantil para identificar y apoyar 

mejor a los NNA en riesgo y reducir las presiones para migrar debido a la violencia. 

 

iii. Proteger a los NNA migrantes en tránsito y destino, priorizando el desarrollo de alternativas 

a la detención.  

 

iv. Reintegración de los NNA migrantes que regresan, trabajando con las autoridades locales 

para identificar, brindar atención y apoyo a los NNA a través de intervenciones especializadas 

para el retorno y manejo de casos individuales.  

Las prioridades antes descritas se han abordado a través de cuatro líneas de acción que desarrolla UNICEF 
en colaboración con diversos actores clave que incluye a titulares de derechos, así como a titulares de 
deberes y de responsabilidades: i) asistencia técnica, ii) fortalecimiento de capacidades, iii) abogacía e 
incidencia y iv) comunicación para el desarrollo (C4D). 
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I.6.b) A nivel país (México) 

 
En México, UNICEF trabaja para promover el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
desde 1954 en coordinación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, y 
guiados por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para lograr que las NNA vean 
garantizados sus derechos.  Para ello, la respuesta de UNICEF México se divide en siete áreas estratégicas: 
 
• Monitoreo de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la generación 
y difusión de información y análisis. 
 
• Visibilización de disparidades, rezagos y situaciones de exclusión y discriminación sufridos por 
niñas, niños y adolescentes. 
 
• Brinda apoyo en casos de desastres naturales. 
 
• Aboga a favor de los niños y con perspectiva de género a nivel de políticas públicas, leyes y 
presupuestos. 
 
• Apoya al gobierno y la sociedad civil en el fortalecimiento de capacidades para garantizar el acceso 
a una educación de calidad y con pertinencia cultural a todos los niños, niñas y adolescentes. 
 
• Promueve alianzas para movilizar voluntades y recursos a favor de la infancia y la adolescencia. 
 
• Impulsa el intercambio de iniciativas innovadoras entre México y el mundo. 
 
En específico, el trabajo de UNICEF México para la protección de NNA en situación de migración viene de 
años atrás, previo al desarrollo de la estrategia COM. Desde 2013 comenzaron ejercicios de generación de 
conocimiento, y en adelante se desarrollaron diversas intervenciones dirigidas a crear y luego fortalecer 
una estructura jurídica y política que diera vida a un mecanismo de protección de NNA en general, y en 
situación de migración en lo particular. 

En adelante, las prioridades han sido la consolidación de los Sistemas de Protección de la Niñez, el 
fortalecimiento de las Procuradurías de Protección (PP) y otras entidades de contacto directo con NNA en 
situación de migración como el INM, los consulados, organizaciones de sociedad civil y organismos 
internacionales. También se ha priorizado la salud mental especializada para NNA en situación de migración 
y el desarrollo de resiliencia en ellas y ellos, el diseño e implementación de programas piloto de acogimiento 
familiar para promover un proceso gradual de desinstitucionalización, la incidencia en foros internacionales 
para que se tengan en cuenta los derechos de las NNA en situación de migración, y la visibilización de 
estándares internacionales relacionados con el acceso a los sistemas y mecanismos de justicia. En ese 
marco, han tenido lugar las intervenciones que serán objeto de evaluación, como se describe a 
continuación. 

II. Objeto de la evaluación 
 
En el año 2017, bajo el Marco Programático Global Children on the Move (COM) la sede de UNICEF en 
Nueva York otorgó a cada Oficina País (México, Guatemala, Honduras y El Salvador) un monto aproximado 
de USD$ 400.000 a modo de capital semilla, destinado a fortalecer su trabajo programático en el área de 
niñez en situación de migración. De acuerdo con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de 
UNICEF (LACRO), el capital semilla era flexible y no estuvo condicionado a intervenciones u objetivos 
específicos, de manera que cada Oficina elaboró su propia propuesta, y desde entonces, los fondos se 
destinaron a fortalecer aquellas intervenciones ya existentes que cada Oficina priorizó de acuerdo con su 
contexto local, considerando que podían generar impactos positivos para los NNA en situación de 
migración en cada país.  
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Figura 2: Objeto de la evaluación país.   De acuerdo con lo manifestado por la Oficina País 
(OP), en México una intervención COM es toda 
aquella que sea dirigida a proteger a NNA en situación 
de migración, independientemente de si fue 
beneficiada o no del capital semilla. Las 
intervenciones que se beneficiaron directamente con 
dicho capital fueron tres: i. Cuidados Alternativos (no 
detención); ii. Atención Psicosocial y iii. Coordinación 
Interinstitucional; y el criterio de selección fue que no 
contaran con suficientes recursos, o que fuera difícil 
recaudarlos. Para la evaluación, la OP eligió las tres 
intervenciones antes mencionadas y una adicional, 
“Asistencia Consular”. Fueron seleccionadas al 
considerarse que tienen un enfoque sistémico y 
coinciden con las necesidades de todos los países (es 
decir, incluyendo a Guatemala, Honduras y El 
Salvador), por lo que podrían nutrir el trabajo 
subregional. En ello radica la importancia del objeto 
de evaluación, adicional al interés de la OP de evaluar 
su estrategia de abogacía. 

 
A continuación se presenta una ficha técnica de cada intervención objeto de evaluación, y en el Anexo 1 
se puede consultar la información sobre su financiamiento9. 

 
Tabla 1: Ficha técnica de las intervenciones objeto de evaluación 

Intervención Temporalidad y 
Localización 

Objetivo Efectos esperados10 Principales actividades 
y líneas de acción 

Contrapartes / 
socios/ 

destinatarios 

Titulares de 
derechos 

(Beneficiarias/os) 

1. Modelo de 
cuidados alternativos 

Octubre 2016 – a 
la fecha 
Tabasco, Sonora, 
Chihuahua, 
Chiapas y Baja 
California 

Poner fin a la 
detención de las NNA 
en situación de 
migración y/o 
solicitantes de asilo.  

*El gobierno mexicano adopta 
el modelo promovido por 
UNICEF como política pública 
nacional de cuidados 
alternativos. 
 
*Tres entidades federativas de 
México que reciben más niños, 
niñas y adolescentes migrantes 
se comprometen a replicar el 
modelo que promueve UNICEF 

Asistencia técnica 
para elaboración de 
hoja de ruta de 
cuidados alternativos. 
 
Abogacía para dar a 
conocer el modelo de 
cuidados alternativos 
para niños migrantes 
 
Fortalecimiento de 
capacidades a 
operadores de 
albergues. 
 

Destinatarios: 
Entidades públicas: 
SRE 
SNDIF 
 
Socias 
implementadoras: 
ONG: 
SSI 
RELAF 
 
Albergues públicos 
y privados 

NNA en situación 
de migración en 
tránsito por 
México, así como 
sus familias y 
acompañantes. 

2. Atención 
psicosocial y red de 
salud mental 
 

Mayo 2017 – a la 
fecha 
Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, 
Tamaulipas, 
Sonora, 
Chihuahua, Baja 
California y Ciudad 
de México. 

Proveer herramientas 
especializadas para 
prestar atención 
psicosocial y propiciar 
resiliencia en NNA en 
situación de 
migración.  

*Los albergues públicos y 
privados implementan la 
estrategia de atención 
psicosocial impulsada por 
UNICEF México 
 
*Los albergues se apoyan en 
una red local intersectorial y de 
cooperación interdisciplinaria 
de especialistas en salud mental 
y atención psicosocial 

C4D: Impresión, 
producción y 
distribución de 
materiales, manuales 
y herramientas 
especializadas para la 
atención psicosocial 
de NNA migrantes, 
incluyendo videos de 
cómo usarlos. 
  
Fortalecimiento de 
capacidades de 
personal de albergues 
sobre diversos temas, 

Destinatarios: 
Albergues públicos 
y privados 
 
Entidades públicas: 
PP 
 
Socias 
implementadoras: 
ONG: 
La Jugarreta, Fútbol 
Más. 
 
Contrapartes: 

NNA en situación 
de migración en 
tránsito por 
México, así como 
sus familias y 
acompañantes. 

 
9  Como se ampliará en el capítulo VII del presente Informe, la información financiera y presupuestal de las intervenciones que fue 
puesta a disposición del Equipo de Evaluación es muy general y limitada. 
10 Es importante mencionar que las intervenciones a evaluar presentan importantes limitaciones en torno al diseño, definición y 
seguimiento de un marco lógico con resultados, indicadores y metas y una TdC. Se aborda más adelante en el capítulo VII del presente 
informe. 

1. Intervenciones 
COM 

(protección de NNA 
en situación de 

migración)

2. Intervenciones COM 

beneficiadas con el 
capital semilla 

(Cuidados Alternativos, 
Atención Psicosocial, 

Coordinación 
Interinstitucional)

3. Intervenciones 
COM para 
evaluación

(Tres beneficiadas 
de capital semilla 

+ Asistencia 
Consular)

Fuente: elaboración propia 



“Evaluación de las intervenciones en materia de migración en México, Guatemala, El 
Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020. UNICEF 

 

 22 

entre ellos: 
prevención y manejo 
de intento de suicidio, 
adicciones, abuso 
sexual, manejo de 
duelo, planes de vida 
independiente, 
trabajo psicosocial 
para los equipos de 
los albergues 
(autocuidado, 
burnout). 
  
Fortalecimiento de 
capacidades en 
universidades en las 
fronteras norte y sur. 
 
Asistencia técnica 
para la creación de 
una red de salud 
mental a nivel 
nacional y de 
biblioteca virtual a 
nivel nacional. 

Agencias de 
Naciones Unidas y 
entidades afiliadas: 
OPS / mhGAP 
OMS 
OIM 
ACNUR 
 
Socias 
implementadoras: 
Academia: 
ECOSUR 
UABC 

3. Coordinación 
interinstitucional 
(Ruta de Protección 
Integral de Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes en 
Situación de 
Migración) 

2011 a la fecha, 
aunque la 
adopción de la 
Ruta de Protección 
tuvo lugar en 
2019. 
Nivel nacional 

Adoptar e 
implementar una ruta 
para garantizar los 
derechos de las NNA 
en situación de 
migración, a través de 
la articulación de 
instituciones, 
identificando sus 
trechos de 
responsabilidad y 
acordando la forma 
en que deben de 
coordinarse para 
lograrlo. 

*Los albergues públicos y 
privados implementan la 
estrategia de coordinación 
interinstitucional impulsada por 
UNICEF México 
 

Asistencia técnica par 
la construcción de la 
Ruta y el Protocolo. 
 
Abogacía para la 
adopción 
gubernamental e 
implementación de la 
Ruta y el Protocolo. 
 
Abogacía con el INM y 
COMAR para la 
canalización 
correspondiente. 
 
Fortalecimiento de 
capacidades a 
Procuradurías de 
Protección para 
determinación de 
interés superior y 
medidas de 
protección. 
 
Asistencia técnica 
para la gestión de 
casos en el marco de 
la Ruta. 

Destinatarias: 
Entidades públicas: 
SNDIF 
SIPINNA 
PP 
SRE 
INM 
 
Contrapartes: 
Agencias de 
Naciones Unidas: 
ACNUR 
OIM 
 

NNA en situación 
de migración en 
tránsito por 
México, así como 
sus familias y 
acompañantes. 

4. Asistencia Consular 2015 a 2017. 
Nivel nacional, 
incluyendo a los 
50 Consulados de 
México en Estados 
Unidos de América 

Fortalecer la 
actuación del 
personal de los 
Consulados de México 
y del Servicio Exterior 
Mexicano en la 
atención de NNA en 
situación de 
migración. 

No fueron diseñados efectos 
esperados. 

Asistencia técnica 
para la construcción 
del Protocolo de 
Protección Consular 
para NNA no 
acompañados. 
 
Abogacía para la 
adopción 
gubernamental e 
implementación del 
Protocolo de 
Protección Consular 
para NNA no 
acompañados. 

Contrapartes: 
Entidades públicas: 
SRE 
IMR 
DGPME 
 

NNA 
mexicanas(os) en 
situación de 
migración en 
Estados Unidos 
de América. 

Fuente: elaboración propia a partir de información documental de UNICEF y fichas de delimitación de objeto de evaluación 
completadas por la OP. 
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Hay que destacar que las intervenciones objeto de evaluación no son independientes una de la otra, sino 
que forman parte de un sistema de intervenciones COM que se interrelacionan entre ellas y responden a 
una lógica de proceso. La intervención de Coordinación Interinstitucional, a través de su Ruta de Protección 
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración (en adelante, “la Ruta” o 
“Ruta de Protección), es la intervención integradora por excelencia, ya que todas las intervenciones COM 
se vinculan con ella e incluso, en algunos casos las intervenciones significan en cierto extremo la 
implementación de la Ruta. 
 
Figura 3: Interrelación entre las intervenciones COM de UNICEF México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de consultas a la OP. 
Nota 1: Una versión interactiva del gráfico para la mejor visualización de las relaciones se puede consultar dando clik AQUÍ. 
Nota 2: La tabla de datos que componen el gráfico se puede consultar en el Anexo 2. 

 
Debido a esa relación estructural entre intervenciones en algunos momentos el informe vinculará una 
intervención con otra, o hará análisis generales, sin separarlas. Lo contrario sería en detrimento de la 
naturaleza de las intervenciones objeto de evaluación y, por lo tanto, del proceso mismo. 
 

III. Propósito y objetivos de la evaluación 
 
En consonancia con la evaluación multipaís de la cual UNICEF-México forma parte y de acuerdo con los 
Términos de Referencia (TdR), la presente evaluación país se concibe como un proceso formativo que busca 
comprender la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de los diferentes modelos propuestos (las 
intervenciones), así como identificar oportunidades y condiciones necesarias para la ampliación o réplica 
exitosa de las intervenciones desarrolladas y brindar oportunidades para lograr una mayor coordinación 
entre los países y fortalecer el trabajo transfronterizo, para fortalecer su respuesta a las necesidades de las 
NNA en situación de migración. Asimismo, también se espera que la evaluación provea información para 
comprender el rol de la oficina regional y de la sede, por lo que estos también se beneficiarán de los 
hallazgos. En resumen, el propósito de la evaluación radica en potenciar las posibilidades de 
fortalecimiento y escalabilidad11 de las intervenciones. 
 
En ese sentido, los objetivos específicos de la evaluación-país, inserta en un proceso multipaís, son los 
siguientes: 
 

 
11 La escalabilidad es un concepto amplio que puede dar lugar a replicación, optimización, iteración, adaptación, diversificación, 
reinvención. Asimismo, la escalabilidad podrá ser la posibilidad de implementar un modelo de intervención en un contexto distinto 
(otro territorio nacional, u otro país) y/o que hay una posibilidad importante de que el modelo de intervención sea asumido como 
una política pública por parte del Estado, o ya lo haya sido.   

Alternativos (no detención) 

Psicosocial 

Protección 

Presupuesto 

jurídica y administrativa 

sentencias 
de migración 

https://onodo.org/visualizations/139414/
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• Valorar las intervenciones de UNICEF México en cuanto a su pertinencia, eficacia y sostenibilidad. 
• Identificar las lecciones aprendidas y buenas prácticas, así como las condiciones necesarias para 
ampliar la escala o impulsar la replicación exitosa de las intervenciones, dentro México o en otros países. 
• Valorar la pertinencia de los recursos y capacidades institucionales, tanto de UNICEF México como 
de las contrapartes nacionales, en relación con los objetivos y la problemática. 
• Identificar las lecciones aprendidas y las oportunidades para fortalecer el trabajo transfronterizo 
entre UNICEF México y las oficinas en Guatemala, Honduras y El Salvador. 
• Formular recomendaciones accionables dirigidas a mejorar el diseño, el impacto a nivel nacional 
y la sostenibilidad de las intervenciones. 
 
Atendiendo a las expectativas de la evaluación recogidas durante la reunión inicial con el equipo de UNICEF 
México, durante la fase de diseño fueron agregados los siguientes objetivos específicos: 
 
• Evaluar los resultados e identificar las buenas prácticas de su estrategia de abogacía. 
• Reconstruir una TdC para reflejar cómo se ha trabajado hasta ahora y validar su eficacia, de 
manera que para el futuro se cuente con una TDC validada para direccionar las intervenciones presentes y 
futuras. 
 
Las usuarias de la evaluación son todas aquellas personas que desde UNICEF México tengan un rol en el 
diseño y la ejecución de las intervenciones (incluyendo el personal que integra los equipos de trabajo de 
las oficinas de terreno y LACRO) -usuarios primarios-, así como los aliados estratégicos, socios 
implementadores y personas beneficiarias de las intervenciones -usuarios secundarios-. En el siguiente 
cuadro se describen las condiciones de uso de la evaluación según cada actor. 
 
Tabla 2: Usuarios y usos de la evaluación 

 

Usuarios Usos de la evaluación: 

Directivos y oficiales 
de la Oficinas País. 

-Herramienta de aprendizaje a partir de la valoración de los avances y desafíos que las 
intervenciones plantean. 
-Información suficiente, confiable y de calidad, así como recomendaciones para hacer 
ajustes a las intervenciones, para su fortalecimiento y/o escalabilidad. 
-Valoración de los resultados de las intervenciones, como insumo para las siguientes 
acciones o estrategias de abogacía e incidencia. 
-Los productos desarrollados en el marco de la evaluación (como la reconstrucción de la 
TdC) pueden brindar evidencia para sustentar y orientar los esfuerzos de movilización 
de recursos.  
-Insumo para la comunicación que permita diseminar entre el personal de UNICEF, 
socios, aliados y población meta, la validez y buenas prácticas de las intervenciones en 
la promoción y protección de los derechos de NNA en situación de migración. 

Directivos y oficiales 
de LACRO 

-Valorar el rol que ha jugado LACRO en la coordinación, en la asistencia técnica y el 
acompañamiento a la Oficina País, e identificar oportunidades de fortalecimiento. 
-Conocer el valor agregado que ha tenido COM en las intervenciones de la OP para guiar 
iniciativas y estrategias a futuro, teniendo en cuenta los aprendizajes. 

Aliados y 
organizaciones o 
entidades socias 
implementadoras 
(tanto de gobierno 
como de Sociedad 
Civil).  

-Contar con elementos valorativos sobre la potencial capacidad de las intervenciones 
para ser escaladas en contextos similares.  
-Contar con buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones  
para mejorar o ajustar la implementación de las intervenciones que realizan, ya sea con 
fondos de UNICEF, propios o de otras fuentes.  

NNA en situación de 
migración y sus 
familias 

-Contar con un espacio para brindar sugerencias de mejora a los servicios e 
intervenciones (aunque de manera limitada a la muestra de personas consultadas). 

Fuente: elaboración propia. 
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IV. Alcance de la evaluación 
 

a. Alcance temático. 
 
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno. Sin embargo, las intervenciones objeto de 
evaluación están mayormente dirigidas a atender a las NNA en situación de migración durante su tránsito 
o destino en el país, desde un enfoque de protección de derechos de NNA por sobre el enfoque migratorio 
y de seguridad, basado en estándares nacionales e internacionales. Por lo tanto, las y los titulares de 
derechos en el marco de las intervenciones son en su mayoría las NNA en situación de migración 
provenientes de países del TNCA, que transitan por México o solicitan refugio en el país. Lo anterior, sin 
perjuicio de que en el contexto de algunas intervenciones (como Atención Consular) puedan verse 
beneficiadas(os) también las NNA en situación de migración de otros países o incluso mexicanas(os). 

 
b. Alcance geográfico. 

 
Las intervenciones objeto de la presente evaluación tienen alcance nacional y estatal. En el ámbito nacional 
se contemplan las intervenciones referidas a sistemas, políticas públicas y fortalecimiento a instituciones 
rectoras del sistema de protección de NNA, como el SNDIF, las PP, o el SIPINNA, o de asistencia consular 
que por su naturaleza se encuentran fuera del país. En el ámbito estatal se desarrollan las intervenciones 
objeto de evaluación que implementan un piloto, hacen gestión de casos o atención en emergencias. Estas 
intervenciones tienen lugar principalmente en Tabasco, Sonora, Chihuahua, Chiapas, Baja California, 
Veracruz, Tamaulipas y Ciudad de México. Para efectos de la evaluación, esta se concentró en Tabasco, 
Baja California, Tapachula y Ciudad de México, en donde las intervenciones tenían mayor avance. 

 
c. Alcance temporal. 

 
De acuerdo con los TdR la presente evaluación es de carácter intermedio y abarca el período comprendido 
entre mayo 2017 a diciembre 2019. Sin embargo, durante la fase inicial de la evaluación se acordó con el 
Grupo de Gestión de la Evaluación (GGE) ampliarlo hasta noviembre de 2020, a fin de tener en cuenta el 
contexto de la pandemia COVID-19 y, por ende, contar, con una evaluación relevante para el presente y 
futuro próximo. Adicionalmente, es importante destacar que las intervenciones objeto de la evaluación 
país se caracterizan por enmarcarse en procesos de abogacía de larga data, que iniciaron años antes de 
2017. Por lo tanto, si bien la evaluación se enfocará en el período comprendido entre 2017 y noviembre de 
2020, el Equipo de Evaluación (EE) podrá hacer referencia a hechos y logros alcanzados antes del 2017, a 
fin de garantizar una visión y análisis integral de las intervenciones, que rescate la lógica de proceso. 

 

V. Criterios y preguntas de evaluación 
 
La evaluación país aplica los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se basa en los estándares de evaluación del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). En específico, la evaluación país aborda los siguientes criterios: 
pertinencia, eficacia y sostenibilidad. Debido a la tendencia de OCDE de incluir un criterio de coherencia, 
el EE optó por evaluar elementos relacionados con la coherencia en el marco de la pertinencia. Los criterios 
de impacto y eficiencia fueron descartados desde los Términos de Referencia (TdR) de la evaluación. 
 
La matriz de evaluación (ver Tabla 3 con los criterios y las preguntas y el anexo 3 con el detalle) está 
estructurada en una secuencia lógica que comprende: criterios, preguntas y subpreguntas, indicadores, 
fuentes de información, técnicas y actores participantes. Ha servido de guía para el levantamiento y análisis 
de información y datos y se alinea con la TdC que fue reconstruida durante el proceso, a fin de focalizar el 
análisis en los cambios, más que en los resultados (outputs) de las actividades. La matriz de evaluación no 
incluye un criterio específico sobre el enfoque basado en derechos humanos y género, ya que se incluyeron 
preguntas y sub-preguntas al respecto en el resto de criterios, para promover un análisis transversal.  
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Tabla 3: Criterios y preguntas de evaluación. 
 

CRITERIO PREGUNTAS DE EVALUACION  

P
er

ti
n

en
ci

a 

1. ¿En qué medida las intervenciones responden a los derechos y necesidades de los 
titulares de derechos (NNA en situación de migración), tomando en cuenta el enfoque de 
género? 
2. ¿De qué manera se articularon y planificaron las intervenciones con los tres ámbitos de 
la estrategia de Children on the Move (país, multipaís, global)? 
3. ¿En qué medida las intervenciones son coherentes con las prioridades de política pública 
de México? 

Ef
ic

ac
ia

 

1. ¿En qué medida y cómo están contribuyendo las intervenciones al logro de los objetivos 
planteados en su país y a nivel multipaís, en el marco de Children on the Move?  ¿Se 
obtuvieron resultados no esperados? 
2. ¿En qué medida UNICEF ha logrado adaptarse a los cambios en el contexto de los países 
de intervención surgidos durante la implementación de las intervenciones?            

So
st

en
ib

ili
-

d
ad

 

1. ¿Qué condiciones se han creado o están presentes para asegurar la sostenibilidad de los 
resultados de las intervenciones? [i) cambios en políticas públicas, y ii) mejora en la 
capacidad de respuesta en materia de protección a NNA en situación de migración?.  
2. En este punto de las intervenciones, ¿se identifican oportunidades para extender el 
alcance y/o cobertura de las estrategias a nuevos grupos o áreas geográficas? 

 

VI. Metodología  
 

VI.1 Aspectos generales y enfoques éticos y metodológicos 
 
La evaluación país tiene un diseño cualitativo – descriptivo, es decir, relacionará un conjunto de categorías 
de análisis (criterios de evaluación y key issues -Anexo 4-); no realizará ningún tipo de análisis cuantitativo 
o estadístico de la información, sino más bien buscará comprender, desde la perspectiva de los actores, la 
evolución de determinados factores vinculados a sus intervenciones.    
 
La evaluación integrará una serie de enfoques éticos y metodológicos: 
 

• Enfoque basado en los derechos de los NNA e Interés Superior del Niño -ISN-: La evaluación analizó 
cómo han sido promovidos, observados y respetados los derechos de las NNA en situación de 
migración en las intervenciones. Para ello, en la matriz de evaluación fue incorporado el enfoque 
basado en los derechos de los NNA e Interés Superior del Niño -ISN- con preguntas, sub preguntas 
e indicadores específicos, que también se reflejaron en las herramientas para el levantamiento de 
información. Asimismo, se hicieron todos los esfuerzos para que adolescentes en situación de 
migración, en su calidad de titulares de derechos, participaran del proceso de evaluación como 
informantes clave, a través de metodologías específicas (Ver capítulo de consideraciones éticas).  
 

• Enfoque de género: En el análisis se aplicaron dos criterios específicos: i) el criterio de equidad, 
que refiere a las estrategias desarrolladas para atender las necesidades específicas y el respeto de 
los derechos de las NNA sin discriminación o prejuicios por razón de su sexo y, ii) el criterio de 
igualdad, referido a las estrategias contempladas para promover la inclusión plena y en igualdad 
de condiciones en los beneficios que proponen las intervenciones a evaluar. Por lo que, se 
identificó de qué manera fue incorporado dicho enfoque en el diseño de las intervenciones y cómo 
fue puesto en práctica, atendiendo a las necesidades diferenciadas de las niñas y adolescentes y 
NNA LGBTI. En el marco del levantamiento de información con adolescentes en situación de 
migración, se incluyeron hombres y mujeres, y fueron consultadas(os) en espacios por separado, 
para identificar los factores diferenciales de género en la experiencia. 

 

• El enfoque centrado en el uso (UFE):  Este enfoque permite que los hallazgos y recomendaciones 
de la evaluación posibiliten la creación de conocimientos mediante la identificación de buenas 
prácticas, lecciones aprendidas y los desafíos a ser considerados en la escalabilidad de las 
intervenciones futuras, a fin de aportar recomendaciones útiles a las partes interesadas. Este 
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enfoque solamente puede ser operativo si contempla la participación de los usuarios de la 
evaluación y se facilita la apropiación del proceso y los resultados. Por lo tanto, la evaluación 
incluyó sesiones de trabajo con la OP para la confirmación del objeto y uso de la evaluación, la 
validación de la teoría de cambio reconstruida, y la presentación y retroalimentación de los 
hallazgos preliminares y las recomendaciones sugeridas. Esta última, incluyendo a la persona 
Representante de UNICEF en México y a las Oficinas de Terreno.  

 
Esta evaluación país, como proceso de aprendizaje, se ha diseñado como un caso de estudio, cuyos 
resultados serán insumos para un análisis multipaís y regional prospectivo12, a partir de casos de estudio 
múltiples y acumulativos13, teniendo en cuenta los 3 países adicionales (Guatemala, Honduras y El 
Salvador). Dicho análisis se enfocará en el carácter transformador y en las oportunidades de escalabilidad 
de las intervenciones.  
 

VI.2. Reconstrucción de la Teoría de Cambio (TdC) 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en el marco de la evaluación país se reconstruyó la Teoría de 
Cambio (TdC) país para las intervenciones COM, la finalidad fue:  
  

a) Representar adecuadamente aquello que las intervenciones persiguen y cómo lo hacen; 

b) Explicar cómo se pretende impulsar el cambio, en lugar de limitarse a enunciar una serie de 

actividades y resultados previstos. Lo anterior, a fin de identificar si: 

i. las premisas sobre las cuales se planteó el cambio deseado y la causalidad de la 
contribución de UNICEF son pertinentes; y,  

ii. si las intervenciones implementadas responden a ellas;  
c) Identificar durante el proceso: 

i. Los obstáculos; y, 
ii. Los cambios en la intervención, así como la pertinencia de los ajustes.  

d) Explicar la plausibilidad de escalar los modelos en otros contextos. 
e) Identificar y testear las hipótesis de la evaluación. 

 
La TdC reconstruida fue validada por la OP y puede consultarse en su narrativa en el Anexo 5. Los cambios 
y avances logrados como resultado de la implementación de las intervenciones objeto de la evaluación han 
sido analizados a la luz de dicha TdC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Como fue establecido en el Informe Inicial de la Evaluación, el análisis regional prospectivo se refiere al análisis de los resultados y 
avances obtenidos en las intervenciones para identificar las condiciones de articulación creadas (o por crear) como insumo para 
constituir una respuesta integrada regional ante el fenómeno migratorio que afecta a la niñez y adolescencia. 
13 Un estudio de caso múltiple y acumulativo reúne los hallazgos de muchos estudios de casos para responder preguntas de 
evaluación. 
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Figura 4: TdC COM-México reconstruida y validada 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

VI.3. Muestra 
 
Acorde con el carácter fundamentalmente cualitativo de la evaluación, la información primaria recabada 
durante la visita de campo virtual, fue obtenida mayoritariamente a través de entrevistas semi-
estructuradas, en una muestra de actores seleccionados y priorizados por el equipo de la OP y el EE, 
procurando una muestra representativa de la diversidad de los principales actores involucrados/as en cada 
una de las intervenciones objeto de la evaluación (ver el anexo 6 la lista de informantes clave consultados). 
Así,́ en acuerdo con el equipo de la OP, se organizó el trabajo de campo virtual en 15 días aproximadamente, 
a excepción del contacto con las y los adolescentes, que fueron consultadas(os) con posterioridad.   
 
Tabla 4: Informantes clave consultados/as, según sector, edad y sexo  
 

Sector Número No. de hombres No. de mujeres Sector etario 

Equipo UNICEF 10 1 9 Adultas(o) 

Sector público 18 5 13 Adultas(os) 

Sociedad Civil 14 5 9 Adultas(os) 

Otras agencias de 
Naciones Unidas 

1 0 1 Adulta 

Titulares de 
derechos 

1 1 0 Adolescentes (15 a 
17 años) 

1 0 1 Adulta 

Total 45 12 33 - 

 

VI.4. Técnicas de recolección de datos e información  
 
Revisión documental: se ha revisado documentación relevante generada en el marco de las intervenciones 
objeto de evaluación. Se consultaron, además, estudios cualitativos, informes, normativa nacional e 
internacional y literatura sobre el fenómeno de la migración en México, de distinta autoría: instituciones 
del sector público, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y notas de presa. Ver el 

Fortalecimiento de capacidades, estrategia de abogacía, asistencia técnica y gestión de casos indirecta y C4D.

CAMBIO A NIVEL DE IMPACTO

In
te

rv
e

n
ci

o
n

e
s 

y 
Lí

n
ea

s 
d

e
ac

ci
ó

n

C
am

b
io

Su
p

u
e

st
o

s 
y 

ri
e

sg
o

s

Coordinación multiactor, multisectorial, 
multiagencial y transfronteriza.

A partir de la obligación de 
protección de NNA 
independientemente de su situación 
migratoria,

basada en evidencia,
con conocimiento de las 
instituciones y de su funcionariado.

Se articula bajo la LGDNNA, la Ruta de 
protección y la Ley de Migración;

Cuentan con herramientas para su 
implementación (modelos, protocolos, etc.)

Las instituciones de migración y de protección 

a NNA, así como las OSC, implementan 
modalidades de cuidado para NNA en 
situación de migración y brindan servicios de 

protección y atención psicosocial, bajo la 
Ruta de protección integral de derechos de 

NNA en situación de migración.

NNA en situación de migración no son 

detenidos/as en estaciones 
migratorias, acceden a modalidades 
de cuidado para NNA en situación de 

migración y servicios de protección y 
atención psicosocial.

NNA en situación de migración, son 

reconocidos como sujetos de 
derechos, son protegidas(os), y se 
vuelven resilientes para desarrollar 

su proyecto de vida.

Se generarán en las instituciones de 

migración y de protección a la 
infancia (públicas, privadas) y OSC las 
capacidades y modelos para la 

identificación, atención y protección 
de NNA en situación de migración.

Plenamente institucionalizados 
bajo marcos legales y políticas 

públicas basadas en el Interés 
superior de NNA y los enfoques 
de género y de derechos 
humanos.

Con presupuesto y recursos 
humanos suficientes y alojados 
(distribución adecuada) para 
operar, uso eficiente y 

transparente de recursos.

Parten del cambio cultural del 
funcionariado público y personal.

Reconocen a NNA como 
sujetos de derechos y de 

protección por parte de las 
instituciones.

Se implementan con 

especialización para la 
promoción de la resiliencia.

Permiten a NNA en situación 
de migración conocer sus 
derechos, mejorar su 

autocuidado, autoestima y 
empoderamiento.

CAMBIO A NIVEL DE PRODUCTO CAMBIO A NIVEL DE EFECTOCONTRIBUCIÓN UNICEF MÉXICO

Movilidad de 
personal

Presupuesto 
insuficiente

Falta de 
apropiación

No involucramien-to 
de tomadores de 

decisiones

Falta de coordinación

Estructuras y 
presupuestos no 

fortalecidos

Burnout de 
funcionariado y staff

Persisten prácticas 
inadecuadas de 

detención

Enfoques de 
seguridad y 

control, y no de 
protección.

Emergencias 
(caravanas, 
desastres, 
pandemia)

Crisis políticas, 
económicas o 

sociales

Intervenciones clave: Coordinación Interinstitucional, Cuidados Alternativos, Atención Psicosocial y Asistencia Consular
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anexo 7 con la documentación revisada que fue provista por UNICEF, y el capítulo de textos citados para 
consultar textos de distinta autoría.  
 
Sesiones de trabajo con el equipo de UNICEF-México: se realizaron con el equipo de UNICEF cuatro sesiones 
de trabajo. La primera al inicio del trabajo de campo virtual con el objeto de entender la cronología, la 
lógica de cambio y marco lógico de las intervenciones, las estrategias y avances/cambios constatados hasta 
el momento; así como otros acuerdos logísticos para proceder al contacto de las y los actores a consultar. 
La segunda tuvo lugar a medio término de la evaluación, a fin de validar la TdC reconstruida por el EE. La 
tercera consistió en una devolución de hallazgos preliminares con la OP y el GGE. La cuarta y última tuvo 
lugar después de la lectura del informe borrador, para la discusión y retroalimentación a las 
recomendaciones del informe.  
 
Entrevistas individuales y colectivas: se realizaron entrevistas virtuales semi-estructuradas (23 entrevistas 
individuales, 6 entrevistas colectivas y 2 cuestionarios), incluyendo a personal de UNICEF, instituciones 
públicas y privadas aliadas y actores relevantes en el país con información pertinente (ver anexo 6). 
También se entrevistó a una titular de derechos, madre de familia. 
 
Espacios de consulta con NNA: teniendo en cuenta la sensibilidad del tema abordado y los riesgos de 
involucrar a NNA en el proceso de evaluación, se decidió́ solo consultar a adolescentes de 15 a 17 años. En 
el espacio de consulta que fue posible tener con un adolescente retornado14, se abordó su percepción 
sobre el apoyo que recibió en las instituciones con las que tuvo contacto y algunos elementos de su 
proyecto de vida. 
 

VI.5. Análisis de la información 
 
Los procedimientos para el análisis de la información y su triangulación, así como la identificación de los 
hallazgos y la formulación de teorías, conclusiones y recomendaciones, se rigieron por los siguientes 
criterios metodológicos: 
 

1. la identificación de categorías específicas para determinar las unidades de análisis (key issues); 
2. la comparación, el cotejo y la triangulación de la información tanto documental como la obtenida 

de fuentes consultadas, con miras a lograr la mayor consistencia y validez en el análisis y los 
hallazgos. Se trianguló la evidencia a partir de dos mecanismos: i) triangulación del EE, en la cual 
se emplean múltiples observadoras opuestas a una singular. Para ello, en toda entrevista y sesión 
de trabajo estuvieron presentes dos evaluadoras, y ii) triangulación de métodos y de fuentes, en 
la cual se combinan dos o más fuentes de información con similares aproximaciones en el mismo 
estudio para medir una misma categoría. Por lo que, una misma pregunta de evaluación se 
preguntó a más de un informante clave.  

3. los indicadores de la matriz de evaluación fueron clave para organizar la información en categorías 
de análisis cualitativo respecto a la situación  de los criterios de la evaluación, tales como: i) si 
existen en la práctica las condiciones necesarias (procesos desarrollados, cambios ocurridos, 
capacidades adquiridas, entre otros) para considerar cumplido el criterio analizado; ii) si se 
dispone de la información adecuada para evaluar la gestión de los procesos y el cumplimiento de 
los resultados y objetivos; iii) las dimensiones que adquieren los beneficios impulsados; y, iv) si las 
condiciones desarrolladas permiten administrar o gestionar los resultados con la perspectiva de 
lograr su sostenibilidad y escalabilidad.  

4. el registro y triangulación de las notas de campo de cada evaluadora durante las entrevistas y 
realización de los grupos focales.  

5. para el análisis e identificación de las lecciones aprendidas, se aplicaron las unidades de análisis 
(key issues) diseñados a este propósito con el fin de analizar las experiencias relevantes, así como 
de determinar la capacidad desplegada por las OP para profundizar en dichas experiencias. 
Cuando se observó que efectivamente las hayan incorporado a su trabajo se consideraron buenas 

 
14 El adolescente fue consultado en el marco de la evaluación país de Guatemala. Sin embargo, su testimonio se utilizó también para 
la presente evaluación país ya que se trataba de un adolescente de origen centroamericano, que estuvo en situación de migración en 
México, en donde fue detenido y retornado. 
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prácticas constituyeron lecciones aprendidas, de lo contrario, son consideradas como lecciones 
por aprender. 
 

VI.6. Proceso de la evaluación país 
 
El proceso de evaluación país, inserto en uno más amplio de evaluación multipaís, ha seguido las siguientes 
etapas: 
 
Tabla 5: Etapas y tareas del proceso de evaluación país 
 

ETAPA TAREAS 

Etapa inicial 
(22- 26 de octubre) 

- Coordinación con equipo de OP México 

Trabajo de campo 
virtual (26 de octubre a 
13 de noviembre) 

- Convocatoria y gestión de agenda de trabajo de campo virtual 
- Consulta a distintos actores (personas adultas) 

 

Sistematización y 
análisis (16 al 20 de 
noviembre) 

- Consolidación y triangulación de información 
- Sistematización de hallazgos 
- Presentación a GGE sobre ajustes metodológicos, a partir de experiencia de estudio 

de caso piloto 
- Presentación de hallazgos preliminares 

Redacción y 
coordinación de 
entrevistas a 
adolescentes (23 de 
noviembre a 14 de 
enero) 

- Reuniones con oficinas de terreno y socias implementadoras para revisar 
metodología de consulta a adolescentes, y definir fechas y condiciones para realizar 
las entrevistas*. 

- Redacción de Informe Borrador 
- Entrega de Informe (primer borrador) 
- Sesión de retroalimentación a las recomendaciones. 
*El 11 de diciembre se confirmó al EE que las consultas con adolescentes tendrían lugar en enero. 

Consultas a 
adolescentes y/o 
cuidadores(as) (12 de 
enero) 

- Consultas a titulares de derechos: adolescente (1) y madre de familia (1). 
 

Integración de 
elementos nuevos y 
entrega de informe final 
(21 de enero a 18 de 
febrero)  

- Ajustes al Informe Borrador, a fin de incorporar percepciones de las y los 
adolescentes. 

- Primera revisión y comentarios al Informe por parte de OP, Oficinas de Terreno y 
GGE.  

- Ajustes y entrega de Informe (segundo borrador). 
- Segunda revisión y comentario sal Informe por parte del Grupo de Referencia. 
- Ajustes y entrega de Informe Final (tercera versión). 

 
 

VII. Limitantes y medidas de mitigación 
 
A continuación, se describen brevemente las limitantes y condicionantes identificadas con carácter previo 
al trabajo de campo virtual y durante su realización, así ́ como las medidas de mitigación previstas o 
aplicadas una vez identificadas.  
 

• Limitación 1: Como se había identificado desde la fase inicial de la evaluación, la situación de 
pandemia mundial COVID-19 y las medidas sanitarias correspondientes no permitieron realizar el 
trabajo de campo de manera presencial. 
 

o Medida de mitigación: El trabajo de campo se hizo de manera virtual, a través de 
plataformas tecnológicas que en el contexto actual son de conocimiento de la mayoría 
de los actores (Zoom). Para las consultas a adolescentes, se coordinó con las 
organizaciones socias implementadoras, a fin de que estas pudieran proveer las 
condiciones para las entrevistas (espacio cómodo, dispositivo, acceso a internet). 
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• Limitación 2: En la sesión de trabajo inicial con la OP, se confirmó que la Oficina contaba con un 
marco de resultados a manera de marco lógico para 2 de las 4 intervenciones a evaluar: Cuidados 
Alternativos y Atención Psicosocial. Se hizo de conocimiento del EE que dicho marco lógico estaba 
desactualizado, debido a que algunas metas ya se habían superado y que durante el periodo a 
evaluar se había suscitado el cambio de Country Programme Document (CPD). Al respecto, la OP 
refirió los reportes anuales (2018 y 2019) como los documentos en donde se recogían todos los 
resultados de forma actualizada, aunque de forma narrativa y sin una actualización de marco 
lógico con indicadores y metas. 

 
Con relación a la intervención de Coordinación Interinstitucional se señaló que no existía un marco 
de resultados para dicha intervención, ya que se trataba de una estrategia de abogacía cuya meta 
era la adopción de una Ruta de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de migración, la que fue adoptada recientemente (2019) y sobre la cual se están 
elaborando indicadores en un trabajo conjunto entre EUROSOCIAL,  la OIM  y la Comisión de 
Migración del SIPINNA. 

 
Respecto de la Asistencia Consular, se manifestó que tampoco se contaba con un marco lógico 
con indicadores y metas, por lo que en la práctica las actividades y sus resultados se recogían en 
los informes narrativos de seguimiento.  

 
Por otra parte, también se observó que existía un esfuerzo de la Oficina en la construcción de una 
TdC COM a nivel país. No obstante, el esfuerzo fue desarrollado por el área de protección sin 
participación del área de Monitoreo y Evaluación, y no fue concluido.  

 
o Medida de mitigación: El EE consideró que a falta de parámetros en ese sentido no 

era posible hacer el cotejo del avance logrado por estas intervenciones a la fecha, lo 
que hizo el análisis más libre y descriptivo, identificando los productos y efectos más 
destacados (desde la percepción de las y los actores consultados y la valoración por 
el EE de los resultados alcanzados), así como los resultados más significativos que 
implicaron cambios actitudinales y/o de capacidades en titulares de derechos y 
portadores de obligaciones y responsabilidades. Adicionalmente, cuando así se 
identificó, se destacaron resultados no esperados. Además, en el marco del presente 
proceso de evaluación se reconstruyó y validó con la Oficina una TdC de país (anexo 
5), que permitió hacer un análisis de los resultados desde una óptica de cambio y 
que en adelante permitirá a la Oficina guiar sus intervenciones presentes y futuras. 
La carencia o desactualización de estos instrumentos bajo la gestión basada en 
resultados es, en sí mismo, un hallazgo de la evaluación. 

 

• Limitación 3: El acceso del EE a las voces de las y los titulares de derechos fue muy limitado. Al 
inicio del trabajo de campo, no se observaban condiciones para realizar entrevistas a NNA. La 
posibilidad de hacerlo fue notificada al EE con posterioridad a la sesión de presentación de 
hallazgos preliminares con la Oficina País y el GGE. Al final, las socias implementadoras notificaron 
al EE que las consultas sería posible realizarlas en enero 2021. Sin embargo, pese a los esfuerzos, 
solo fue posible realizar una consulta a un adolescente, y una entrevista a una madre de familia. 
 

o Medida de mitigación: El EE avanzó en la sistematización y redacción del Informe, al 
mismo tiempo que coordinaba con UNICEF y las socias implementadoras los espacios de 
consulta con adolescentes, a fin de integrar las perspectivas de titulares de derechos, 
pero no extender el cronograma en demasía. Cuando se notificó la posibilidad de realizar 
las entrevistas en enero, se procedió a entregar un borrador de informe para contar con 
una revisión preliminar de UNICEF, sin perjuicio de que las perspectivas de las y los 
adolescentes consultados se integraran en la versión final. Adicionalmente, el EE solicitó 
a UNICEF y socias implementadoras que proveyeran documentos, sistematizaciones u 
otros recursos de los que pudieran extraerse testimonios o historias de vida de las NNA, 
pero se hizo de conocimiento del EE que no existían insumos de esa naturaleza. Esta 
carencia es en sí mismo un hallazgo de la evaluación.  
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• Limitación 4: Debido a que el trabajo de campo virtual tuvo lugar en fechas cercanas al cierre de 
año y, además, se cruzaron otras situaciones de emergencia (por ejemplo, las inundaciones en 
Tabasco en noviembre 2020) no fue posible agendar 8 de las entrevistas solicitadas. 
 

o Medida de mitigación: En esos casos el EE hizo llegar un cuestionario escrito, a fin de 
facilitar su participación. A pesar de ello, solo se obtuvo respuesta de 2 personas.  

 

• Limitación 5: Aunque el criterio de eficiencia no era parte de la evaluación, era una expectativa de 
la Oficina que se incluyera un análisis sobre la inversión que representa cada intervención y sus 
efectos en la sostenibilidad y la escalabilidad. No obstante, como fue manifestado por el EE en la 
sesión de presentación de hallazgos preliminares, aunque esto fue solicitado, la información 
financiera que le fue facilitada al EE es muy general y limitada (Anexo 1), por lo tanto, existen 
importantes dificultades para lograr una comprensión precisa sobre la inversión financiera de la 
OP respecto a las intervenciones evaluadas. Esto ha obstaculizado el análisis en el sentido 
solicitado. 
 

o Medida de mitigación: El EE consultó a las y los actores entrevistados su percepción sobre 
la inversión que requieren las intervenciones como condición para su escalabilidad, y en 
su análisis hizo un abordaje sobre la suficiencia de los recursos, a partir de la triangulación 
de las posiciones de las y los actores y la información financiera que tenía a su alcance. 
El análisis se integra en el apartado de sostenibilidad.  

 

VIII. Consideraciones éticas 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, estándares y directrices éticas del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG, 2016), con los lineamientos para la investigación ética con NNA 
(Graham, Powell, Taylor, & Anderson, 2013), con la guía para integrar el enfoque de género y de derechos 
humanos en las evaluaciones (UNEG, 2014), con la nota técnica del indicador de desempeño de la 
evaluación (UNEG, 2018), y con las características de los procesos de participación que involucren a NNA 
establecidos por el Comité de Derechos del Niño: es decir, transparentes e informativos, voluntarios, 
respetuosos, pertinentes, adaptados, incluyentes, apoyados en la formación, seguros y atentos al riesgo y 
responsables.   
 
Para ello, el EE propuso consultar solo a adolescentes (de 15 a 17 años) y no a niñas y niños de menos edad, 
para disminuir posibilidades de revictimización. Su selección se hizo a través de la organización socia 
implementadora, a fin de que se procurara que las y los adolescentes participantes no estuvieran en 
situaciones de mayor inestabilidad emocional. Se decidió que el abordaje de su entrevista no supondría 
tocar puntos críticos (razones de su movilidad, situación familiar etc.) que pudieran provocar estados 
emocionales contrarios a su bienestar, sino conocer su percepción sobre el apoyo que reciben de las 
instituciones con las que tiene contacto y algunos elementos de su proyecto de vida. 
 
Adicionalmente, se tomaron las siguientes medidas para asegurar un proceso de evaluación país que sea 
seguro para NNA y bajo el enfoque de acción sin daño, a saber: (1) el EE firmó un código de conducta (anexo 
8) que contempla una serie de principios éticos que están en concordancia con los estándares exigidos por 
la UNEG (ej. independencia, imparcialidad, credibilidad, conflictos de interés, rendición de cuentas), así 
como lineamientos para la protección de datos e información; (2) se elaboró una metodología específica 
para levantamiento de información con adolescentes en situación de migración o de retorno apropiada 
para su aplicación virtual y con criterios de selección y requerimientos específicos para garantizar la 
privacidad (anexo 9), acompañada de un documento de normativa y pautas para la protección de NNA 
durante el proceso de evaluación (anexo 10). Adicionalmente, (3) se cuenta con un protocolo de actuación 
para los casos en que se suscitara el caso de un episodio de crisis emocional por parte del o la adolescente, 
(anexo 11), y las evaluadoras fueron capacitadas para implementar el protocolo por parte de Trauma AID15.   
Finalmente, (5) en la aplicación de las técnicas se preservaron, en todo momento, la confidencialidad de la 

 
15 Ver su sitio web oficial en: https://www.traumaaid.org/en/ 

https://www.traumaaid.org/en/
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información y de los datos de las personas involucradas; y, el respeto a su derecho de proveer información 
de forma voluntaria mediante la garantía del consentimiento informado (anexo 12), tanto del o la 
adolescente, como de su padre, madre o cuidador(a) – si lo tuviera-.  
 
La metodología fue revisada por UNICEF a través de su Oficina País y sus Oficinas de Terreno, así como por 
las organizaciones socias implementadoras, quienes sugirieron ajustes de acuerdo a su experiencia y 
buenas prácticas recientes, las cuales fueron incorporadas (en específico, realizar las entrevistas de forma 
individual y no grupal). Finalmente, la metodología y documentos antes descritos fueron revisados y 
aprobados por el Comité de Ética de UNICEF (Ethical Review).  
 

IX. Hallazgos  
 

IX.1. Pertinencia 
 
Pregunta 1. ¿En qué medida la intervención responde a los derechos y necesidades de los titulares de 
derechos (NNA en situación de migración), tomando en cuenta el enfoque de género? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El trabajo de UNICEF para la protección de NNA en situación de migración no comenzó con COM en 2017, 
sino que es un esfuerzo de larga data. Por ejemplo, este es el caso de la intervención de Asistencia Consular, 
en el marco de la cual se generó el Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. En su momento, alrededor de 2013, se observó que las representaciones 
consulares suelen ser el primer contacto del Estado mexicano con niñas, niños y adolescentes en situación 
de migración no acompañados, por lo que determinan las primeras medidas de protección a su favor. Ello 
hacía necesario garantizar que dichas medidas fueran acordes a los estándares internacionales en la 
materia. 
 
Por otro lado, en el marco de COM, alrededor de mayo de 2017, fue identificado que en México las NNA 
en situación de migración seguían siendo sujetos de detención en estaciones migratorias, incurriendo en 
una multiplicidad de violaciones de derechos humanos (de la libertad personal, la protección de la familia, 
entre otros). A la detención seguía un proceso de deportación a sus países con prácticas revictimizantes y 
sin que mediara un procedimiento riguroso de determinación de su interés superior. Lo anterior, evidenció 
también una serie de afectaciones psicoemocionales en las NNA, que eran invisibilizadas sin prestarles 
atención especializada. En general, se observó la falta de calidad en la atención desde un enfoque basado 
en derechos humanos, así como la carencia de herramientas (guías, espacios de especialización, 
protocolos, entre otros) que facilitaran o promovieran su aplicación. 
 
La problemática identificada era coincidente con los pronunciamientos de organismos internacionales de 
protección, como el Comité de Derechos del Niño que expresaba preocupación por “las niñas y los niños 
que se encuentran en los centros de detención para migrantes y los reportes de violencia y abusos que se 
cometen en su contra en esos centros; [así como por] los reportes de que niños y niñas migrantes son 
deportados sin un proceso preliminar para determinar su interés superior, a pesar del reconocimiento legal 
de este principio en la Ley de Migración y la LGDNNA” (Comité de Derechos del Niño, 2015, pág. 19). Por 
su parte, la CIDH anotaba que no existía una regulación ni supervisión adecuada de las instituciones que 
proveen cuidados alternativos a los niños y las niñas, además de no contarse con datos oficiales sobre el 
número que se encuentran institucionalizados (CIDH, 2015, pág. 132). 

Hallazgo 1: Las intervenciones de UNICEF México responden a las necesidades de NNA en situación 
de migración, ya que parten de una precisa identificación del problema que se relaciona con los 
obstáculos que enfrentan NNA en situación de migración durante su tránsito por México y las 
deficiencias estructurales desde la institucionalidad para su atención y protección. Esto ha sido posible 
debido a la experiencia de larga data que tiene la oficina en la protección de NNA en situación de 
migración y su participación en las reformas más significativas de protección de NNA en el país. 
Asimismo, las intervenciones contribuyen directamente a la atención de las observaciones del Comité 
de los Derechos del Niño.  
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En consecuencia, desde UNICEF México se diseñaron dos intervenciones:  
 

1. Cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes en situación de migración (no detención), 
a través de la creación y promoción de espacios innovadores como lo son los albergues de puertas 
abiertas y el acogimiento residencial y familiar. 

 
2. Atención psicosocial de niñas, niños y adolescentes en situación de migración y coordinación 

interinstitucional, para promover la adopción de estrategias de atención psicoemocional en 
albergues públicos y privados, por parte de personal capacitado y con las herramientas necesarias 
para trabajar.  

 
Las intervenciones son pertinentes también con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al 
Estado mexicano, las cuales traducen las necesidades identificadas y los derechos que se vulneran, en 
particular:  
 

• “Adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la detención administrativa de niñas y 
niños migrantes y continúe estableciendo refugios comunitarios para ellos, de conformidad con 
los artículos 94 y 95 de la LGDNNA […]”. 

• “Establecer un Proceso de Determinación del Interés Superior del Niño en las decisiones relativas 
a la infancia migrante y siempre llevar a cabo un debido proceso con garantías procesales para 
determinar las circunstancias individuales, las necesidades y el interés superior del niño, antes de 
tomar una decisión sobre su deportación. […]” 

• “Asegurar que todo el personal profesional que trabaja con o para niñas y niños migrantes esté 
debidamente capacitado y hablen su lengua materna, en particular, el personal de fronteras e 
inmigración, trabajadores sociales, abogados defensores, tutores y la policía.” 

• “Adoptar medidas integrales para prestar asistencia a niñas y niños migrantes nacionales y 
desplazados, y garantizar su acceso a la educación y la salud y su protección frente a la violencia”. 

 
Debido a las características del fenómeno migratorio, que implica la constante movilidad de las personas 
en situación de migración y de las situaciones de emergencia (como el contexto de las caravanas 
migrantes), no suele ser posible llevar a cabo procesos de consulta con las y los titulares de derechos (NNA 
en situación de migración) en el marco del diseño de las intervenciones. En algunos casos, tampoco es 
posible debido a que en los albergues públicos en donde se aloja a solicitantes de asilo y refugiados(as), no 
se permite realizar entrevistas de adolescentes por motivos de seguridad. 
 
No obstante, la precisión para responder a los derechos y necesidades de las y los titulares de derechos se 
explica por la experiencia de larga data que tiene la oficina en la protección de NNA en situación de 
migración y su incidencia en los procesos de reformas más significativas de protección de NNA en el país. 
Es a través de un largo y estratégico proceso de incidencia (como se profundizará más adelante), que la OP 
ha tenido la oportunidad de identificar los vacíos legislativos para la protección de NNA, impulsar y 
acompañar los procesos de reforma y, durante la implementación, observar y visibilizar los obstáculos 
estructurales a lo interno de la institucionalidad, los que es necesario remover. 
 
Por otra parte, han sido identificadas otras áreas de intervención que tienen necesidad de atención, y que 
es pertinente atender. Esto no significa que no se hayan hecho esfuerzos al respecto o que del todo se 
encuentren desentendidas, sino que presentan una oportunidad para abordarse con mayor fuerza en el 
marco de las intervenciones objeto de evaluación, especialmente bajo la de Coordinación Interinstitucional. 
Las necesidades identificadas son las siguientes: 
 

1. Regularización y homogenización de estudios de NNA en situación de migración y refugiada:  la 
Ruta de Protección contempla el asegurar el acceso a la educación formal a NNA en situación de 
migración, así como a la preparación y transición para la vida independiente. Asimismo, se 
establece que cuando se detecte que  el o la NNA requiera  acceso a la educación, deberá emitirse 
una medida de protección a la SEP para que proporcione dicho servicio. La Ruta identifica diversos 
retos, entre ellos la falta de programas de nivelación. Desde UNICEF se han hecho esfuerzos y, por 
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ejemplo, UNICEF en coordinación entre la oficina central y la Oficina en Tapachula, va a iniciar una 
ruta de educación para NNA en situación de migración, por lo que es una oportunidad para 
fortalecer la incidencia en esa materia. 
 

2. Atención a NNA en situación de desplazamiento forzado interno16: El desplazamiento forzado 
interno es un fenómeno complejo de movilidad humana, que en diversas oportunidades puede 
coincidir con elementos del fenómeno de migración. Por lo tanto, en las intervenciones es 
probable encontrar que también se atienda a víctimas de desplazamiento. Sin embargo, a pesar 
de los puntos coincidentes, el fenómeno de desplazamiento tiene características propias, cuyo 
análisis especializado puede favorecer una atención más precisa o pertinente a víctimas de 
desplazamiento. 
 

3. Atención a NNA víctimas de trata: Como se mencionó en el contexto, las NNA en situación de 
migración están en riesgo de ser víctimas de trata, por lo que también es un tema frecuente en el 
marco de atención a dicha población. Desde UNICEF, desde la Oficina de Terreno en Tapachula, 
se ha dado cierta respuesta desde la gestión de casos y bajo el contexto migratorio. En definitiva, 
es un tema de gran complejidad y con necesidad de atención especializada. 

 
4. Atención psicosocial y reintegración de NNA retornados a México: Como se menciona en el 

apartado de contexto, México es un país de origen de migración, por lo que también lo es de 
retorno. Las intervenciones objeto de evaluación se dirigen más a la atención de NNA en situación 
de migración durante su tránsito por México, sin embargo, también es frecuente que las NNA 
atendidas(os) también sean mexicanas(os) retornadas(os). No obstante, la afectación y desafíos 
que enfrenta la población retornada es distinta (por ejemplo, su reintegración), por lo que su 
atención diferenciada también es una necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perspectiva de género busca que las intervenciones generen condiciones para disminuir las brechas de 
desigualdad y discriminación en contra de las mujeres y poblaciones LGBTI, partiendo de sus necesidades 
especiales y diferenciadas. 
 
Este enfoque está incorporado en el discurso de UNICEF y de los actores con quienes trabaja en sinergia, 
tanto socias implementadoras como entidades públicas. Esto se observa en los esfuerzos por visibilizar a 
las niñas en situación de migración desde el uso de un lenguaje inclusivo que las nombra por delante.  
 
A su vez, el enfoque de género se integra técnicamente en los productos que se desarrollan en el marco 
de las intervenciones, especialmente en los protocolos, manuales y guías. Por ejemplo, el Protocolo de 
evaluación inicial para la identificación de indicios de necesidades de protección internacional en niñas, 
niños y adolescentes no acompañados o separados, señala que la persona entrevistadora, así como la 
persona intérprete deben mostrarse imparciales y evitar expresar verbalmente o por medio del lenguaje 
corporal, juicio alguno respecto de cualquier característica o situación relatada por la NNA. En particular, 
respecto de la situación migratoria, la orientación sexual, la identidad de género, la conducta sexual o el 

 
16 Se entiende por desplazamiento forzado interno cuando las personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas a 
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas 
por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 

 

Hallazgo 2: El enfoque de género se encuentra incorporado en cierta medida a nivel teórico en los 
principales instrumentos de las intervenciones, y se visibiliza a las mujeres niñas y adolescentes en 
situación de migración desde un lenguaje inclusivo. No obstante; i) existe una brecha para su 
implementación, ii) aún se identifica la necesidad de profundizar más y ofrecer soluciones específicas 
para atender las necesidades diferenciadas de las niñas y adolescentes mujeres durante la fase de 
diseño de las políticas públicas e intervenciones, y iii) es necesario integrar el enfoque de género en 
los ejercicios de monitoreo y evaluación de UNICEF. Es decir, las intervenciones son sensibles al 
género bajo el análisis de gender integration continuum. 
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patrón de relaciones de la persona. Asimismo, se instruye a utilizar vocabulario en que la NNA muestre 
disposición positiva hacia la diversidad de orientación sexual o identidad de género para generar un clima 
de confianza. 
 
Por su parte, el Manual de actividades que propicien resiliencia en niñas, niños y adolescentes migrantes y 
refugiados alojados en centros de asistencia social también da lineamientos con perspectiva de género, 
entre ellos, que a la NNA se le llame bajo el nombre con el que quiera ser identificada(o) según la identidad 
que desea. Asimismo, el Manual incluye actividades (por ejemplo, Emociones en mi cuerpo) con el objetivo 
de validar el miedo que, debido a estereotipos de género y culturales, suele ser una emoción que cuestiona 
la masculinidad. Adicionalmente, la sección del Manual que hace referencia a los contextos de los cuales 
provienen NNA en situación de migración evidencia la discriminación y desigualdad que sufren las niñas y 
adolescentes mujeres, así como el mayor riesgo a ser víctimas de violencia sexual y de género. 
 
El Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiados en México: guía para su implementación, establece modalidades residenciales aptas para 
garantizar la protección de NNA en condiciones de particular vulnerabilidad y proporcionar un cuidado 
personalizado a aquellas(os) con situaciones específicas como las adolescentes con niños/as o 
embarazadas (por ejemplo, las modalidades familiares o los grupos-departamentos bajo las modalidades 
residenciales). 
 
No obstante, se observa en algunos casos una brecha entre el diseño de los protocolos y lineamientos y su 
implementación efectiva o, incluso, la necesidad de profundizar aún más sobre las necesidades 
diferenciadas de las niñas y adolescentes mujeres durante la fase de diseño de las políticas e 
intervenciones. Por ejemplo, en la práctica, los procesos de acompañamiento hacia la vida independiente 
han mostrado ser más complejos en las mujeres que en los varones. Mientras en estos últimos suele ser 
suficiente con establecer un plan de vida, regularizar su nivel educativo y acompañarlos en el aprendizaje 
de un oficio y búsqueda de residencia y trabajo, en las mujeres es necesario tomar en consideración que la 
gran mayoría presentan una afectación grave por situaciones pasadas de abuso y violencia sexual (que 
incluso pudieron generar la situación de migración), y que esta situación tiene una fuerte incidencia en la 
reconstrucción de su autoestima y proyecto de vida. Desde la perspectiva de los albergues que acompañan 
este proceso, las mujeres suelen requerir mayor acompañamiento, pues el riesgo de caer en la prostitución 
y redes de trata es alto, por lo que requieren un espacio propio (separado), en donde puedan trabajarse a 
más largo plazo procesos de empoderamiento y fortalecimiento.  
 
Este es, de hecho, uno de los llamados de atención que se hacen a la Ruta de protección integral de 
derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, al considerar que si bien el enfoque de 
género se transversaliza al incluirse como uno de los 15 ejes rectores17, no se clarifican en todas las etapas 
acciones diferenciadas para las niñas y adolescentes en situación de migración, salvo por el lineamiento de 
desarrollar reflexiones sobre las relaciones equitativas entre hombres y mujeres y el enfoque de género en 
el marco de la preparación y transición para la vida independiente (etapa 4 de la Ruta). 
 
Finalmente, el enfoque de género se observa con menor fuerza en los procesos internos de UNICEF 
relacionados con monitoreo y evaluación, pues no se observa en el diseño y seguimiento de las 
intervenciones la incorporación de resultados, indicadores o metas de género, dirigidos a atender las 
necesidades diferenciadas de las niñas y adolescentes mujeres y población LGBTI. En consecuencia, los 
informes narrativos de resultados no presentan datos desagregados, a pesar de que la plataforma de 
seguimiento en donde las socias implementadoras cargan la información sobre la atención de NNA, si 
recoge la información desagregada por sexo. 
 
Tomando en cuenta el análisis de gender integration continuum18, las intervenciones se ubican en la 
segunda fase: 

 
17 Los ejes rectores de la Ruta son: enfoque de género, enfoque comunitario, principio de no devolución, principio de legalidad y 
debido proceso, principio de autonomía progresiva, principio de participación, principio de no detención, igualdad sustantiva, no 
discriminación, inclusión, interculturalidad, principio pro- persona, acceso a una vida libre de violencia, accesibilidad y el interés 
superior de la niñez. 
18 Gender integration continuum es una herramienta para facilitar en la planificación la integración del enfoque de género en 
proyectos/ programas / políticas. (Interagency Gender Working Group, 2017) 
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Figura 5: Posición de las intervenciones de UNICEF México en la escala de gender integration continuum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, como adaptación de la figura 7 de (Harvey, Cochrane, Czunyi, & Syuan, 2019). 

 
Pregunta 2: ¿De qué manera se articuló y planificó la intervención con los tres ámbitos de la estrategia de 
Children on the Move (país, multipaís, global)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel global, las intervenciones que se vieron fortalecidas por el fondo semilla de COM a partir de 2017 
responden a dicha estrategia, en particular bajo los siguientes “policy asks”: 
 

• Poner fin a la detención de los niños/as solicitantes de asilo o migrantes (policy ask #2).       
• Todos los niños/as refugiados y migrantes siguen estudiando y tienen acceso a servicios de salud 

y a otros servicios de calidad. (policy ask #4).  
• Proteger a los niños refugiados y migrantes, particularmente a los niños no acompañados de la 

explotación y violencia (policy ask #1). 
 
A su vez, las intervenciones también se alinean a los siguientes ODS y metas: 
 

• ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 
o Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas. 
 

• ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños. 

 
A nivel multipaís subregional, es importante notar que la OP de México no participó en el proceso de 
construcción de Teoría de Cambio subregional que se realizó en septiembre 2017 entre las OP de 
Guatemala, El Salvador y Honduras, el cual analizó el escenario de la niñez en situación de migración en el 
triángulo norte de Centro América en tres etapas del ciclo migratorio (origen tránsito, destino y retorno) y 
generó un marco de resultados subregional.  
 

Ciego al género 
(gender-blind)

Sensible al 
género (gender-

sensitive)

Responde al 
genero (gender-

responsive)

Transformador 
de género 
(gender-

transformative)

Hallazgo 3: Las intervenciones se planificaron con estricto apego a las políticas de COM (policy ask #1, 
2 y 4) y a los ODS (10 y 16). A nivel subregional, la coherencia entre el marco de resultados multipaís 
desarrollado por las OP del TNCA y las intervenciones en México resultaron coincidentes, dando 
oportunidad para futuros procesos de articulación. En términos generales, dicha coherencia se 
observa en la práctica aún cuando hizo falta el desarrollo de una TdC explícita a nivel país y 
subregional, por lo que ambas fueron reconstruidas en este proceso de evaluación. 

Las intervenciones no 
consideran el género 

en absoluto. 

El género está 
considerado en la 
justificación y 
metodología de las 
intervenciones, pero 
no se extiende el 
análisis y acción. 

 

El género está 
considerado en la 
justificación, análisis y 
metodología de las 
intervenciones, así 
como en la 
implementación, e 
informa sobre ello. 
 

Examina, analiza y 
construye una base de 
evidencia para 
informar cambios 
prácticos y 
estructurales, basados 
en experiencias 
diferenciadas entre 
hombres y mujeres. 
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No obstante, las intervenciones de UNICEF México encajan con los resultados que se definieron en dicho 
proceso, en particular: 
 

• Resultado 2: Instituciones del Estado de los países de tránsito y destino brindan protección a NNA 
en situación de migración. 

• Resultado 3: NNA en situación de migración en países de tránsito y destino tienen acceso a 
información y mecanismos de protección consular. 

• Resultado 4: Instituciones con capacidades incrementadas para la protección y atención 
especializada para NNA en situación de migración (incluso retornados). 

 
Esta coincidencia abre una oportunidad para en el futuro fortalecer la planificación y articulación de las 
intervenciones de UNICEF México con las del TNCA, que en este momento es puntual y responde a 
necesidades determinadas identificadas en el camino, en mayor medida con Guatemala y en menor medida 
con Honduras y El Salvador. Por ejemplo, desde una perspectiva transfronteriza, se ha destacado la 
coordinación entre las OP de México y Guatemala para la gestión de casos relacionada con el retorno de 
NNA, que se traduce en comunicaciones mensuales y fluidas a través de chats, lo que ha favorecido la 
revisión de casos, la identificación de obstáculos y búsqueda conjunta de soluciones.  
 
Adicionalmente, desde la oficina de terreno en Tapachula, se ha hecho la propuesta de generar e impulsar 
desde UNICEF un espacio de reunión transfronteriza con las autoridades de protección de niñez y de 
migración correspondientes de cada país, que permita iniciar una mayor coordinación interestatal y crear 
canales directos de comunicación entre las autoridades. No obstante, la propuesta no se ha concretado 
debido a la falta de recurso humano (por ejemplo, la OP de Guatemala no cuenta con oficina de terreno en 
frontera) y las situaciones de emergencia que complejizan la planificación.  
 
A nivel país, el trabajo de UNICEF México para la protección de NNA en situación de migración es de larga 
data, por lo que antecede a la respuesta global de UNICEF bajo el marco programático Children on the 
Move. En su momento se hizo un esfuerzo a lo interno de la Oficina de desarrollar una TdC a la cual 
respondieran las intervenciones COM. Sin embargo, el ejercicio no fue completado, por lo que se 
reconstruyó en el marco del presente proceso de evaluación, como se señala a en el apartado de 
metodología.  
 
Pregunta 3: ¿En qué medida las intervenciones son coherentes con las prioridades de política pública de 
México? 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue sujeta a una serie de reformas en 2011 que 
destacaron por incorporar los derechos humanos en el texto constitucional, por lo que fue catalogada como 
la reforma más importante que se había hecho desde su adopción en 1917. Situar los tratados 
internacionales de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución Política y los posteriores 
pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aplicación del control de 
convencionalidad, significó un hito relevante en la incorporación de estándares de derechos humanos en 
la práctica legislativa y de política pública. 
 
Las reformas constitucionales también significaron un avance para la protección de las NNA. Por una parte, 
a través del artículo 4º que incorpora expresamente el concepto de “interés superior de la niñez”, y por 
otro lado, el articulo 73º que facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes que establecieran la 
concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

Hallazgo 4: Las intervenciones son coherentes con las prioridades de México, en particular: con las 
reformas constitucionales de 2011, la LGDNNA y su Sistema de Protección, la Ruta de protección 
integral de derechos de NNA en situación de migración, el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y 
las recientes reformas a la Ley de Migración. Destaca que la coherencia responde, en gran parte, a la 
labor de abogacía de UNICEF de larga data, que estratégicamente contribuyó a la generación de 
condiciones políticas y jurídicas para la adopción e implementación de las intervenciones.  
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Más adelante, dos leyes especiales fortalecieron el marco nacional de protección de NNA en lo general y 
en situación de migración en lo particular. Al respecto, en enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial la 
Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político, la cual dispone en su artículo 5º los 
principios de no devolución; no discriminación; interés superior de la niñez; unidad familiar; no sanción por 
ingreso irregular y la confidencialidad. Por otro lado, el 4 de diciembre de 2014 se publicó la LGDNNA con 
el objeto de reconocer a NNA como titulares de derechos y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección 
y promoción de sus derechos. 
 
En ese marco, las intervenciones son coherentes con las disposiciones de la Ley, especialmente aquellas 
contenidas en el Capítulo Décimo Noveno denominado “Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes” (arts. 88-
101Bis2), y en particular: 
 

• Art. 92, fr. VI: Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios 
que involucran a niñas, niños y adolescentes son las siguientes: […] VI. El acceso efectivo a la 
comunicación y asistencia consular. 
 

• Art. 94: Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y 
Municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes. […] 
 

• Art. 97: Artículo 97. Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país 
de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés 
superior. 

 
Uno de los aportes más significativos de la LGDNNA, es la creación del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como la instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de NNA. Su 
valor agregado es su composición interinstitucional, con entidades del Poder Ejecutivo Federal, Entidades 
Federativas, Organismos Públicos, agencias de Naciones Unidas, organismos internacionales y 
representantes de la sociedad civil. La creación del SIPINNA se fortalece también con la creación de las 
Procuradurías de Protección encargadas de procurar una efectiva protección y restitución de los derechos 
de NNA. 
 
El 30 de abril de 2019 en sesión del SIPINNA se aprobó la Ruta de protección integral de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en situación de migración, elaborada con asistencia técnica del ACNUR, OIM y de 
UNICEF, la cual, fue trabajada de forma conjunta por dependencias gubernamentales y organizaciones de 
la sociedad civil con el objetivo de “garantizar los derechos de NNA en situación de migración, a través de 
la articulación de acciones entre las instituciones, identificando sus trechos de responsabilidad y acordando 
la forma en que deben coordinarse para lograrlo”. 
 
La coherencia entre las intervenciones de UNICEF México y las prioridades del país es total. Todas las 
intervenciones, como antes se ha expuesto, se insertan en el marco de la LGDNNA y la Ruta de Protección. 
Destaca que dicha coherencia no es solo resultado de un acertado ejercicio de planificación, sino que las 
condiciones han sido creadas, en gran parte, como resultado de la abogacía e incidencia que la OP realiza 
de manera continuada y desde hace varios años (Algunos hitos son: 2011 para las reformas 
constitucionales, 2014 para la adopción de la LGDNNA y 2019 para la adopción de la Ruta de Protección). 
Las acciones de abogacía fueron estratégicas y contribuyeron enormemente a generar las condiciones 
políticas y jurídicas favorables que, a la postre, generaron ese suelo fértil para el desarrollo de las 
intervenciones. Se puede decir que la Ruta de Protección es, a la vez, resultado de la intervención de 
Coordinación Interinstitucional y el marco en donde se insertan y vinculan las demás.  
 
Al respecto, para verificar la pertinencia de las intervenciones gracias a un proceso estratégico de abogacía, 
resulta muy ilustrativo observarlas en una línea del tiempo, en donde se verifica cómo la respuesta de 
UNICEF México crea las condiciones para su intervención y responde a las exigencias del contexto. La línea 
del tiempo a modo interactivo se puede consultar dando click AQUÍ o en el anexo 13. Sin duda la estrategia 

https://www.timetoast.com/timelines/2415128
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de abogacía merece un análisis con mayor profundidad, lo que se hará en los apartados de eficacia y 
sostenibilidad. 
 
Por otro lado, las intervenciones también son coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo, tanto el del 
periodo 2013-2018 como 2018-2024: 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

• Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 
o Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de 

vulnerabilidad 
▪ Línea de acción: Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud 

de los migrantes. 
 

• Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de 
los extranjeros en el territorio nacional. 

o Estrategia 5.4.1. Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que 
lo requieran. 

▪ Línea de acción: Fortalecer la relación estrecha con las comunidades de origen 
mexicano, y promover una mejor vinculación de los migrantes con sus 
comunidades de origen y sus familias. 

▪ Línea de acción: Construir acuerdos y convenios de cooperación, a fin de actuar 
en coordinación con países expulsores de migrantes, como Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, y así brindar una atención integral al fenómeno 
migratorio. 

 
o Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, 

para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en 
materia migratoria. 

▪ Línea de acción: Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos 
vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes […]. 
 

o Estrategia 5.4.5. Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de 
refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. 

▪ Línea de acción: Promover la profesionalización, sensibilización, capacitación y 
evaluación del personal que labora en las instituciones involucradas en la 
atención de migrantes y sus familiares. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

• Mediante la negociación y el diálogo franco se buscará involucrar a los gobiernos de Estados 
Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte centroamericano –Guatemala, Honduras y El 
Salvador– en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo 
[…]. 

• Haber retomado la tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones. 

• Garantizar a personas en situación de migración los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, 

la educación y la salud […]. 

Más recientemente, el 11 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político, en materia de Infancia Migrante. Las reformas disponen, entre otras, que “en ningún caso, el 
Instituto [Nacional de Migración] presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en 
estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello”. Asimismo, se señala que el INM deberá poner 
de inmediato a las y los NNA en situación de migración a disposición del Sistema Nacional DIF o su 
equivalente en las diferentes entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales y notificar del 
caso a la Procuraduría de Protección, para proceder a su gestión conforme a lo establecido en la LGDNNA. 
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La revisión documental y las voces de la mayor parte de las personas consultadas confirman que los 
desafíos que en adelante se observan son la implementación de la reforma y de la Ruta en las tres esferas 
de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), lo que implica fortalecer la apropiación, entendimiento y 
coordinación interinstitucional; así como el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección. A tales 
necesidades se han dirigido también algunos esfuerzos de UNICEF en el marco de las intervenciones, como 
se profundizará en el apartado de eficacia. 
 

IX.2. Eficacia 
 
Pregunta 1: ¿En qué medida y cómo están contribuyendo las intervenciones al logro de los objetivos 
planteados en México y a nivel multipaís, en el marco de Children on the Move?  ¿Se obtuvieron resultados 
no esperados? 
 
Intervención de Coordinación Interinstitucional: la Ruta de Protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intervención de Coordinación Interinstitucional consta de una estrategia de abogacía de larga data, que 
se remonta a 2003 con acciones de generación de conocimiento sobre el fenómeno de la migración y sus 
efectos en las NNA, y que se desarrolló en adelante de manera continuada para promover la adopción de 
normas y mecanismos especializados para la protección de NNA en general, y en situación de migración en 
lo particular. 
 
La abogacía es una de las líneas de acción de UNICEF más fuertes y una en que la Oficina en México cuenta 
con gran experiencia, por ello la estrategia fue flexible y aprovechó los hitos del contexto para posicionar 
el tema, ofrecer alternativas de solución e incidir en su adopción. Las reformas constitucionales en 
derechos humanos de 2011, la llamada emergencia humanitaria de NNA en situación de migración no 
acompañados en 2014 y las caravanas migrantes de 2018 y 2020 son algunos ejemplos que fueron 
aprovechados para impulsar la adopción de políticas puntuales de protección. 
 
En gran parte gracias a la abogacía de UNICEF, fue adoptada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014), que como fue reseñado en el apartado de 
contexto, tiene la ventaja de que a su vez crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y dentro de la estructura del SNDIF se establece una 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y Procuradurías estatales. 
 
La mencionada Ley crea el SIPINNA como la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de NNA. Se integra por diversas 
entidades del Poder Ejecutivo Federal, de las Entidades Federativas y Organismos Públicos, y es presidida 
por el Presidente de la República. Por su parte, las Procuradurías de Protección (PP) deben determinar el 
ISN, coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección integral y restitución de los 
derechos de NNA, para lo que deben trabajar juntamente con las autoridades administrativas de asistencia 
social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas 
con las que sea necesario. 
 

Hallazgo 5: Los principales resultados de la intervención son: i) la adopción de la Ruta de Protección 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, ii) la inclusión de OSC en la 
Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la 
Condición de Refugiado adoptada, iii) la creación de un Grupo de Trabajo. Asimismo, y iv) la adopción 
del Protocolo Binacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Estos son resultados de una 
estrategia de abogacía de larga data que generó el “marco programático” para el resto de las 
intervenciones que implementa, o pudiera implementar, tanto UNICEF como la institucionalidad 
pública para la protección de NNA en situación de migración. Si bien ha sido estratégico la elaboración 
de la Ruta con las instituciones, las OSC de terreno esperan tener mayor participación. Los pasos 
siguientes apuntan a promover y facilitar la implementación de la Ruta de Protección. 
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Posteriormente, en el seno del SIPINNA, el 30 de abril 
de 2019 se creó la Comisión de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes 
de la Condición de Refugiado con el fin de coordinar 
estrategias para garantizar el ejercicio, respecto y 
protección de los derechos humanos de este sector, 
tomando como premisa el cumplimiento del interés 
superior de la niñez. Al mismo tiempo se aprobó la 
Ruta de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de Migración, que había sido 
formulada en el seno del SIPINNA,  a través de un 
trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de 
Migración, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones; 
con la asistencia de UNICEF, del ACNUR y de la OIM. 
 

La Ruta tiene por objeto “garantizar los derechos de NNA en situación de migración, a través de la 
articulación de acciones de las instituciones, identificando sus trechos de responsabilidad y acordando la 
forma en que deben coordinarse para lograrlo”. Es decir, establece con claridad los pasos para la 
coordinación interinstitucional que debe tener lugar para garantizar la protección de NNA en situación de 
migración. Para ello, la Ruta establece cuatro etapas y una etapa previa de la siguiente forma:  
 
Figura 6: Etapas de la Ruta de Protección 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
La adopción de este marco normativo, estructura de protección e instrumentación a través de la Ruta de 
Protección es el logro más relevante de la estrategia de abogacía bajo la intervención de Coordinación 
Interinstitucional, por diversos motivos:  
 

1. La adopción de la LGDNNA, su sistema de protección SIPINNA y la Ruta de protección son cambios 
legales y de política pública, por lo que se catalogan como el nivel más alto de incidencia que se 
puede tener en un Estado.  

2. A diferencia de otros procesos similares, la Ruta de protección se adopta en una instancia que 
preside el Presidente de la República y que incluye a los gobiernos estatales. Por lo tanto, los 
acuerdos adoptados bajo dicho Sistema resultan vinculantes para todo nivel de gobierno (Federal, 
Estatal y Municipal), lo que resulta relevante en un Estado federal como México, en donde, de lo 
contrario, los avances entre entidades federativas tienden a ser heterogéneos. 

3. La Ruta de Protección se adopta en un sistema que incluye en su composición a una diversidad de 
Secretarías (ej. Relaciones Exteriores, Salud, Educación). Ello favorece a su implementación, en 
tanto que no es un mecanismo impuesto sino construido y aprobado por las mismas instituciones. 
Esto también genera una oportunidad para los futuros procesos de abogacía (no solo relacionados 
con la migración), ya que reúne en un solo espacio a las entidades públicas pertinentes para la 
protección de NNA. 

4. La característica principal de la Ruta de Protección es que abarca desde el monitoreo de los 
movimientos migratorios, hasta la preparación y transición a la vida adulta independiente de las 
NNA. Por lo tanto, se posiciona como el “paraguas” o marco programático (vinculante) del resto 
de las intervenciones que implementa, o pudiera implementar UNICEF para la protección de NNA 
en situación de migración (por ejemplo, la intervención de Cuidados Alternativos). Esto favorece 
por una parte, la implementación de intervenciones dirigidas y coordinadas bajo una estrategia 

Elementos de la abogacía de UNICEF que 
facilitaron la adopción de la Ruta:  
1. El contexto migratorio obligó a las autoridades 
a revisar sus procesos;  
2. El enfoque de protección de NNA 
independientemente de su situación migratoria 
fue acertado,  
3. Fue un proceso acompañado, pero generado 
“para las instituciones, desde las instituciones”,  
4. Se impulsó con el Gobierno Federal.  

Funcionario Público. 
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nacional y estatal, y por otro lado, mayor anuencia de las autoridades para su adopción, en tanto 
se desprende de una obligación formal. 
 

Con la aprobación de la Ruta a nivel Federal, es necesario transitar hacia su adopción e implementación a 
nivel estatal y municipal. Ello implica la socialización de la Ruta, su revisión con contrapartes estatales y 
municipales y el fortalecimiento institucional (ampliación de presupuestos, formación, etc.). Para ello es 
relevante mencionar que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) forma parte del SIPINNA y 
los gobernadores presiden los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.  
UNICEF también ha avanzado en ese sentido, por lo que resultado de sus acciones de abogacía, el Canciller 
Marcelo L. Ebrard envió una carta a todos los gobernadores invitándoles a adoptar esta Ruta.  
Posteriormente, algunas entidades federativas han manifestado interés en implementar la Ruta, aunque 
esto aún no ha sucedido, ya que todavía no se avanza en instalar una mesa interinstitucional para operarla. 
La meta de UNICEF es que para el año 2021 la Ruta haya sido adoptada en Baja California, Chiapas y 
Chihuahua. 
 
A finales de 2020, UNICEF encamina sus esfuerzos a ofrecer y prestar asistencia técnica y capacitación a las 
entidades federativas para presentar la Ruta, explicar sus etapas y facilitar implementación a nivel local. De 
acuerdo con el Informe COM 2019, se capacitaron alrededor de 90 personas de diversas instituciones 
(gubernamentales, ONGs, agencias de la ONU) que trabajan directamente con NNA en situación de 
migración en Chiapas y Baja California.  
 
De acuerdo con las voces de los actores consultados, después de la adopción de la Ruta (resultado en sí 
mismo), el logro de la intervención de UNICEF ha sido visibilizar a las Procuradurías de Protección, dar a 
conocer su mandato y posicionarlo aún en un contexto en el que significaba una contradicción con la Ley 
de Migración. Al respecto, es preciso recordar que no es hasta el pasado 11 de noviembre de 2020 que 
fueron publicadas en el DOF las reformas a la Ley de Migración que, entre otras, establecen cómo debe 
actuar el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con las Procuradurías19.  También destaca 
que esta armonización normativa ha sido identificada por las y los actores consultados como un logro más 
de la abogacía de UNICEF. 
 
La Ruta de Protección establece en su etapa 2, la determinación del interés superior de la NNA por parte 
de la PP, la cual ocurre una vez que la Procuraduría es informada o detecta a una NNA en situación de 
migración. De acuerdo con el riesgo identificado, la PP podrá ordenar la aplicación de medidas de 
protección, realizar un diagnóstico para determinar los derechos restringidos y elaborar un plan de 
restitución de derechos. Desde la perspectiva de la mayoría de los actores consultados, el estudio de 
dictamen de interés superior es una de las prácticas en las que se comienzan a identificar cambios positivos. 
No obstante, también se identifica que el avance no es igual en todas las PP; y algunas muestran mayor 
disposición y capacidades que otras. 
 
Adicionalmente, ha sido destacada la labor de abogacía que en su momento hizo UNICEF en conjunto con 
ACNUR para que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes 
de la Condición de Refugiado adoptada en el seno del SIPINNA se abriera a OSC, y se creara un Grupo de 
Trabajo (con la participación de Albergues) para la creación de documentos técnicos que eventualmente 
pudieran ser propuestas de políticas públicas para el SIPINNA. En definitiva, promover la participación de 
OSC y Albergues en la Comisión y el Grupo de Trabajo favorece un entorno habilitante desde un enfoque 
de derechos.  
 
Por su parte, miembros de la Comisión y del Grupo de Trabajo manifiestan tener una comunicación fluida 
y haber implementado acciones para socializar la Ruta, como una serie de Conversatorios Regionales. En 
el contexto de la pandemia COVID-19, los trabajos y conversatorios continuaron realizándose de manera 
virtual a través de la plataforma Zoom e, incluso, se identificó como una ventaja ya que permitió contar con 

 
19 Por ejemplo, el artículo 74º mediante el cual el INM debe documentar al NNA como visitante por razones humanitarias en tanto la 
Procuraduría de Protección determina su interés superior. También destaca el artículo 99º en donde es expresa la prohibición al INM 
de presentar o alojar a NNA en situación de migración en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello. 
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la participación de autoridades de mayor jerarquía que en un escenario presencial difícilmente sería 
posible. 
 
No obstante, desde la perspectiva de algunas voces de sociedad civil, la falla de la Ruta es que durante su 
diseño no estuvieron involucradas organizaciones y/o personas que hacen el trabajo de campo, por lo que 
algunas de sus disposiciones pueden ser ilusorias, sin atender a lo que realmente sucede en la práctica. 
Desde otras perspectivas, la participación en la Comisión del SIPINNA de OSC y ONGs especializadas en 
abogacía tienen la capacidad de “hacer de puente” entre las instituciones públicas, y las OSC u ONGs con 
presencia en terreno.  
 
Por otra parte, el EE observa que UNICEF lleva a cabo una gestión de casos20 indirecta21, y es hoy día una 
de las líneas de acción más fuertes para acompañar a la institucionalidad pública en la implementación de 
la Ruta de Protección. El hecho de que UNICEF demuestre, con la práctica, la Ruta y el estándar mínimo 
para la actuación, ha impactado en cómo reaccionan las autoridades ante ciertos retos y casos. La gestión 
de casos es la acción que más consume tiempo de las oficinas de terreno, sin embargo, es muy bien 
valorada ya que se ha vuelto “el componente práctico de los procesos de capacitación”. De acuerdo con el 
Informe Anual 2019, la gestión de casos de UNICEF ha beneficiado a 1,055 NNA.  
 
La experiencia de gestión de casos de UNICEF también ha favorecido su instrumentación para la 
implementación, por ejemplo, las oficinas de terreno de Tapachula y Tijuana crearon un formato de registro 
de información para canalización de casos, el cual facilita a cualquier persona recoger la información básica 
de la NNA que requerirá la Procuraduría. 
 
Adicionalmente, la gestión de casos a través de las oficinas de terreno ha permitido tener mayor alcance 
territorial, que no se limita a los puntos fronterizos donde se localizan las oficinas, sino también a otras 
localidades como Matamoros, Tamaulipas; Ciudad Juárez, Chihuahua y Mexicali, Baja California, siendo 
UNICEF el referente de los derechos de las NNA para los actores locales y estatales. 
 
Más recientemente, para fortalecer la gestión de casos, UNICEF se encuentra en el proceso de elaboración 
del Manual sobre Gestión de Casos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, dirigido a los 
actores encargados de la protección especial y con el objetivo de dar una respuesta eficaz y coordinada 
entre las instituciones en cumplimiento del interés superior de niñas y niños. 
 
Por otra parte, en el marco de la intervención de Coordinación Interinstitucional también se elaboró un 
Protocolo Binacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos, a fin de facilitar el traslado seguro 
de NNA no acompañados a los Estados Unidos, específicamente en el punto fronterizo entre San Ysidro, 
entre Tijuana y San Diego. En la elaboración del Protocolo participaron UNICEF México, la SRE, la Secretaría 
Ejecutiva del SIPINNA, el SNDIF, el INM, la COMAR, el ACNUR, la OIM y la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos.  El Protocolo, con la misma lógica de la Ruta de Protección, establece los 
pasos a seguir, los actores responsables y sus funciones a fin de asegurar la protección y determinación del 
interés superior de las y los NNA en situación de migración. En un proceso de coordinación que incluyó a 
la oficina en terreno de UNICEF en Tijuana, autoridades de protección en México, organizaciones de 
sociedad civil, ACNUR, OIM y autoridades migratorias de EUA, se logró la reunificación familiar de NNA en 
dos casos. El resultado es especialmente significativo, tomando en cuenta que tuvo lugar en un contexto 
de fronteras cerradas con motivo de la pandemia y con un gobierno federal en EUA que, en su momento, 
contaba con una política migratoria con enfoque de detención. Asimismo, resulta un ejemplo positivo de 
un proceso de coordinación a nivel de terreno, con la oficina central de UNICEF en México y a nivel 
internacional.  
 

 
20 Se puede entender por gestión de casos el “enfoque para abordar las necesidades de un niño, niña o adolescente en riesgo de que 
se violen sus derechos o cuando sus derechos ya han sido violentados. El niño o la niña y su familia deben ser asistidos por un gestor 
de casos de manera sistemática y oportuna a través de apoyo directo y canalizaciones. La gestión de casos ofrece un apoyo 
individualizado, coordinado, integral y multisectorial para problemas complejos y a menudo relacionados con la protección de la niñez 
y adolescencia” (La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, 2019). 
21 Hacer gestión de casos ha sido una decisión de UNICEF México. Se entiende que es indirecta ya que aunque participan en la gestión 
de casos,  las decisiones las toman las autoridades correspondientes, por lo que es más a modo de acompañamiento. 
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No obstante, aún se identifican desafíos que dictan los próximos pasos para la intervención de Coordinación 
Interinstitucional. El primero, como se ha dicho, es avanzar hacia la adopción formal de la Ruta en los 
Estados, es decir, que se instale una mesa interinstucional para operarla. Sin embargo, desde la percepción 
generalizada de las y los actores consultados, se observa mayor compromiso a nivel Federal, que va 
disminuyendo en la medida que se baja a nivel municipal. Los motivos van desde el desconocimiento del 
funcionamiento de la Ruta y el mismo SIPINNA, hasta una falta de apropiación de las obligaciones de 
protección de NNA en situación de migración, entendiéndose que ello responde a cuestiones migratorias 
exclusivas del ámbito federal. El primero se entiende natural, puesto que la adopción de la Ruta es reciente 
y se requiere de un proceso de socialización y 
capacitación. El segundo, exige continuar con las 
labores de sensibilización para generar el cambio de 
paradigma, en donde la protección de NNA en 
situación de migración parta de su calidad de NNA 
como titulares de derechos, independientemente de 
su condición migratoria. En este momento, la 
implementación de la Ruta a nivel estatal y municipal 
depende en gran medida de la buena voluntad de 
personas o funcionariado específico. Sin embargo, 
ellos(as) a su vez pueden incidir con sus pares.  
 
Otro obstáculo se relaciona con el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección, ya que su capacidad 
técnica varía de una entidad federativa a otra, y aún no cuentan con el presupuesto suficiente para operar, 
como se profundizará en el apartado relacionado con la sostenibilidad. Esta debilidad también atañe al 
SNDIF en general, que aún no cuenta con suficientes albergues o Centros de Asistencia Social (CAS) 
adecuados, descargando la responsabilidad en los albergues privados. El riesgo es que tras las recientes 
reformas a la Ley de Migración, el INM procederá a contactar a las Procuradurías mucho más de lo que ha 
hecho antes, por lo que sin la capacidad suficiente, se avecina un cuello de botella.  
 
Por otra parte, en determinadas entidades federativas se ha manifestado que “cuesta más” posicionar la 
Ruta cuando se entiende como una cuestión migratoria, por lo que para facilitar el acercamiento se 
identifican necesidades puntuales en las que pueda haber mayor apertura (ej. las medidas en respuesta a 
la pandemia, los procesos de repatriación, la protección al derecho a la identidad, etc.) para incidir y, 
eventualmente, colocar la Ruta. A esto se le ha llamado internamente “sub-rutas”, y así se ha socializado 
con SIPINNA, autoridades del SNDIF y procuradurías, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, entre otros. 
 
Por último, para algunos actores consultados, el Decreto del 19 de septiembre de 2020 que crea a la 
Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que depende de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores22, se identifica como un obstáculo, ya que sus políticas no necesariamente responden 
a las impulsadas por la Comisión del SIPINNA. 
 
El EE observa que UNICEF ha diseñado una serie de estrategias de abogacía para abordar en adelante los 
desafíos antes mencionados: 
 

1. Análisis y propuesta de incidencia para que la Cámara de Diputados cumpla con el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Migración en materia de presupuesto23. 

2. Acciones de abogacía para la entrada en vigor y operación de las Reformas aprobadas por el 
Congreso de la Unión a la Ley de Migración y a la Ley de Refugiados, Asilo y Protección 
Complementaria en Materia de Niñez y Adolescencia en situación de migración. 

 
22 De acuerdo con el Decreto, la Comisión Intersecretarial tiene por objeto fungir como instancia de coordinación de las políticas, 
programas y acciones que tienen en materia migratoria las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública Federal. 
23 El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Migración señala que el Congreso de la Unión está obligado a destinar los recursos 
necesarios para la construcción y operación de los Centros de Asistencia Social para niñas, niños y adolescentes migrantes, así como 
el funcionamiento de las Procuradurías de Protección, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y su Reglamento. También ordena que las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato 
siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. 

“Estuvimos en un zoom […] en donde estuvimos 
viendo la Ruta precisamente. Últimamente me he 
agarrado, abrazado, de lo que dice. […] En 
nuestros oficios inclusive […] dije voy a poner el 
manual actual. […] En gestión de casos vamos 
haciendo entender que la situación de migración 
es punto y aparte […]. La Ruta es la que traigo de 
bandera.” 
Funcionario Público de un Albergue. 
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3. Plan de Abogacía de la Oficina de UNICEF en México para lograr el cumplimiento del Outcome III 
del Programa de País 2020-2025 (CPD)24. 

 
Los mencionados documentos son un avance importante para traducir la riqueza de la experiencia en 
abogacía, a una estrategia mucho más intencionada y estructurada. 

 
Intervención de Cuidados Alternativos (No detención) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intervención de Cuidados Alternativos busca erradicar la detención de NNA en situación de migración, 
entendiendo que la migración irregular no es un delito. Para ello, se realizó una estrategia de abogacía 
basada en la evidencia, a través del intercambio de experiencias con el modelo italiano que se ha mostrado 
exitoso. 
 
Para ello, UNICEF facilitó una visita de intercambio a Roma, Italia, en donde se llevaron a cabo encuentros 
con el Sistema de Protección de Migrantes, del Ministerio del Interior, la Asociación de Municipalidades 
Italianas, y con asociaciones de la sociedad civil, a fin de que las autoridades mexicanas conocieran más 
sobre el modelo de cuidados alternativos que ya opera en ese país. Dicho modelo se orienta en evaluar las 
necesidades de cada NNA y acompañarla/o hacia su independencia, prohibiendo la devolución sistemática 
a su país. El modelo fue presentado a gobiernos estatales y al SNDIF y SIPINNA. 
 
El resultado fue el desarrollo y adopción del Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y 
adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su implementación, el cual 
fue presentado el 31 de julio 2019 por el Canciller Marcelo Ebrard y la Titular del SNDIF, Rocío García Pérez, 
y desde entonces, UNICEF ha impartido capacitaciones al respecto en Chihuahua, Tabasco y Sonora.  
 
El Modelo busca contribuir a la construcción paulatina de una política de cuidados alternativos bajo los 
principios de no devolución y no detención en contextos de migración. Las modalidades de cuidado que 
incluye el Modelo son: centros de asistencia social (CAS) para la recepción (primera acogida), y para los 
cuidados de mediano y largo plazo (segunda acogida) se contempla el acogimiento familiar temporal por 

 
24 El outcome dice a la letra: “By 2025 children and adolescents enjoy a comprehensive protection system, including international 
protection and family reunification mechanisms in accordance with the best interests of the child. Appropriate alternative care is 
available for children and adolescents in the context of migration.” 

Hallazgo 6: El mayor resultado de la intervención es la adopción del Modelo de cuidados alternativos 
para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su 
implementación, para contribuir a la construcción paulatina de una política de cuidados alternativos 
bajo los principios de no devolución y no detención en contextos de migración. También destaca la 
implementación de modalidades específicas de cuidados alternativos a manera de piloto que generan 
evidencia como insumo para la abogacía y para avanzar en su puesta en práctica. El Modelo, en sí 
mismo, significa un paso hacia la implementación de la Ruta de Protección. Los próximos pasos 
apuntan a su implementación. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
2018 

1,576 personas que trabajan directamente con NNA migrantes en la ruta migratoria han participado en 
capacitaciones sobre el modelaje de cuidados alternativos, coordinación institucional, herramientas y 
metodologías psicosociales, y protección especial. 

 
2019 

1 Protocolo Binacional que permite el acceso de NNA no acompañados en situación de migración a la 
protección internacional en Estados Unidos. 
1 “Ruta de Protección Integral para las NNA solicitantes de asilo, refugiados y migrantes” aprobada por el 
gobierno federal, la cual fue construida gracias a la asistencia técnica de UNICEF. 
1,055 NNA han sido apoyados gracias a la gestión de casos junto con las Procuradurías de Protección (669 en 
Tapachula, Chiapas). 
Fuente: UNICEF, Informe COM 2018 e Informe COM 2019. 
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familia extensa o por familia ajena, así como los cuidados residenciales en CAS y los grupos-
departamentos25 para la preparación a la vida adulta independiente.  
  
La intervención ha implicado la abogacía y asistencia técnica no solo en la adopción del Modelo en lo 
general, sino también para la implementación de pilotos de las modalidades de cuidados alternativos en lo 
particular. En algunos casos, las experiencias de cuidados alternativos han sido previas a la adopción del 
Modelo, por lo que han significado un insumo relevante para su formulación. En otros casos, las 
experiencias son un resultado de la adopción del Modelo.  
 
Al respecto, con el apoyo técnico de RELAF se implementó una fase piloto de Programas de Acogimiento 
Familiar en Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Morelos, Tabasco y a nivel Federal. Por ejemplo, en 
Tabasco, el proyecto de acogimiento familiar “Familias de Corazón” (2017) comenzó con la selección y 
capacitación de familias para las NNA en situación de migración.  Las experiencias piloto están en proceso 
de revisión de la sistematización y evaluación cualitativa. En Chihuahua, ya se ha adoptado un convenio 
con el DIF estatal para desarrollar el programa de 
familias de acogida que, aunque ha sufrido retrasos 
por motivo de la pandemia COVID-19, se ha avanzado 
en la identificación y capacitación de las familias. 
Asimismo, a partir del apoyo de diferentes actores más 
allá de UNICEF, en otros estados se empiezan a 
desarrollar experiencias en ese sentido, por ejemplo, 
el programa “Hogar de Acogida” en Puebla, con el 
apoyo de ACNUR y de Fundación Juconi. 
 
Otra experiencia de piloto de cuidados alternativos ha sido el acompañamiento de UNICEF al CAS “El 
Colibrí” en Villahermosa, Tabasco, el primer albergue en México a puertas abiertas26 para NNA en situación 
de migración, solicitantes de asilo y refugiados. La experiencia es un modelo de segunda acogida en los 
términos del Modelo, ya que promueve la integración y la participación comunitaria.  La asistencia técnica 
prestada por UNICEF constó en el acompañamiento al proceso de la construcción del modelo y el 
fortalecimiento al equipo, especialmente para la realización de planes de vida independiente27. La 
experiencia de “El Colibrí” es también un ejemplo exitoso de sinergia interagencial con la institucionalidad. 
En el caso concreto, ACNUR facilita apoyo financiero, UNICEF facilita los espacios de capacitación al CAS y 
el DIF cubre las necesidades básicas de las NNA. En otros casos, el apoyo de UNICEF ha sido a través de la 
donación de equipo o mobiliario para albergues que cumplen con las características de puertas abiertas.  
 
También destacan las experiencias relacionadas con los proyectos de departamentos, como el 
implementado por Casa Alianza en la Ciudad de México. El EE observa que esta modalidad de cuidado 
alternativo integra la perspectiva de género, ya que fue pensada para proporcionar un cuidado 
personalizado a NNA con situaciones específicas de vulnerabilidad, como las adolescentes con niños/as o 
embarazadas. 
 
Finalmente, el apoyo técnico de UNICEF se ha encaminado a elaborar una serie de manuales que faciliten 
la implementación de los modelos de cuidados alternativos, por ejemplo: el Manual para la 
implementación de un programa de acogimiento familiar para niños, niñas y adolescentes en México en 
conjunto con RELAF; el Manual para la atención integral de adolescentes migrantes no acompañados o 
adolescentes con hijos e hijas acogidos en grupos-departamentos, y el Manual para la atención integral de 

 
25 Los grupos-departamentos son pequeñas unidades habitacionales monitoreadas en turnos por operadores especializados. 
 
26 La modalidad “puertas abiertas” aspira a una interacción constante con la comunidad, de manera que NNA pueden participar de 
actividades educativas y recreativas fuera del albergue. 
27 El plan de vida independiente es “la construcción de las metas a corto, mediano y largo plazo que se propone el NNA junto con el 
educador o educadora, tomando en cuenta sus necesidades, fortalezas, actitudes, capacidades y situaciones de vulnerabilidad, así 
como los propósitos y acciones previstas para los tres programas (educativo, preparación a la vida independiente y fortalecimiento 
personal)” (SNDIF & UNICEF, 2019). 

“Queremos contribuir en la vida de los niños, 
niñas, adolescentes que podamos tener en casa, 
queremos que vean la vida diferente, que puedan 
estar en un hogar con una familia”. 
Familia de acogida del Programa “Hogar de 
Acogida” 
Tomado de:  (Carlos, 2020). 
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niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados acogidos en Centros de Asistencia 
Social de Segunda Acogida, los dos últimos aún en 
versión borrador. 
 
Se puede decir que los resultados de la 
intervención son, por una parte, la adopción del 
Modelo a nivel Federal con el aval del SNDIF, pero 
también la implementación de modalidades 
específicas de cuidados alternativos a manera de 
piloto que generan evidencia para avanzar en su 
puesta en práctica, a través de la abogacía. 
Asimismo, se ha señalado por las y los actores 
consultados, que se puede observar mayor 
conocimiento y entendimiento por parte de las 
instituciones sobre la necesidad de generar 
cuidados alternativos y las modalidades que 
existen para ello. Los resultados son significativos, 
tomando en consideración que la intervención es de muy reciente implementación. 
 
Es importante destacar que el Modelo de Cuidados Alternativos se inserta y complementa a la Ruta de 
Protección, pues esta señala que cuando la PP determine que la NNA requiere de cuidados alternativos, 
deberá emitir una medida de protección al SNDIF para que lo proporcione. Asimismo, la etapa 4 de la Ruta 
de Protección se refiere a la preparación y transición de las y los adolescentes para la vida independiente, 
y para ello se observa operar cuidados alternativos de primera y segunda acogida. Por su parte, el Modelo 
de Cuidados Alternativos, describe en la especificidad las diversas modalidades que para ello se tienen. Más 
aún, el Modelo no hace referencias en abstracto, sino que vincula las modalidades y sus procedimientos 
directamente con las instituciones del país y las responsabilidades que de cada una de ellas se han aclarado 
con precisión en la Ruta. 
 
Esta homologación sumada al acuerdo de la CONAGO (2017) de crear cuidados alternativos para NNA en 
situación de migración y las recientes reformas a la Ley de Migración que prohíben la detención de NNA en 
estaciones migratorias, es una oportunidad para su paulatina adopción, que se manifiesta en el interés que 
han mostrado determinados gobiernos estatales y municipales, como el gobierno de San Luis Potosí, de 
Chiapas y de Chihuahua. 
 
Los desafíos que se pueden observar, al igual que la misma Ruta de Protección, radican en su estado 
incipiente, y la necesidad de avanzar hacia su implementación y adopción como plena política pública. En 
este aspecto, la coordinación entre los niveles de gobierno (de lo federal hasta lo municipal) y de las 
distintas entidades públicas (las de protección de la niñez y las de migración) continúa siendo uno de los 
principales obstáculos. A ello se suma la falta de recursos suficientes para hacer las transformaciones 
necesarias en los CAS y albergues privados que ya existen, y para abrir nuevos espacios. 
 
En términos políticos, cuando la política migratoria se modifica desde una perspectiva de persecución, las 
modalidades de cuidados alternativos encuentran mayores obstáculos para afianzarse o reproducirse, ya 
que tienden a posicionarse las prácticas de devolución, de albergues de puertas cerradas e incluso el temor 
de los albergues de acoger a más NNA. 
 
 
 
 
 

Elementos que facilitaron la adopción del Modelo de 
cuidados alternativos y son una oportunidad para su 
implementación:  
1. Abogacía basada en evidencia;  
2. Legislación y Sistema de Protección de NNA;  
3. Previa adopción de la Ruta de Protección por parte 
del SIPINNA;  
4. Implementación de pilotos o experiencias previas 
de cuidados alternativos;  
5. Involucramiento de diversos actores;  
6. Elaboración de un Modelo fácil de entender;  
7. Aprovechar la “competencia positiva” entre 
entidades federativas;  
8. El reconocimiento internacional del Modelo como 
práctica prometedora, y  
9. Una propuesta interna de pasos a seguir para 
avanzar en la implementación de la Ruta y el Modelo.  
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Intervención de Asistencia Consular  
 
 
 
 
 
 
 
 
La intervención de Asistencia Consular se realizó con la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Exterior, entre 2013 y 2019. La meta del proceso era desarrollar un protocolo de asistencia consular a NNA 
en situación de Migración. Para ello, se realizó un estudio a modo de diagnóstico a fin de entender la 
función consular y sus límites y alcances en la protección de NNA. A partir de dicho análisis se realizó una 
investigación de campo y la elaboración de la primera versión del Protocolo, el cual fue sujeto a un espacio 
de validación y aprobación tras realizarse los ajustes pertinentes.  
 
La meta fue alcanzada en el año 2015, con la publicación del Protocolo para la atención consular de niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados. El protocolo tiene el objetivo de asegurar el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones relacionadas con la protección integral de NNA en situación de 
migración no acompañados o separados de sus familias en virtud de la situación de especial vulnerabilidad 
que presentan; evitar condiciones que generen su revictimización y visibilizar las circunstancias que pueden 
anteponerse al pleno ejercicio de sus derechos. 
 
En particular, el Protocolo busca introducir un cambio cultural en los Consulados y modificar la rigidez que 
caracterizaba a las entrevistas con NNA, para ser sustituidas por espacios de conversación interactiva, con 
un enfoque de derechos y diferenciado. Para ello, el Protocolo tiene una estructura de 5 etapas y 7 pasos, 
que van desde la detección de necesidades inmediatas para preparar la entrevista, hasta la determinación 
de las medidas de protección correspondientes. Además, se acompaña de una caja de herramientas que 
facilita su implementación. 
 
Para accionar la implementación del Protocolo se desarrolló el Curso de Protección de derechos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes desde la labor consular y diplomática dirigido a los Consulados y sus equipos 
de protección, que alcanzó a alrededor de 128 personas. No obstante, el logro más destacado y también 
fruto de una estrategia de abogacía fue la alianza con la SRE y el Instituto Matías Romero (IMR), mediante 
la cual el curso fue reformulado a una versión en línea que ha sido institucionalizada. Es decir que el Curso 
se imparte por el IMR varias veces al año para capacitar al personal consular y funcionariado de la SRE, sin 
ser necesaria la intervención de UNICEF.  
 
El Curso tiene una duración de 36 horas y consta de 5 unidades: 1. Función consular y diplomática frente a 
la protección de la infancia; 2. Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes desde la labor 
consular; 3. Sustento psicosocial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; 4. Corpus 
iuris internacional y nacional de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, y 5. 
Reglas de aplicación. La edición más reciente tuvo lugar del 26 de octubre al 6 de diciembre de 2020.   
 
Además de su institucionalización, como resultado no esperado se observa que el curso se ha adaptado 
para impartirse a la Policía Federal, de manera que los agentes federales conozcan la protección de 

Hallazgo 7: El mayor resultado de la intervención es la institucionalización del Protocolo para la 
atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, no solo desde su 
adopción en la práctica consular, sino también en la incorporación de las actividades formativas 
regulares de la escuela diplomática. También se perciben cambios actitudinales en portadores de 
obligaciones, como el reconocimiento de las NNA como sujetos con derechos, más que de tutela. La 
aplicación del Protocolo en el marco de la pandemia, es una experiencia aún sin sistematizar. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN CUIDADOS ALTERNATIVOS: 
2018 

1,576 personas que trabajan directamente con NNA migrantes en la ruta migratoria han participado en 
capacitaciones sobre el modelaje de cuidados alternativos, coordinación institucional, herramientas y 
metodologías psicosociales, y protección especial. 

2019 
1 “Modelo de Cuidados Alternativos para NNA Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados” diseñado 

por UNICEF México y el Sistema DIF fue aprobado por el gobierno federal para su implementación. 
Fuente: UNICEF, Informe COM 2018 e Informe COM 2019. 
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derechos de NNA y la protección consular. Asimismo, el Protocolo se ha compartido con los respectivos 
Ministerios de Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras y El Salvador, a través de un curso al que 
asistió funcionariado de sus consulados en México y EUA. La intención fue dar a conocer el Protocolo como 
una buena práctica, de manera que eventualmente pudiera replicarse. En ese sentido, el protocolo es 
flexible en tanto que incorpora elementos esenciales basados en estándares internacionales (como las 
formas de comunicarse asertivamente con las NNA o mecanismos para propiciar el rescate emocional 
psicosocial) y puede ajustarse a la legislación local.  
 
También fue parte de la intervención la adaptación tecnológica de una aplicación denominada RapidFTR, 
que permite recoger datos en una tableta. Los datos recogidos permiten analizar de mejor manera los 
perfiles de las NNA, los posibles riesgos, y sus necesidades especiales, entre otros elementos. Es decir, a 
diferencia del sistema anterior, recoge información cualitativa. Los datos también tienen fines estadísticos, 
y permiten dar seguimiento y medir el funcionamiento del Protocolo. 
 

Desde la perspectiva de actores consultados, el 
cambio cualitativo que se observa en la 
institucionalidad es un cambio de perspectiva, que 
se traduce en dejar de percibir a las NNA como 
sujetos tutelados, y si como sujetos con derechos, 
con una práctica de escuchar sus opiniones y 
necesidades. No obstante, no se cuenta con mayor 
evidencia, ya que no se ha realizado una evaluación 
del impacto que lo constate, el EE no tuvo 
oportunidad de entrevistar a NNA atendidos en 
consulados mexicanos y se percibe que gran 

cantidad de NNA en situación de migración continúan siendo deportados desde Estados Unidos.  
 
La adopción e institucionalización del Protocolo y su Curso de capacitación también es resultado de una 
estrategia de abogacía combinada con asistencia técnica, que aprovechó hitos del contexto, como lo fue la 
emergencia humanitaria de NNA en situación de migración no acompañados en 2014, la adopción de la 
LGDNNA ese mismo año, y el compromiso de los actores involucrados. En definitiva, la intervención de 
Asistencia Consular ejemplifica un proceso de abogacía y asistencia técnica de larga data que logra 
traducirse en una política pública. 
 
Desde la perspectiva de actores consultados, otro resultado de la intervención es que “se dejó una guía o 
referente” de cómo debían ser los protocolo y establecieron las bases para que futuros protocolos de 
atención consular, se interrelacionaran con el Protocolo de Asistencia Consular a NNA en situación de 
migración. En ese sentido, se considera que el Protocolo de atención consular para personas víctimas de 
violencia basada en el género desarrollado por la SRE en conjunto con ONU Mujeres en 2017, cumple con 
esos elementos. 
 
La Asistencia Consular se inserta en la Ruta de Protección, ya que esta establece que se buscarán 
acercamientos con los consulados de Honduras, El Salvador y Guatemala para atender procedimiento de 
retorno asistido al país de origen, lo que también abre la posibilidad, al menos en México, de iniciar y/o 
fortalecer dicha coordinación. 
 
La situación de pandemia actual también es otro desafío, ya que las medidas de distanciamiento social han 
implicado en algunos casos realizar las entrevistas a NNA en modalidad virtual. Sin embargo, ello implica 
desafíos para, por ejemplo, implementar de manera remota las instrucciones del Protocolo para generar 
espacios de confianza para la realización de las entrevistas de NNA, que fueron diseñadas para un escenario 

“La mayor aportación es como tratamos ahora a las 
NNA, […] cuando dábamos las primeras 
capacitaciones había otra narrativa […] por ejemplo 
con las niñas y niños que son adolescentes […]  había 
una percepción de que son casi casi delincuentes en 
potencia […] a que entendieras que muchas actitudes 
que tenían eran mecanismos de defensa y sobretodo 
que entendieras que ellos también eran NNA que 
necesitaban protección”. 
Funcionaria Público. 
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presencial. Las personas consultadas manifestaron desconocer cómo se ha implementado el Protocolo en 
el escenario de entrevistas virtuales debido a la pandemia. 

 
Intervención de Atención Psicosocial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intervención de Atención Psicosocial tenía como objetivo impulsar una estrategia de atención psicosocial 
para la protección especial de NNA en situación de migración durante su estancia en albergues públicos y 
privados, así como generar una red local intersectorial y de cooperación interdisciplinaria de especialistas 
en salud mental y atención psicosocial para apoyar a los albergues. 
 
A diferencia de las intervenciones anteriores, no se diseñó en un inicio para impulsarse como una política 
pública, sino que surge de la necesidad de dar una respuesta o contención inmediata en el ámbito 
emocional a las NNA en situación de migración, que les permita asumirse a sí mismas(os) como sujetos de 
derechos y, por ende, contar con mayor capacidad para recibir la información que se les brinde en el 
proceso y facilitar su toma de decisiones. Esta necesidad fue identificada a través de la observación en el 
trabajo en terreno.  
 
La intervención se implementó a través de las siguientes acciones: 
 

1. Elaboración y distribución de materiales (publicaciones, juegos, entre otros) para promover la 
resiliencia, fomentar la autoestima y apoyar a las NNA para enfrentar procedimientos 
administrativos. 

2. Capacitación a personas que trabajan directamente con NNA en situación de migración en 
albergues, a fin de que puedan ofrecer una mejor atención psicosocial para NNA en situación de 
migración fortaleciendo su resiliencia y promoviendo su autoestima. 

3. Respuesta en emergencia en el contexto de caravanas migrantes, instalando con las socias 
implementadoras campamentos de Espacios Amigables para desarrollar actividades de atención 
psicosocial. 

4. Creación de la Red y biblioteca virtual de Salud Mental y fortalecimiento de la Red del Programa 
de Acción Mundial para Superar las Brechas de Salud Mental28 (mhGAP, por sus siglas en inglés), 
desarrollando e incluyendo contenidos acerca de la protección de la niñez y atención psicosocial 
en su malla curricular en línea. 
 

 
28 MHGAP es un programa de la OMS que tiene como fin superar las brechas en salud mental ofreciendo a los planificadores de salud, 
a las instancias normativas y a los donantes un conjunto de actividades y programas para ampliar y mejorar la atención de los 
trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias coherentes. 

Hallazgo 8: El mayor resultado de la intervención de Atención Psicosocial son los efectos directos en 
la salud mental de NNA en situación de migración, aunque hace falta evidencia contundente en ese 
sentido, por lo que los resultados son percepciones de determinados actores. Se observa el 
fortalecimiento de albergues públicos, privados y OSC para prestar dicha atención, así como cambios 
actitudinales como el reconocimiento desde portadores de obligaciones y de responsabilidades de la 
necesidad de integrar un enfoque de abordaje psicosocial o primeros auxilios psicológicos en la 
atención de NNA en situación de migración. Se identifica como desafío o como necesidad de atención 
la salud mental de cuidadoras y cuidadores. Se observa que la Red de Salud Mental, aunque cuenta 
con insumos, no se percibe que cumpla con su objetivo. 
. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ASISTENCIA CONSULAR: 
2015 

1 “Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados” 

diseñado por UNICEF México y el Sistema DIF fue aprobado por el gobierno federal para su implementación. 

1 Curso de Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes desde la labor consular 
y diplomática dirigido a los Consulados y sus equipos de protección implementado por la SRE y el 
IMR. 
Fuente: Consultas a actores entrevistados. 
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Más allá de los resultados en términos de materiales difundidos (alrededor de 3,686 en 2018 y 4,267 en 
2019) y personas capacitadas (265 en 2019), se observan algunos efectos inmediatos y directos en las NNA 
en situación de migración. Sin embargo, es importante destacar que la evidencia es más débil y menos 
contundente en torno a la dimensión y profundidad de los cambios, ya que no existen otras fuentes de 
información (como estudios especializados o la sistematización de testimonios o historias de vida de las 
NNA), más allá de la percepción de las personas consultadas que tienen el contacto directo con las NNA. A 
ello se suma la muy limitada posibilidad que tuvo el EE de consultar a adolescentes, como se mencionó en 
el apartado VII del presente informe. 
 
Al respecto, los efectos inmediatos en las NNA que se han destacado son: 
 

• En primera instancia, disminuye sus niveles 
de ansiedad y estrés. En algunos casos se 
menciona que se han logrado contener 
episodios de insomnio, ansiedad e, incluso, 
intentos de suicidio.  

• Les permite comprender mejor el trabajo 
del albergue que les recibe y los 
procedimientos o pasos siguientes en su 
situación. Adicionalmente, les permite 
anticiparse de posibles situaciones que 
pudieran enfrentar durante su tránsito por 
México. 

• Se generan espacios de escucha de sus 
necesidades, lo que genera un espacio de 
confianza que les permite manifestar sus 
opiniones y expectativas.  

• Se observan cambios positivos en sus 
dinámicas cotidianas y conductas de 
convivencia. 

• Se eleva o fortalece su autoestima.  

• Fortalecen los vínculos de confianza con el 
mundo adulto, por ejemplo, con sus 
cuidadores(as). 

• En algunos casos, las actividades artísticas 
les permiten descubrir y valorar sus 
talentos. 

 
La calma inmediata que produce la atención 
psicosocial es de gran relevancia, debido a que de 
acuerdo con especialistas que se consultaron, 
impide o dificulta que se desarrolle un cuadro de 
estrés postraumático. Esto es aún más necesario en 
las NNA que se encuentran en albergues a puertas 
cerradas o que han sufrido episodios de violencia, 
puesto que en esos casos es mayor el riego de 
desarrollar cuadros psicológicos más complejos.  
 
Adicionalmente, la atención psicosocial permite la 
identificación relativamente temprana de 
necesidades de atención de NNA, por ejemplo, efectos graves a situaciones de violencia o síntomas de 
padecimientos graves de salud física o mental. Sin embargo, la ruta a seguir desde esa identificación en los 
albergues o personal de primer contacto hasta su derivación a las entidades correspondientes para su 
atención especializada, aún se percibe atropellada o con poca capacidad de respuesta por parte de las 
autoridades.  
 

“Muchísimos cambios le vi [a mi hija] […]  antes se 
mantenía encerrada en su cuarto […] no quería salir 
ni con sus amigas […] y aquí la verdad ha guardado 
una amistad de adolescentes […] hablan de sus cosas 
de adolescentes […] se ha abierto más, con más 
confianza […]. He tenido comentarios de los 
maestros que es una de las que pide que le dejen 
tareas […]” 
Madre de familia en situación de migración a causa 
de una situación de violencia, refiriéndose a los 
cambios que observa en su hija durante su estancia 
en el albergue. 

 

 
“En Veracruz nos encerraron en una bodega donde 
esperamos mucho tiempo a que saliéramos de nuevo 
[…] en el centro de Tapachula si nos trataron bien, ahí 
no estuvimos encerrados como nos tuvieron en 
Acayucan, sin ninguna actividad, estábamos bien 
aburridos y desesperados por salir, y acá en 
Tapachula si nos llevaron a hacer alguna actividad 
[…]sería bueno que hubiera actividades que hacer en 
cada centro migratorio. Nos llevaron y nos pusieron 
a leer un rato, y como había televisión nos dieron la 
oportunidad, […] pudimos jugar futbol y hacer 
dibujos. […] Me sentí mejor, no me sentí aburrido, no 
me sentí encerrado […] me sentí más libre, más 
cómodo”. 
 
 
 
Adolescente en situación de migración, detenido en 
Veracruz y trasladado a Tapachula, en donde se 
gestionó su retorno a su país de origen. 
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En cuanto a los resultados en los destinatarios, es decir, en las organizaciones o entidades socias 
implementadoras se destacan los siguientes: 
 

• Se fortalecieron las capacidades de atención psicosocial y estrategias de resiliencia de las 
organizaciones, ya que a las organizaciones que no tenían experiencia de trabajo con NNA en 
situación de migración, le permitió aplicar y ajustar sus metodologías para atender a esa 
población.  

• Les dotó de materiales que permitió diversificar las actividades y acciones que implementaban 
para la atención psicosocial de NNA en situación de migración. 

• Ha permitido pilotear/testear los materiales, generando evidencia (empírica, pero sin 
documentar) sobre los cambios inmediatos en la salud mental de NNA en situación de migración. 

• Las situaciones de emergencia, en primer lugar las caravanas y después la situación de pandemia, 
permitieron hacer ajustes a las metodologías de atención psicosocial para ser funcionales en 
escenarios virtuales, o en situaciones en donde se tenían pocos o nulos materiales. (En este caso, 
por ejemplo, se hacían actividades aprovechando materiales del entorno: mensajes y dibujos con 
carbón, ejercicios de equilibrio con palos o ramas, etc.). 

 
No obstante, se identifican algunos obstáculos de la intervención de atención psicosocial, que tiene 
implicaciones en su sostenibilidad. Por una parte, requiere la producción y distribución de publicaciones y 
materiales, lo cual es costoso y se reconoce por las socias implementadoras que no puede ser asumido por 
ellas, puesto que no tienen el presupuesto suficiente. Los materiales deben acompañarse de espacios de 
capacitación para instruir en su uso, sin embargo, los albergues suelen estar “rebasados” en sus 
obligaciones diarias de atención a NNA, lo que se complica en situaciones de emergencia. Ello implica un 
riesgo en la apropiación de los métodos por parte del staff.  
 
Por otra parte, debido a la movilidad que caracteriza a la NNA en situación de migración, la atención 
psicosocial que reciben puede verse limitada incluso a una sola sesión, cuando desde la perspectiva de las 
personas consultadas especialistas en la materia, sería necesario garantizar mínimamente tres sesiones, 
siendo deseables aún más. Dicha movilidad también dificulta su seguimiento por la ruta migratoria y la 
posibilidad de dar continuidad a la atención. Para ello, UNICEF implementó una estrategia piloto en la que 
cada NNA que participó en las actividades psicosociales implementadas por los socios de UNICEF, recibía 
un brazalete. La finalidad era monitorear a cada NNA a lo largo de su viaje, en cada ocasión que ella o él 
participaran e en actividades psicosociales de UNICEF en los distintos puntos de su viaje. De acuerdo con 
UNICEF se produjeron 1,555 brazaletes, de los cuales, 655 fueron distribuidos (384 niños y 271 niñas) y 
demostró que en promedio un/una NNA participa 
de 2.5 veces en las actividades psicosociales de 
UNICEF, apenas coincidente con el piso mínimo que 
señalan las personas especialistas. Lo anterior se 
agrava en el contexto de COVID-19 y restricciones 
sanitarias, en donde no se observa que se cuente 
con la capacidad (ya sea tecnológica o de recurso 
humano) para continuar con las sesiones de 
atención psicológica de manera virtual. 
 
Otro desafío es que el contexto de cada lugar en la ruta migratoria es distinto, por lo que la implementación 
también puede verse afectada dependiendo de en qué lugar se realiza. Por ejemplo, la percepción de 
actores consultados es que en Tapachula y frontera sur, las acciones de atención psicosocial funcionaron 
sin contratiempos mayores, e incluso en situación de pandemia, continúan desarrollando acciones de 
manera virtual. Sin embargo, en Tijuana que tiene un contexto de mayor inseguridad, algunas actividades 
tuvieron que interrumpirse para no poner en riesgo a las NNA y personal relacionado con la intervención. 
Ello tiene implicaciones en la continuidad y eficacia de las actividades y eventualmente en la sostenibilidad 
de sus resultados. El EE observa que la cuestión de inseguridad no es un elemento exclusivo de la 
intervención de Atención Psicosocial, por lo que se profundiza en apartados más adelante.  
 
También se identifica como desafío o como necesidad de atención la salud mental de cuidadoras y 
cuidadores. Esto incluye tanto a padres, madres o a quienes acompañan a las NNA en situación de 

“Si nos ofrecieron la sesión [de atención psicológica], 
lo recibimos todos, pero nos dijo [la psicóloga] que 
seguiría por medio de internet, por video, pero hasta 
ahorita no hemos logrado otra vez sesión con ella”. 
Madre de familia en situación de migración, 
refiriéndose a la atención psicológica recibida en el 
albergue. 
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migración, como al personal de contacto directo, ya sea de los albergues, de la institucionalidad pública o 
del mismo UNICEF. La prevención del estrés y del síndrome de burnout a través de estrategias de 
autocuidado no sólo son solicitadas y bien valoradas por el personal para su propia salud mental, sino que 
también tiene una incidencia en la calidad de la atención que se presta a las NNA en situación de migración. 
Por ejemplo, de acuerdo con especialistas consultados, el burnout en el funcionariado público o personal 
de primer contacto desencadena un proceso emocional de falta de empatía, que se traduce en actitudes o 
prácticas revictimizantes, complejas de modificar sin un abordaje a su causa: el agotamiento emocional.  
 
En el marco de la pandemia COVID-19, desde UNICEF se llevaron a cabo los “Webinars en tiempos de 
COVID”, una serie de capacitaciones dirigida a las personas que trabajan con familias y NNA en situación 
de migración. En términos generales los webinars abordaron, entre otros, los siguientes temas: 
Autocuidado y Manejo de Estrés; Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y Crianza 
Positiva; Salud Mental y Apoyo Psicosocial, y Recomendaciones Técnicas para la Protección de niñas, niños 
y adolescentes durante COVID. 
 
El EE tuvo oportunidad de observar que la mayoría de los actores consultados, incluyendo funcionariado 
público, hacen referencia a la necesidad de tener o integrar un enfoque de abordaje psicosocial o primeros 
auxilios psicológicos con NNA en situación de migración, aunque no se estén refiriendo en específico a esta 
intervención. Adicionalmente, la Ruta de Protección señala la obligación de atender los riesgos de salud 
mental de NNA en situación de migración. Para ello se establece que cuando la PP detecte que la NNA 
requiere servicios especializados de salud física y mental, emitirá una medida de protección a la Secretaría 
de Salud para que proporcione los servicios solicitados. Asimismo, en septiembre de 2017 se anunció por 
parte de la Secretaría de Salud el desarrollo de una estrategia para atender a personas en situación de 
migración que pasen por el territorio mexicano. Más recientemente, en agosto de 2019, se presentó ante 
el Comité Nacional para la Seguridad en Salud (CNSS) un Plan Integral de Atención de Salud para Personas 
Migrantes. En octubre de 2020, se anunció la creación de una comisión que integrará los Servicios de 
Atención Psiquiátrica (SAP), el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STConsame) y 
la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), para la atención médica y hospitalaria, prevención 
y tratamiento para la salud mental y adicciones. En el marco de esa jornada se destacó, entre otros, la salud 
mental de personas en situación de migración y aquello que es importante atender.  
 
Lo anterior representa una oportunidad para avanzar hacia la generación de mayores condiciones para la 
institucionalización de las intervenciones de atención psicosocial, a través de políticas públicas. A partir de 
COM, esta es la intención de UNICEF. Al respecto se espera continuar formando a las personas de primer 
contacto (por ejemplo: estudiantes que realizan servicio social, personal de albergues) para facilitar que 
identifiquen necesidades de atención especializada. Además, se esperaría impulsar a través de la abogacía 
y asistencia técnica de la mano de otros aliados, como la OPS y mhGAP, la adopción por parte del Sistema 
de Salud de una política pública para la salud mental de NNA en situación de migración que permita a las 
personas de primer contacto remitir a la NNA en cuestión a la circunscripción de salud que le corresponda 
al albergue de acuerdo a su ubicación, para que se preste la atención requerida.  
 
Por otra parte, en el marco de la intervención se invitó a alrededor de 250 especialistas (psicólogos, 
psiquiatras y trabajadores sociales) a formar una Red de Salud Mental. El objetivo de la Red es consolidar 
un espacio de intercambio de experiencias, información especializada y actualización en intervenciones en 
salud mental y atención psicosocial para NNA. Para ello se facilita a las y los miembros de la Red acceso a 
información especializada, a través de una biblioteca virtual, que permita desarrollar estrategias para para 
intervenir con NNA migrantes y/o sobrevivientes de violencia entre quienes participen en la Red. Además 
de la red, se ha formado a un grupo de expertas(os) de alrededor de 15 personas en materia de protección 
de NNA, a fin de que por un periodo aproximado de dos años puedan proveer atención a NNA, 
especialmente en contextos de emergencias.  
 
En el marco de la Red se ha generado un borrador de Guía práctica de atención a adolescentes en situación 
de migración con necesidades psicosociales agudas. La guía está dirigida a personal de CAS que interactúan 
con NNA situación de migración, sean o no profesionales de la salud mental, así como a equipos 
multidisciplinario de las PP. El objetivo es que los primeros logren identificar lo que le puede estar 
sucediendo a la NNA e informe pertinentemente a la PP cuando se necesite recibir atención especializada. 
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En el caso de los segundos, se busca que apliquen el enfoque psicosocial en la determinación de medidas 
de protección especial, así como elaborar planes de restitución para adolescentes en situación de 
migración con necesidades psicosociales agudas. 
 
Esto es un ejemplo de que la Red tiene oportunidad para constituirse como un centro de pensamiento y 
generación de conocimiento especializado, que incluso pueda homologar criterios y enfoques entre las y 
los especialistas de la salud mental, lo que desde la perspectiva de los especialistas consultados, es aún un 
desafío. Sin embargo, el EE observó que la Red no es visibilizada o referida por los albergues, por lo que no 
se observan mayores avances en su objetivo de prestarles apoyo.  
 

 
 
Resultados y desafíos comunes a todas las intervenciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El EE tuvo oportunidad de observar en el discurso de 
la mayoría de los actores consultados el mensaje de 
que las NNA en situación de migración, “antes que ser 
migrantes, son niñas(os)”. Esto evidencia un cambio 
de paradigma en el entendimiento del fenómeno de 
la migración y sus efectos en las NNA, pues sitúa a las 
NNA en una posición reconocida como titulares de 
derechos. Esto tiene aún más relevancia cuando la 
apropiación se observa en el funcionariado público, 
pues demuestra que las acciones de UNICEF han sido 
eficaces también en su labor de sensibilización, 
generando condiciones más favorables para la 
institucionalización de las intervenciones.    Fuente: captura de pantalla de video  

comunicacional #AnteTodoSonNiños 

Hallazgo 9: Resultados comunes a todas las intervenciones son: i. Un cambio actitudinal relevante en 
todas las intervenciones es el cambio de paradigma en el discurso de portadores de obligaciones y 
responsabilidades, reconociendo un enfoque de protección de NNA sobre el de migración; ii. La 
estrategia de abogacía ha sido el eje transversal de todas las intervenciones, promoviendo la adopción 
de un suelo fértil para la implementación de las intervenciones e, incluso, para la institucionalización 
de algunas de ellas; iii. La estrategia de conjugar intervenciones “desde arriba + desde abajo” resulta 
efectiva para la eficacia y sostenibilidad de las mismas desde un enfoque basado en derechos 
humanos, en donde las intervenciones desde arriba modifican estructuras y prácticas de los 
portadores de obligaciones, y las intervenciones desde abajo, atienden necesidades inmediatas de las 
y los titulares de derechos. 
. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ATENCIÓN PSICOSOCIAL: 
2018 

3,686 materiales para promover la resiliencia, fomentar la autoestima y apoyar a las niñas, niños y adolescente 
para enfrentar procedimientos administrativos han sido distribuidos. 
1,576 personas que trabajan directamente con NNA migrantes en la ruta migratoria han participado en 
capacitaciones sobre el modelaje de cuidados alternativos, coordinación institucional, herramientas y 
metodologías psicosociales, y protección especial. 
40 albergues (públicos y privados) fueron beneficiados por “Children on the Move” al haber recibido materiales, 
metodologías y capacitaciones. 
250 especialistas (psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales) que trabajan a lo largo de la ruta migratoria han 
sido invitados para formar parte de la red de salud mental y atención psicosocial. 

 
2019 

21,196 NNA han participado en actividades psicosociales en Tapachula y Tijuana, en 14 Espacios Amigables para la 
Infancia (en campamentos temporales y en áreas públicas) en Chiapas, en 9 albergues en Tijuana; 
5,911 herramientas especializadas para la atención psicosocial de NNA en situación de migración fueron 
distribuidas en 73 albergues, entre otros espacios.  
Fuente: UNICEF, Informe COM 2018 e Informe COM 2019. 
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Por otra parte, se observa que la estrategia de abogacía ha sido la línea de acción que ha fungido como eje 
transversal de las intervenciones. Su implementación de larga data y de manera continuada, aprovechando 
los hitos del contexto, ha sido sumamente eficaz y ha contribuido a la adopción de normas y políticas 
públicas favorables para, en primer lugar, implementar las intervenciones y, en los casos más exitosos, la 
institucionalización de algunas de ellas (por ejemplo, a través de la estandarización de competencias).  
 
Este proceso desarrollado por UNICEF es integral a la vez que estratégico, ya que se a dirigido a impulsar la 
creación y fortalecimiento de sistemas de protección de NNA. Para que eso sea posible incide en la 
estructura legal, promueve la creación del marco normativo, que a la vez que responde a la 
convencionalidad de DDHH. Luego acompaña el fortalecimiento necesario en las instituciones para la 
efectiva implementación de sus responsabilidades como garantes de DDHH. Para ello, fortalece la 
estructura cognitiva y operativa para hacer funcionar el sistema y posteriormente apoya en la creación de 
competencias para que las instituciones asuman y respondan adecuadamente a los estándares de calidad 
como servicios esenciales para la protección de NNA. En el apartado de sostenibilidad, se profundiza sobre 
los elementos que caracterizan el éxito de la estrategia de abogacía, por considerarse un elemento clave 
para la sostenibilidad y escalabilidad de todas las intervenciones. 
 

Figura 7: Estrategia desde arriba y desde abajo 
EE observa que el trabajo de UNICEF México se caracteriza 
por conjugar intervenciones desde arriba y desde abajo. 
Las intervenciones desde arriba, son aquellas dirigidas a 
modificar y crear nuevas estructuras normativas, de 
política pública o de prácticas institucionales que 
obstaculizan una efectiva protección de las NNA en 
situación de migración. Implican en gran medida una 
estrategia de abogacía de alto nivel y generan condiciones 
fértiles para la adopción e institucionalización de 
intervenciones concretas y especializadas.       Fuente: elaboración propia 

  
Las intervenciones desde abajo tienden a ser implementadas en terreno, para dar respuesta a necesidades 
específicas y con un accionar directo en las y los titulares de derechos (NNA en situación de migración), por 
lo que tienen efectos positivos más inmediatos en ellas y ellos. Es decir, son intervenciones desde arriba la 
Coordinación Interinstitucional, la Asistencia Consular y Cuidados Alternativos, mientras que la Atención 
Psicosocial es una intervención desde abajo.  
 
El EE encuentra que la estrategia de conjugar intervenciones “desde arriba + desde abajo” resulta efectiva 
para la eficacia y sostenibilidad de las mismas, ya que, desde un enfoque basado en derechos humanos, 
son complementarias, en tanto que las primeras inciden directamente en los portadores de obligaciones y 
responsabilidades, y las segundas, atienden y empoderan a las y los titulares de derechos.  
 
Desde la perspectiva de la mayoría de los actores consultados, los cambios estructurales que han tenido 
lugar generan un escenario de mayor protección para las NNA en situación de migración que en adelante, 
transiten y/o permanezcan en México. Entre los cambios más significativos y reiterados se señalaron: 
autoridades con mayor sensibilidad, rutas y procedimientos más claros para su atención, mayores 
oportunidades de no sufrir un proceso de re victimización, y más posibilidades de éxito de su solicitud de 
refugio.  
 
 
 
 
 
 
 
Se perciben dos desafíos importantes, comunes a todas las intervenciones; por una parte, aunque se 
observan avances importantes en la institucionalización de alternativas de solución, aún hace falta transitar 

Coordinación 
interinstitucional.

Asistencia Consular.

Cuidados alternativos.

Atención Psicosocial

Hallazgo 10: Son desafíos comunes a todas las intervenciones: i. el tránsito desde la adopción de los 
modelos hacia su efectiva aplicación en los tres niveles de gobierno, y ii. las actividades ilícitas del 
crimen organizado (ej. trata de personas) representan un riesgo a la seguridad de las NNA en situación 
de migración, de las y los aliados de UNICEF, como de la Agencia misma y su personal. 
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hacia su adopción y efectiva aplicación. Este proceso tiene sus propias complejidades ya antes descritas. 
Sin embargo, no será sino hasta su implementación que significará, en la práctica, un cambio en la garantía 
de derechos de NNA en situación de migración. 
 
Por otra parte, el EE destaca que en un contexto como el mexicano, la protección a NNA en situación de 
migración no puede desvincularse de la especial vulnerabilidad que tienen ante el crimen organizado. 
Como fue señalado en el apartado de contexto, el crimen organizado ha ampliado sus actividades ilícitas, 
de manera que no se reducen al narcotráfico, sino que también incluyen, por ejemplo, la trata de personas, 
en donde la población en situación de migración, así como las y los NNA corren el mayor riesgo. Por su 
parte, las intervenciones en general, y la Ruta de Protección en particular, avanzan en la reconfiguración 
de estructuras y procedimientos que eventualmente podrían obstaculizar los mecanismos instaurados por 
el crimen organizado para realizar las actividades ilícitas que afectan a NNA en situación de migración. El 
crimen organizado se caracteriza por sus reacciones inmediatas, drásticas y muchas veces equiparables al 
terrorismo, por lo que los riesgos en ese sentido no pueden dejar de observarse.  
 
El EE observa que algunos documentos relacionados con las intervenciones hacen referencia al crimen 
organizado como un elemento del contexto y situación de riesgo para las NNA. No obstante, de la revisión 
documental no se desprende un análisis más profundo sobre sus implicaciones en el contexto de las 
intervenciones implementadas.  
 
UNICEF cuenta con una Oficial de seguridad sobre el terreno, mediante la cual se cuentan con protocolos 
de actuación en situaciones de riesgo. Dichos protocolos son una serie de consejos a aplicar en 
determinadas situaciones, entendiendo que la gestión del riesgo no es una, ni infalible. Para casos 
concretos, en términos generales, se parte de la identificación de amenazas en el entorno, y se hace un 
análisis del riesgo que implican, así como su probable ocurrencia e impacto. A partir de ello se generan 
medidas de prevención y/o de mitigación.  
 
En la práctica, el riesgo no es solo para las NNA en situación de migración, sino también para las y los aliados 
de UNICEF que interactúan directamente con ellas y con ellos, así como para UNICEF mismo y su staff, toda 
vez que por el contexto mexicano de corrupción e impunidad, existe una desconfianza grande en las 
instituciones y aparatos de seguridad y justicia, que orilla a las personas y organizaciones socias a acudir a 
UNICEF en situaciones de riesgo e inseguridad que viven directamente o identifican.  
 
El EE observa que un incidente en ese sentido ya tuvo lugar, lo que generó en primer lugar una reacción 
guiada por el sentido común de la persona afectada, y en segunda instancia, una serie de medidas de 
mitigación tomadas a partir de la asesoría de la Oficial de Seguridad, tras el análisis de riesgo 
correspondiente.  
 
Si bien es cierto el incidente no pasó a mayores, el EE observa que se generaron sensaciones de temor e 
inseguridad en las personas implicadas. Asimismo, desde la perspectiva del EE, se puede decir que en tanto 
avancen los efectos positivos de las intervenciones, también podrían aumentar los riesgos a la seguridad 
por las eventuales reacciones del crimen organizado. 
 
Pregunta 2. ¿En qué medida UNICEF ha logrado adaptarse a los cambios en el contexto del país de 
intervención surgidos durante la implementación de las intervenciones?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallazgo 11: Las intervenciones se han adaptado con éxito a los cambios suscitados en el contexto el 
país. La adaptación se hizo a través de transformaciones en su modelo tradicional de trabajo, con 
presencia en terreno instalando enlaces y oficinas, y ampliando y fortaleciendo las líneas de acción de 
trabajo de campo, como la gestión de casos, la atención psicosocial en contextos de emergencia y la 
asistencia humanitaria. La experiencia ha resultado exitosa porque favorece la abogacía local, la 
especialización de las intervenciones en contextos locales y la asistencia técnica práctica o 
demostrativa. El aspecto clave de la adaptación de la OP de México es convertir los cambios del 
contexto en oportunidades y develar los vacíos y necesidades para ofrecer una respuesta institucional 
basada en estándares internacionales de DDHH de NNA. 
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Durante el periodo de implementación de las intervenciones, han tenido lugar una serie de cambios en el 
contexto, con implicaciones directas en las políticas de atención a NNA en situación de migración en el país, 
entre ellos se destacan: 
 

a) El cambio de política migratoria de EUA, a partir del cambio de administración en 2017, con 

efectos directos en la política migratoria mexicana. 

b) Los terremotos de 2017 que tuvieron lugar en Puebla y Chiapas, zona clave de la ruta migratoria. 

c) El fenómeno de las caravanas migrantes que comienza en 2018, y continua en 2020. 

d) La pandemia COVID-19, que tuvo efectos directos en las prácticas de detención y retorno de 

personas en situación de migración. 

e) El cambio de administración a nivel federal en el país en 2018 y consecuentes cambios de 

funcionariado público y de enfoque en las políticas públicas. 

Las intervenciones se han destacado por su gran capacidad de adaptación, basada en una excelente gestión 
política por parte de UNICEF para dar continuidad a los procesos, y en la priorización de líneas de acción 
que, en el marco de las intervenciones, les dotaran de mayor pertinencia, de acuerdo con las exigencias 
del contexto. Ello ha significado la “transformación” de UNICEF México, pues se reinventaron sus 
alternativas de respuesta en dos aspectos esenciales: 
 

1. De oficina central, a enlaces y oficinas de terreno: desde noviembre y diciembre de 2017 se 
establecieron dos enlaces de terreno en Tapachula, Chiapas y en Tenosique, Tabasco. Las 
personas de enlace en terreno identificaban y monitoreaban casos de NNA en situaciones de 
extrema vulnerabilidad. Asimismo, generaban acercamientos directos con las instituciones locales 
de gobierno, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a fin de crear o 
fortalecer alianzas. Para 2019, se establecen dos oficinas de Terreno (en Tapachula, Chiapas y en 
Tijuana, Baja California). Los enlaces y oficinas de terreno resultaron estratégicos, ya que 
permitieron implementar las intervenciones atendiendo a las particularidades que tiene cada zona 
fronteriza (por ejemplo, en cuestiones de seguridad, voluntad política, perfiles de NNA en 
situación de migración). Asimismo, permiten que la abogacía a nivel estatal sea constante y 
especializada para superar los obstáculos detectados en terreno (ej. acceso a servicios de salud, 
acceso a la educación, acceso a documento de identidad, entre otros). 
 

2. Del programa regular (abogacía y asistencia técnica), a una combinación con la intervención 
directa y la asistencia humanitaria: Tradicionalmente, el trabajo de UNICEF es en su mayor parte 
la abogacía, la capacitación, la asistencia técnica y la Comunicación para el Desarrollo (C4D), que 
suele implementarse bajo la modalidad de trabajo de gabinete, con visitas de campo específicas 
y estratégicas. Sin embargo, los cambios en el contexto antes mencionado no sólo llevaron a 
UNICEF a mantener presencia física en terreno, sino también a ampliar y fortalecer líneas de 
acción fundamentalmente de trabajo de campo, como la gestión de casos locales y la asistencia 
humanitaria en situaciones de emergencia. Hoy día, las oficinas de terreno invierten la mayor 
parte de su tiempo justamente a la gestión de casos, y al monitoreo, que incluye las visitas a 
estaciones migratorias y albergues, y a las actividades de apoyo psicosocial para NNA en situación 
de migración, principalmente en el marco de las caravanas migrantes.  

 
Se puede decir que la estrategia de mantener presencia en terreno priorizando líneas de acción de trabajo 
de campo, ha sido el pilotaje de una modalidad de respuesta de UNICEF para adaptarse a los cambios del 
contexto. Desde la perspectiva de las y los actores consultados, es una estrategia exitosa, pues resulta en 
una respuesta más especializada y pertinente. Adicionalmente, la gestión de casos y atención psicosocial 
que se generan desde las oficinas de terreno, resultan en ejercicios demostrativos para las prácticas 
institucionales, es decir, la asistencia técnica no es solo teórica sino práctica, lo que favorece en demasía 
las posibilidades de su adopción por parte de las entidades correspondientes. Es decir, fortalece la 
capacidad de réplica y escalamiento sobre la base de evidencia sólidamente validada en terreno. 
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Es importante mencionar que se dieron una 
serie de condiciones que facilitaron esta 
adaptación. Por una parte, la situación de 
emergencia de las caravanas migrantes, si 
bien fue un desafío, también significó una 
oportunidad. La situación desbordó las 
capacidades estatales y de sociedad civil, 
evidenciando las necesidades y generando 
una coyuntura política favorable a las 
propuestas de solución. Por otra parte, el 
capital semilla de COM tuvo un efecto 
catalítico en la movilización de recursos 
destinados a la migración, lo que amplió y 
fortaleció la implementación de las 
intervenciones. Finalmente, la presencia en 
terreno facilitó las alianzas con actores 
locales, además de aquellas alianzas que ya 
se habían generado previamente por la OP 
con actores nacionales e internacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNICEF México tiene alianzas diversas y relevantes, que han permitido coordinar e implementar las 
intervenciones de manera eficaz. Se identifican alianzas, de dos tipos, principalmente: 1. Para la 
implementación de acciones y 2. Para la labor de abogacía. En las primeras se encuentran las OSC, 
albergues privados y ONG que suelen actuar como socias implementadoras, de manera que reciben fondos, 
materiales, capacitación y asistencia técnica por parte de UNICEF para desarrollar acciones específicas (por 
ejemplo, las de atención psicosocial). También se encuentran en el primer grupo las alianzas con la 
institucionalidad pública, de manera que entidades de gobierno reciben también asistencia técnica y 
capacitación, a fin de fortalecer sus prácticas y estructuras a favor de las NNA en situación de migración. El 
fin último es la institucionalización de las intervenciones. Para la labor de abogacía, destacan las alianzas 
con otras agencias, actores especializados, fondos o programas de Naciones Unidas, principalmente con 
ACNUR y OIM. Al respecto, se suman esfuerzos para la asistencia técnica y abogacía de alto nivel, a fin de 
incidir en cambios legislativos o de política pública. La abogacía “en bloque” ha sido considerada por 
diversos actores como una estrategia efectiva para incidir eficazmente en la institucionalidad. No obstante, 
las alianzas con este sector también pueden ser para acciones puntuales, como lo fue la colaboración de 
UNICEF con OPS/OMS, para el fortalecimiento de mhGAP. 
 
Las alianzas también se producen a nivel local, gestionadas por las oficinas de terreno. En estos casos 
también destaca la coordinación interagencial para crear una sinergia eficiente en la implementación de 
las intervenciones. Por ejemplo, la oficina de terreno en Tijuana destaca su coordinación con OIM, que 
fortalece la gestión de casos. Gracias a la sinergia operativa y la mayor capacidad en personal de la oficina 
de OIM, se acordó que, a través de un formato de detección de posibles vulneraciones a derechos, 
homologado y propuesto por UNICEF, los casos detectados se canalizan a la PP, en donde los actores 
involucrados marcan copia a UNICEF, para que este apoye con las gestiones subsecuentes, así como con 
apoyo técnico. 
 

Hallazgo 12: UNICEF México tiene alianzas diversas y relevantes, que han permitido coordinar e 
implementar las intervenciones de manera eficaz. Las alianzas son con OSC, ONG y albergues privados, 
así como con instituciones del sector público y otras agencias programas y fondos de Naciones Unidas. 
Dichas alianzas definen e implementan acciones conjuntas, favorecen el intercambio de información 
y fortalecen los procesos de abogacía. LACRO contribuye a la generación de las alianzas, coadyuvando 
en visibilizar el problema y las alternativas de solución. Las limitaciones se encuentran en que aún son 
alianzas puntuales, más que sistemáticas y dependen principalmente de la apertura o voluntad de las 
personas que las representan.  
 

RESULTADOS SIGNIFICATIVOS DE LAS OFICINAS DE TERRENO: 
 
2018 
965 niñas, niños y adolescentes migrantes en la frontera sur 
han sido atendidos por los dos Enlaces de UNICEF que 
trabajan directamente en el terreno (en Tapachula, Chiapas y 
en Tenosique, Tabasco). De los cuales, 684 NNA recibieron 
apoyo a través de actividades recreativas y resilientes en 
albergues y estaciones migratorias y 281 a través de la 
gestión de casos). 
 
2019 
2 oficinas de Terreno (en Tapachula, Chiapas y en Tijuana, Baja 
California) fueron establecidas. 
21,196 NNA han participado en actividades psicosociales en 
Tapachula y Tijuana, en 14 Espacios Amigables para la Infancia 
(en campamentos temporales y en áreas públicas) en Chiapas, 
en 9 albergues en Tijuana. 
 
Fuente: UNICEF, Informe COM 2018 e Informe COM 2019. 
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Sin embargo, la limitación que presentan las alianzas es que en algunos casos la coordinación es puntual 
para acciones o procesos que se identifican clave, pero no de forma más continuada o sistemática. Este 
efecto, como se mencionó en el apartado de pertinencia, se da también en las coordinaciones entre las OP 
de la subregión, aunque en el caso de México es mayor con Guatemala. Por otra parte, desde la percepción 
de diversos actores consultados, la posibilidad de generar o fortalecer alianzas aún depende de la apertura 
o compromiso personal que tengan las personas representantes. Además, en algunos casos, cuando las 
temáticas son comunes, la apertura a la colaboración depende de la noción que tenga la persona 
representante sobre las competencias y mandatos de las agencias en cuestión. 
 
Finalmente, para la generación de alianzas, se reconoce el papel que ha jugado LACRO, haciendo grandes 
esfuerzos para posicionar políticamente la necesidad de atender a las NNA en situación de migración, no 
sólo ante la sede sino también en el escenario global de UNICEF, llamando la atención sobre el fenómeno 
migratorio en la región latinoamericana y caribeña, y sus efectos en las NNA. Ello ha conseguido no solo la 
consecución de mayores fondos, sino la visibilización del problema y propuestas de solución, que 
eventualmente favorecen la generación de nuevas alianzas. Asimismo, ha sido destacado el rol de mediador 
de LACRO entre las posiciones de la sede y de las OP.  

 

IX.3. Sostenibilidad 
 
Pregunta 1: ¿Qué condiciones se han creado o están presentes para asegurar la sostenibilidad de los 
resultados de las intervenciones en términos de: i) cambios en políticas públicas, y ii) mejora en la 
capacidad de respuesta en materia de protección a NNA en situación de migración? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se mencionó y analizó en apartados anteriores, la labor de abogacía de UNICEF México ha sido 
continua y de larga data, contribuyó al desarrollo de un marco jurídico y de políticas públicas favorables 
para la protección de NNA en situación de migración. La reforma constitucional de 2011, la expedición de 
la LGDNNA y su Sistema de Protección, la adopción de la Ruta de Protección por dicho Sistema, y las 
reformas recientes a la Ley de Migración conforman esa estructura pública sólida para la protección de 
NNA. Las intervenciones impulsadas por UNICEF responden a dicha estructura, ya que atienden 
necesidades que se identifican en su proceso de implementación y proveen herramientas para su 
instrumentación, por lo que se han creado condiciones para la sostenibilidad de las estrategias. No 
obstante, debido a la reciente intención del Presidente de México de revisar (y eventualmente 
desaparecer) organismos autónomos, incluyendo al SIPINNA, se presenta un riesgo muy importante no 
solo para la sostenibilidad de las intervenciones, sino de regresión de los resultados ya alcanzados. 
 
Por otro lado, un desafío recurrente para la sostenibilidad suele ser la rotación del funcionariado público, 
ya que obliga a reiniciar los procesos de sensibilización y capacitación. En México este desafío es aún mayor 
a nivel municipal, cuya alternancia es cada tres años. No obstante, se identifican avances importantes para 
mitigar este riesgo, apostando a la institucionalización de las capacitaciones, de manera que sean 
implementadas por las mismas entidades públicas y que no se limiten a actividades puntuales sujetas a un 
proyecto de cooperación con duración establecida.  
 
Al respecto, UNICEF y la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social del SNDIF se 
encuentran en la fase de diseñar un “estándar de competencias”, que constará de una capacitación para 
la atención directa de NNA, la cual deberá ser cursada por todo servidor y servidora pública que ingrese al 
Sistema, de manera que se garantizará un piso mínimo de especialización independientemente de la 
administración vigente. 
 

Hallazgo 13: Las intervenciones impulsadas por UNICEF se insertan en la estructura jurídica y política 
del Sistema de Protección de NNA en el país, lo que favorece la sostenibilidad de sus resultados y abre 
oportunidades para su continuidad desde de la institucionalidad. Estrategias de salida como la 
estandarización de competencias favorecen la sostenibilidad de la asistencia consular y atención a 
NNA en el marco de la Ruta de Protección. Sin embargo, la atención psicosocial y la gestión de casos 
tienen mayor riesgo al ser costosas y con tendencia a generar dependencia de los actores hacia 
UNICEF. 
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Una experiencia similar ya se había realizado en el marco de la intervención de Asistencia Consular, pues 
lo que comenzó como una serie de capacitaciones a funcionariado de la SRE, evolucionó a una alianza con 
el Instituto Matías Romero (la academia diplomática del país) para que los cursos fueran sistematizados y 
reformulados en un curso en línea más amplio que el mismo Protocolo de Asistencia Consular, incluyendo 
todos los derechos de la infancia y volviéndose accesible a toda la red consular de México. El resultado es 
la institucionalización del Curso de Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes desde 
la labor consular y diplomática. Más aún, el curso se ha compartido con países de Centroamérica, y se ha 
adaptado para impartirse a la Policía Federal, de manera que los agentes federales conozcan la protección 
de derechos de NNA y la protección consular. 
 
Las anteriores representaron estrategias de salida exitosas, sin embargo, no es la misma situación para 
todas las intervenciones. La gestión de casos en el marco de la Coordinación Interinstitucional y la Atención 
Psicosocial son las que tienen mayor riesgo. Por una parte, porque son las que requieren mayor inversión 
por parte de UNICEF, consumen mucho tiempo al staff, y al mismo tiempo, es sobre las que se observa 
mayor dependencia de los actores hacia UNICEF.  
 
Como se analizó en el apartado de eficacia, la gestión de casos se vuelve una acción demostrativa, por lo 
que funciona como un modelo de capacitación y asistencia técnica para las entidades correspondientes. Es 
decir, permite demostrar la efectividad de un modelo para convertirlo en práctica institucional. Sin 
embargo, el riesgo es que las entidades tiendan a descargar en UNICEF la responsabilidad de dicha gestión 
o que se genere la costumbre de contar con UNICEF para resolver situaciones específicas.  
 
En un sentido similar, la atención psicosocial atiende a cuidar la salud mental de NNA y a promover que se 
asuman a sí mismas/os como sujetos de derechos. Sin embargo, requiere la capacitación de personal y la 
producción de materiales que resulta costosa y difícilmente puede ser asumida por los albergues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sostenibilidad financiera también es un desafío. Sin embargo, el marco programático COM ha jugado un 
rol relevante en ese sentido, ya que aumentó la visibilidad tanto de los obstáculos que enfrentan las NNA 
en situación de migración, como de la respuesta de UNICEF a través de sus intervenciones, favoreciendo 
una mayor recaudación de fondos. Por ejemplo, desde la perspectiva de la OP, aunque había esfuerzos 
importantes en la presentación de propuestas a donantes, no se habían materializado. Esto cambió a partir 
de COM, pues llamó la atención que se presentara como una estrategia subregional. Al respecto, se 
identifican fondos provenientes del Gobierno de los Países Bajos (2016) y de ECHO (2018), adicionales a los 
fondos obtenidos a partir de las actividades del Área de Recaudación de Fondos de la Oficina de UNICEF 
México. 
 
De acuerdo con la OP, el capital semilla COM fue destinado a las intervenciones que tenían menos 
presupuesto o que consideraban que era más difícil conseguirlo. En primera instancia, el capital semilla 
fortaleció las intervenciones. Por ejemplo, permitió incursionar en la intervención de cuidados alternativos 
y trabajar la intervención de atención psicosocial en los albergues. Además, el capital semilla permitió 
consolidar un “paquete de intervenciones” bien articulado entre sí, con presencia en terreno y 
evidenciando los resultados. 
 
Hoy día, el desafío se encuentra en que las instituciones destinen suficientes recursos para hacer operativa 
la Ruta de Protección. Al respecto, destaca el marco programático mundial sobre la labor de UNICEF para 
influir en el gasto público destinado a la infancia, el cual tiene como objetivo “acompañar a los gobiernos 
nacionales y subnacionales en todo el proceso de gestión de finanzas públicas con un enfoque de infancia, 

Hallazgo 14: El marco programático COM favoreció la sostenibilidad financiera de las intervenciones 
no solo por el fortalecimiento que implicó su capital semilla, sino también porque generó la 
visibilización del problema y respuesta de UNICEF, favoreciendo la recaudación de fondos de otras 
fuentes de financiamiento. Sin embargo, el mayor desafío se encuentra en la dotación de recursos 
suficientes por parte del Estado al Sistema de Protección y consecuente implementación de la Ruta. 
Por lo tanto, las acciones de abogacía en el Congreso para ampliar los presupuestos se posicionan 
como estratégicas y prioritarias. 
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con principios de eficiencia y eficacia. Con ello se pretende no solamente abogar por una mayor asignación 
de recursos destinados a niños, niñas y adolescentes sino mejorar el uso de los fondos con los que se 
cuenta, haciendo más eficiente y transparente el ciclo presupuestario, utilizando un enfoque de resultados 
y, de manera especial, orientándolo a la reducción de las disparidades persistentes y emergentes en 
nuestros países” (UNICEF, 2017). 
 
En ese marco, UNICEF México llevó a cabo un estudio de costeo para incidir en el fortalecimiento de las 
Procuradurías de Protección. El Informe sobre su costo y propuesta para su fortalecimiento “incorpora un 
análisis estadístico, operativo, presupuestario y jurídico de las [Procuradurías de Protección] del país, […] a 
través de los cuales se pretende aportar elementos para definir y realizar acciones concretas que permitan 
fortalecer a las Procuradurías en el corto plazo. Para ello, se realiza un estimado de la demanda potencial 
de servicios de las Procuradurías, seguido por la identificación de una estructura mínima y un modelo de 
costeo para éstas, lo cual permite calcular sus necesidades actuales y contrastarlas con los recursos con los 
que cuentan” (UNICEF, 2019, pág. 5 y 6). Las conclusiones del mencionado informe evidencian los desafíos 
de sostenibilidad. Al respecto, se considera que en un escenario óptimo, el conjunto de las PP requeriría 
un presupuesto de $2,487 millones de pesos, mientras que el presupuesto actual representa tan solo el 
27% (UNICEF, 2019, pág. 14).  
 
Por otra parte, aún no se ha logrado una incidencia en el Congreso que se materialice en mayores 
presupuestos para el Sistema de protección, por el contrario, el presupuesto asignado a la Secretaría 
Ejecutiva del SIPINNA en 2021 será de $57.7 millones de pesos, lo que representa una disminución de $10.9 
millones de pesos respecto de su presupuesto en 2020 (UNICEF, 2020, pág. 13).  
 
Este último dato ha sido analizado por UNICEF en otro de sus esfuerzos de incidencia en el gasto público: 
el informe La infancia y la adolescencia en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021: 
consideraciones para tomadores de decisión. Este y el análisis de costo y propuesta para el fortalecimiento 
de las Procuradurías de Protección son, sin duda, instrumentos relevantes para la abogacía en los 
presupuestos.  
 
Productos como estos tienen relevancia tomando en consideración dos elementos: i. que prácticamente la 
totalidad de actores consultados coindicen en que los próximos pasos son avanzar en la implementación 
de la Ruta de Protección (lo que requiere de recursos suficientes), y ii. que el Country Programme Document 
vigente señaló como una lección aprendida respecto del anterior que, para lograr una programación eficaz 
a escala, es importante tener pruebas sustanciales y pruebas de concepto de iniciativas piloto, 
acompañadas de análisis de costos y presupuestos. 
 
En ese sentido, destacan los esfuerzos de la OP en diseñar y planificar estrategias de abogacía. Las Acciones 
de abogacía para la entrada en vigor y operación de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a 
la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados,  Protección Complementaria y Asilo Político en Materia de 
Niñez y Adolescencia en Situación de Migración; el Plan de Abogacía de la Oficina de UNICEF en México 
para lograr el cumplimiento del Outcome III del Programa de País 2020-2025 y el Análisis y propuestas de 
incidencia para que la Cámara de Diputados cumpla con el artículo tercero transitorio de la Ley de Migración 
en Materia de Presupuesto, son herramientas bien encaminadas a promover, entre otros, el 
fortalecimiento de presupuestos.  
 
Pregunta 2: En este punto de las intervenciones, ¿se identifican oportunidades para extender el alcance 
y/o cobertura de las estrategias a nuevos grupos o áreas geográficas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallazgo 15: La escalabilidad interna (dentro del país) de las intervenciones es alta, ya que responden 
a un marco normativo que hace vinculante su adopción, desde el ámbito federal, hasta el municipal. 
Asimismo, se insertan en una estructura legal nacional creada para la protección especial de NNA, 
que no se limita a NNA en situación de migración por lo que puede ampliarse a otras NNA en 
condiciones de vulnerabilidad. En cualquier caso, la estrategia de abogacía puede ser la ruta o 
mecanismo para avanzar hacia la institucionalización de otras intervenciones que aún se encuentran 
en estado piloto o de respuesta a emergencia. La escalabilidad externa (hacia otros países) de las 
intervenciones está aún en un nivel incipiente, ya que implica un intercambio de experiencias y 
coordinación entre pares más constante y con mayor seguimiento de lo que se ha logrado 
actualmente. 
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En términos generales, la escalabilidad de las intervenciones se analiza en dos ámbitos, interno (dentro de 
México) y externo (fuera del país). Posteriormente, se analiza la Proof of Concept de cada intervención, 
para determinar el nivel de escalabilidad de cada una. 
 

a) Escalabilidad Interna: 
 
La intervención de Coordinación Institucional se traduce en la “Ruta de protección integral de derechos de 
NNA en situación de migración”, toda vez que refleja el esfuerzo interinstitucional para fortalecer la 
coordinación entre los principales actores de protección de la niñez, a fin de implementar de una mejor 
manera los procedimientos de protección para las y los NNA en contexto de movilidad, con base en su 
interés superior. En el momento en que la Ruta es aprobada (30 de abril de 2019), esta es vinculante para 
las entidades federativas, lo que propicia su escalabilidad en los tres ámbitos de gobierno: desde lo Federal, 
hasta lo municipal.  
 
Para ello, es importante mencionar que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) forma parte 
del SIPINNA, y los gobernadores presiden los SIPINNAs estatales. Adicionalmente, la abogacía realizada por 
UNICEF México permitió que el Canciller Ebrard enviara una carta a los gobiernos estatales, invitándoles a 
adoptar esta Ruta. Esta estructura del Sistema de Protección, sumado a la incidencia realizada, representa 
una oportunidad importante para transitar hacia la adopción e implementación de la Ruta a nivel estatal, 
es decir, a que los gobiernos de los estados instalen una mesa interinstitucional para operarla.  En este 
momento, UNICEF México trabaja para apoyar a los gobiernos en su implementación a nivel estatal, con la 
meta de que para 2021 se haya adoptado oficialmente la Ruta y el Modelo de cuidados alternativos en Baja 
California, Chiapas, Chihuahua. 
 
Por otra parte, como ha sido analizado en otros apartados de este informe, la Ruta de Protección y el 
Modelo de Cuidados Alternativos se insertan en una estructura legal nacional creada para la protección 
especial de NNA, que no se limita a NNA en situación de migración. Esto permite que la misma estrategia 
de abogacía que se impulsó por parte de UNICEF para la adaptación de la Ruta y del Modelo, pueda ser 
también aplicable a NNA que sin estar en situación de migración, si estén en otra posición de vulnerabilidad 
o con necesidades de protección especial, por ejemplo: NNA víctimas de violencia o en situación de 
abandono (sin cuidados parentales). 
 
En el caso de Cuidados Alternativos, también se observa que la escalabilidad forma parte de la naturaleza 
misma del Modelo. Por una parte, porque se construyó a partir de la experiencia de otros países y 
modalidades de cuidados alternativos que de manera aislada o independiente se tenían en el país, y por 
otro lado, porque desde su diseño se pensó como un modelo que fuera utilizado no solo para la 
institucionalidad pública, sino también para las OSC que hacen labores de cuidados de NNA. Asimismo, 
aunque el Modelo se enfoca a NNA en situación de migración, las modalidades de cuidados alternativos 
que contiene también son aplicables a NNA que no necesariamente están en situación de migración, como 
podrían serlo la NNA víctimas de desplazamiento forzado interno o que por otras situaciones como el 
abandono, se encuentran institucionalizadas(os). 
 
Con relación a la intervención de Atención Psicosocial, desde la perspectiva de las y los actores consultados 
se identifican algunas oportunidades de escalabilidad de la intervención, por ejemplo, las metodologías 
que se utilizaron en los Espacios Amigables tienen suficiente flexibilidad para adaptarse a otros contextos 
de emergencia (no necesariamente caravanas migrantes) y otros perfiles de NNA (no necesariamente en 
situación de migración). En un caso se destacó que el método probó haber superado, incluso, barreras 
idiomáticas entre NNA en situación de migración provenientes del TNCA y de países africanos. En el caso 
de un albergue público se destacó que aunque los manuales están dirigidos a trabajar con NNA en situación 
de migración, también aplican actividades de los manuales a las madres o cuidadoras de las NNA, haciendo 
algunas adaptaciones. Mencionan que la idea surgió ya que, cuando como personal del albergue recibieron 
la capacitación correspondiente, la persona capacitadora les pidió realizar las actividades, por lo que 
reconocieron que tuvo efectos importantes en ellas y podría tenerlo también en otros perfiles.  
 
Para crear oportunidades de escalabilidad, ha sido clave la estrategia exitosa de abogacía que ha 
implementado la Oficina de UNICEF en México. Dicha estrategia puede ser la ruta o mecanismo para 
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avanzar hacia institucionalización de otras intervenciones que aún se encuentran en estado de piloto o de 
respuesta a emergencia. Por lo tanto, resulta relevante destacar aquellos elementos que se consideran 
clave o condiciones básicas para realizar labores de abogacía eficaces y sostenibles. Al respecto, 
prácticamente la totalidad de actores consultados destacan los siguientes elementos como los factores que 
hacen la abogacía de UNICEF tan exitosa: 
 

i. Parte de la obligación legal de protección de NNA, independientemente de su situación 
migratoria, que tienen las entidades públicas bajo un marco normativo claro y fortalecido (ej. 
LGDNNA y su sistema de protección). 

ii. Es sensible a la situación y contexto de las y los titulares de derechos, en el caso concreto, las 
NNA en situación de migración. 

iii. El acercamiento con los portadores de obligaciones se hace con conocimiento de la 
institución y de su funcionariado, por ejemplo, bajo un análisis interno y previo de los perfiles 
de sus representantes y obstáculos que puede estar sorteando la institución en la protección 
de NNA. 

iv. El acercamiento con la institucionalidad se hace en una relación de horizontalidad, sin hacer 
señalamientos o cuestionamientos, sino identificando oportunidades de mejora y ofreciendo 
alternativas de solución y acompañamiento para su implementación. 

v. Las alternativas de solución que se ofrecen están basadas en evidencia o un pilotaje previo.   
vi. Además de prestar asistencia técnica, juega un papel de mediación interinstitucional y/o 

entre las instituciones públicas otros actores.  
vii. La abogacía comienza con una estrategia de sensibilización. Por ejemplo, generando una 

reflexión en torno a que las NNA en situación de migración “son niñas(os) antes que 
migrantes” o haciendo partícipes al personal de las instituciones u organizaciones de las 
actividades para mostrar los resultados. 

viii. El staff de UNICEF genera confianza y se muestra empático y tolerante. Es especialmente 
destacado el rol de Karla Gallo.  

ix. Ofrece posibilidades de contar con un acompañamiento cercano, por ejemplo, con presencia 
en terreno en caso de actores locales a nivel estatal y municipal. 

 
b) Escalabilidad externa: 

 
Se identifican algunos espacios que significan una oportunidad para intercambiar experiencias como un 
primer paso para favorecer la escalabilidad de una intervención exitosa en México a otro país del TNCA. En 
primer lugar, la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), o Proceso de Puebla, que tiene la finalidad 
“de proporcionar un foro regional intergubernamental sobre migración para el intercambio de 
información, experiencias y mejores prácticas, […] para promover la cooperación regional en materia de 
migración en el marco del desarrollo económico y social de la región” (OIM, s.f.). Por ejemplo, en la CRM 
que tuvo lugar en Guatemala los días 25 y 26 de junio de 2019, el SNDIF presentó la Ruta de Protección 
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración.   
 
Asimismo, se identifica el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, organismo 
especializado de la OEA que asiste a los Estados en el desarrollo de políticas públicas bajo la perspectiva de 
la promoción, protección y respeto a los derechos de NNA. En el seno del Instituto han tenido lugar espacios 
para el intercambio de buenas prácticas, en donde también se ha presentado la experiencia de la Ruta de 
Protección, se han intercambiado experiencias regionales en materia de determinaciones del interés 
superior de la niñez e incluso de las y los Oficiales de Protección a la Infancia desde el Instituto Nacional de 
Migración. 
 
Por otra parte, la misma Ruta de Protección establece que se buscarán acercamientos con los consulados 
de Honduras, El Salvador y Guatemala para atender las situaciones de retorno asistido de NNA en situación 
de migración. Este lineamiento es una ventana de oportunidad para impulsar espacios de coordinación 
entre pares que, eventualmente, facilite la escalabilidad de las intervenciones. Como fue mencionado en 
el capítulo de pertinencia, desde la oficina de terreno en Tapachula se tiene la intención de impulsar desde 
UNICEF un espacio de reunión transfronteriza con las autoridades de protección de niñez y de migración 
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de México y Guatemala, a fin de crear canales directos de comunicación entre las autoridades. No obstante, 
la propuesta no se ha concretado.  
 
Aún así, la escalabilidad externa de las intervenciones está aún en un nivel incipiente, ya que implica un 
intercambio de experiencias y coordinación entre pares más constante y con mayor seguimiento de lo que 
se ha logrado actualmente. Dicha coordinación presenta desafíos importantes, como las diferencias de 
recursos humanos entre una Oficina de País y otra, o las recientes situaciones de emergencia (ej. caravanas 
migrantes y COVID-19) que complejizan la coordinación y desaceleran el seguimiento a otros procesos. 
 

c) Análisis de escalabilidad a partir del Proof of concept de las intervenciones 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso que ha tenido lugar para lograr la eficacia y sostenibilidad de las intervenciones comprende las 
siguientes etapas: 
 
Figura 8: Etapas de maduración de las intervenciones 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Las intervenciones evaluadas parten de un proceso que inició hace más de 15 años, pero fueron 
desarrolladas e implementadas en momentos distintos, siendo unas más nuevas que otras (como puede 
observarse en la línea del tiempo en este enlace y anexo 13), por lo tanto, la maduración de cada una de 
ellas es diferente en los términos antes señalados y como se ilustra a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallazgo 16: Las intervenciones requieren y responden a un proceso de maduración de larga data para 
su eficacia y sostenibilidad. Cada intervención evaluada fue desarrollada e implementada en un 
momento distinto, por lo que tienen distinto grado de maduración. Atendiendo a ello, a sus resultados 
alcanzados hasta el momento y a sus perspectivas de sostenibilidad (Proof of concept), algunas 
intervenciones se han consolidado, otras están en fase de institucionalización y otras en fase piloto. 

 

 
 
 

https://www.timetoast.com/timelines/2415128
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Figura 9: Maduración de las intervenciones objeto de evaluación 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 
Las intervenciones de atención psicosocial y cuidados alternativos están aún en una fase piloto. La primera 
está en un nivel demostrativo en el ámbito municipal, y la segunda tiene mayores avances en su 
institucionalización, a través de la adopción del Modelo de Cuidados Alternativos y el piloto del albergue 
estatal de puertas abiertas (“El Colibrí”). 
 
Por su parte, las intervenciones de Asistencia Consular y de Coordinación Interinstitucional (Ruta de 
Protección), muestran más avance hacia su escalabilidad. La primera ya ha sido completamente apropiada 
por el sistema consular a través de la institucionalización del Protocolo de Atención Consular y su respectiva 
capacitación mediante el Instituto Matías Romero. La segunda ya está apropiada en el ámbito federal a 
partir de su adopción en 2019, con el desafío aún de avanzar hacia su adopción e implementación a nivel 
estatal y municipal. Por ello no extraña que el alcance de resultados de unas intervenciones sea mayor que 
en otras, esto no responde a una cuestión de ineficacia, sino a su nivel distinto de maduración. 
 
Por lo tanto, tomando en consideración su estado de maduración, sus efectos y sus oportunidades de 
sostenibilidad, el EE concluye que todas las intervenciones son escalables en los términos que se muestra 
a continuación: 
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Figura 10:  Oportunidad de escalabilidad de las intervenciones objeto de evaluación 
 

 
 
 
En resumen: 
 

• La intervención de Asistencia Consular es la que muestra oportunidades de escalabilidad a otros 
países o poblaciones, toda vez que ya ha sido completamente institucionalizada e incluso ya ha 
dado los primeros pasos para su réplica a otros Estados (presentando el respectivo curso de 
capacitación a países de Centroamérica) y a otras poblaciones (impartiéndose a la Policía Federal). 
 

• El Modelo de Cuidados Alternativos y la Ruta de Protección han sido adoptados a nivel Federal, 
sin embargo, aún requieren una inversión presupuestal importante y continuar con acciones de 
abogacía, capacitación y asistencia técnica para su adopción e implementación a nivel estatal y 
municipal.  
 

• La intervención de Atención Psicosocial, aunque tiene posibilidades de escalabilidad por su 
inmediato efecto en las y los NNA, es la que actualmente presenta mayor riesgo en su 
sostenibilidad, por lo que requiere ajustes para que, en el mismo sentido que el resto de las 
intervenciones, se fortalezca la generación de evidencia validada en terreno con una estrategia de 
abogacía para incidir en su adopción como política pública.  

 

X. Conclusiones 
 

X.1. Pertinencia 
 

• Conclusión 1: Las intervenciones objeto de evaluación resultan sumamente relevantes para la 
protección de las NNA en situación de migración en México, en tanto que se enfocan en fortalecer 
el sistema de protección que está en construcción. Los esfuerzos que impulsa UNICEF México se 
encuentran en firme concordancia con los estándares internacionales y regionales en esta 
materia, incluyendo recomendaciones específicas dirigidas al Estado mexicano. El trabajo de 
UNICEF también está alineado con las prioridades, normativa jurídica vigente y políticas públicas 
sobre este tema, contribuyendo así ́ a su aplicación efectiva y consecuente consolidación de la 
institucionalidad nacional para la protección de la niñez. Más aún, la pertinencia responde, en 
gran parte, a la labor de abogacía de UNICEF de larga data, que estratégicamente contribuyó a la 
generación de dichas condiciones políticas y jurídicas. 

ESCALABLE A OTROS PAÍSES O POBLACIONES 

NO ESCALABLEEL PILOTO REQUIERE AJUSTES

ATENCIÓN 
CONSULAR

RUTA DE 
PROTECCIÓN

ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL

MODELO  DE 
CUIDADOS 

ALTERNATIVOS

ESCALABLE A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL 
Requiere alta 

inversión 
presupuestal, 
fortalecimiento de 
capacidades, 
asistencia técnica, 

indicencia.

Ya ha sido adoptado por instituciones clave y tiene alta 

sostenibilidad

Tiene efectos 

positivos 
directos en 
NNA

Tiene baja sostenibilidad
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• Conclusión 2: Las intervenciones se encuentran alineadas con el marco institucional global COM, 
subregional y nacional de UNICEF. A nivel global la alineación es intencionada con las policy ask 
#1, 2 y 4 y a los ODS 10 y 16. A nivel subregional, la coherencia entre el marco de resultados 
multipaís desarrollado por las OP del TNCA y las intervenciones en México resultaron coincidentes, 
ya que la Oficina no participó en el proceso de formulación. Esto se identifica como una 
oportunidad para fortalecer los procesos de articulación con las OP de Guatemala, Honduras y El 
Salvador. A nivel país, se cuenta con una estrategia nacional en donde las intervenciones se 
abordan bajo un “paraguas” de protección, como lo es la Ruta de protección integral de derechos 
de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Por lo tanto, las intervenciones son 
coherentes y complementarias entre sí, y responden a una lógica de cambio, ya que: i) buscan 
promover cambios de normas y comportamientos de manifestaciones de violencia o falta de 
atención contra las NNA en situación de migración y ii) plantean llegar tanto a portadores de 
obligaciones y responsabilidades, como a titulares de derechos. Lo anterior, a pesar de no contar 
con una TdC COM a nivel país, la que se reconstruyó en este proceso de evaluación. 
 

• Conclusión 3: Las intervenciones son sensibles al género, ya que este enfoque fue incorporado a 
nivel teórico en los principales instrumentos de las intervenciones, y se visibiliza a las niñas en 
situación de migración desde un lenguaje inclusivo. No obstante, existe una brecha para su 
implementación que consiste en la necesidad de profundizar aún más durante la fase de diseño 
de las políticas e intervenciones sobre las necesidades diferenciadas de las mujeres y personas 
LGBTI. Adicionalmente, se observa un vacío de información sobre la inclusión de indicadores de 
género, así como en el monitoreo y reporte de los resultados con datos desagregados y que 
destaquen las acciones diferenciadas para las niñas y mujeres adolescentes y NNA. Por ello se 
advierte la necesidad de fortalecer dicho enfoque en la dinámica institucional, y de incluir en los 
procesos de diseño e implementación de las intervenciones a entidades, agencias u 
organizaciones aliadas, especializadas en la materia. 

 

X.2. Eficacia 
 

• Conclusión 4:  La adopción de la Ruta de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en Situación de Migración es un resultado en sí mismo, ya que establece y clarifica las obligaciones 
y coordinaciones a nivel interinstitucional que deben tener lugar para la protección de NNA en 
situación de migración. Asimismo, constituye un marco de actuación bajo el cual se sitúan el resto 
de las intervenciones que se implementan, o pudieran implementarse, para la protección de NNA 
en situación de migración. Su adopción se acompaña de otros resultados significativos, como la 
inclusión de OSC en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
y Solicitantes de la Condición de Refugiado en el seno del SIPINNA y la creación de un Grupo de 
Trabajo, lo que fortalece las capacidades institucionales para la implementación de la Ruta, y 
genera espacios habilitantes para las OSC. Ello ha sido posible también gracias a la estrategia de 
abogacía de larga data que impulsó y acompañó el proceso desde sus etapas previas, es decir, 
desde la creación de una ley y sistema nacional de protección de NNA. Los pasos siguientes 
apuntan a promover y facilitar su implementación, aunque entre ellos se identifican desafíos 
importantes, como el desconocimiento que aún persiste sobre el funcionamiento del SIPINNA y la 
propia Ruta de protección, o la revisión a organismos autónomos (entre ellos el SIPINNA) que 
recientemente planteó el Ejecutivo. 

 

• Conclusión 5: El mayor resultado de la intervención de Cuidados Alternativos es la adopción del 
Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo 
y refugiados en México: guía para su implementación, así como la implementación de modalidades 
específicas de cuidados alternativos a manera de piloto que generan evidencia para avanzar, bajo 
la estrategia de abogacía, hacia su adopción a nivel de política pública. El Modelo es un resultado 
significativo, ya que es en sí mismo un paso hacia la implementación de la Ruta de Protección, en 
particular en su etapa 3 relacionada con la restitución de derechos de NNA. Las recientes reformas 
a la Ley de Migración que prohíben la detención de NNA en estaciones migratorias, es un 
escenario favorable para su paulatina implementación. No obstante, al igual que la Ruta, se 
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identifican desafíos para su adopción plena como política pública, entre ellos: la coordinación 
entre los niveles de gobierno (de lo federal hasta lo municipal) y de las distintas entidades públicas 
(las de protección de la niñez y las de migración), así como la falta de recursos suficientes para 
hacer las transformaciones necesarias en los CAS y albergues privados que ya existen, y para abrir 
nuevos espacios de cuidados alternativos. 

 

• Conclusión 6: El mayor resultado de la intervención de Asistencia Consular es la adopción del 
Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, no 
solo desde su adopción en la práctica consular, sino también en la incorporación de las actividades 
formativas regulares de la escuela diplomática. El logro de los resultados en un periodo de cinco 
años es significativo ya que se ha alcanzado el punto máximo de incidencia de la intervención, con 
su plena institucionalización. Adicionalmente, desde la perspectiva de actores consultados (pero 
sin existir mayor evidencia que lo constate), se perciben cambios actitudinales en portadores de 
obligaciones, como el reconocimiento de las NNA como sujetos con derechos, más que de tutela 
y la sensibilización sobre los contextos de NNA en situación de migración, sus consecuentes 
reacciones y el rol protagónico de los consulados en la identificación de necesidades y eventual 
determinación de medidas de protección.  

 

• Conclusión 7: El mayor resultado de la intervención de Atención Psicosocial son los efectos 
directos que tiene en la situación emocional de NNA en situación de migración. Sin embargo, las 
sesiones que se dan son menores al mínimo recomendado y la evidencia sobre los efectos en NNA 
solo se sostiene por la apreciación de quienes tienen contacto con ellas y ellos. La estrategia 
también fortaleció capacidades de Albergues públicos y privados y OSC para prestar dicha 
atención y permitió prestar atención psicosocial en contextos de emergencia, aunque no se 
observa que los albergues se apoyen en la Red de Salud Mental. En términos de cambios 
actitudinales, se observa el reconocimiento desde portadores de obligaciones y de 
responsabilidades de la necesidad de integrar un enfoque de abordaje psicosocial o primeros 
auxilios psicológicos a NNA en situación de migración que no se limite al primer contacto. Sin 
embargo, el desafío se observa en la escalabilidad de la intervención hacia su adopción como 
política pública, ya que aún no se genera evidencia ni se impulsan las acciones necesarias para la 
adopción oficial (desde las instituciones públicas) de los manuales y metodologías. El riesgo es que 
UNICEF sea, en este caso, una agencia implementadora. 

 
• Conclusión 8: El resultado más significativo que es común a todas las intervenciones es el cambio 

de paradigma en el discurso de portadores de obligaciones y responsabilidades, reconociendo un 
enfoque de protección de NNA sobre el de migración, es decir, comprendiendo que “antes de su 
situación de migración, son niñas(os)”. Elementos que favorecieron ese cambio han sido una 
estrategia de abogacía con efecto de sensibilización priorizando ese como mensaje clave, la 
modificación del lenguaje institucional en donde se habla de NNA en situación de migración, y no 
de NNA migrantes; y las campañas de sensibilización alrededor.  
 

• Conclusión 9: Se identifican tanto elementos que han favorecido la eficacia como riesgos y 
desafíos que son comunes a todas las intervenciones. Con relación a los primeros:  por una parte, 
la abogacía de larga data y continuada, que ha contribuido a la adopción de un sistema jurídico y 
político fértil para la implementación de las intervenciones e, incluso, para la institucionalización 
de algunas de ellas. Por otro lado, la conjugación intervenciones “desde arriba + desde abajo” bajo 
un enfoque basado en derechos humanos, en donde las intervenciones desde arriba modifican 
estructuras y prácticas de los portadores de obligaciones, y las intervenciones desde abajo, 
atienden necesidades inmediatas de las y los titulares de derechos como esfuerzos demostrativos. 
Con relación a los segundos, es un desafío común a todas las intervenciones transitar desde la 
adopción de los modelos hacia su efectiva aplicación en los tres niveles de gobierno (de lo federal 
a lo municipal). Adicionalmente, es común a todas las intervenciones el riesgo que representan 
las actividades ilícitas del crimen organizado a la seguridad de las NNA en situación de migración, 
de las y los aliados de UNICEF, así como de la Agencia misma y su personal, por lo que se requiere 
con urgencia diseñar acciones gerenciales para su prevención y mitigación. 
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• Conclusión 10: Las intervenciones han sido suficientemente flexibles para adaptarse con éxito a 
los cambios suscitados en el contexto el país. La adaptación implicó también transformaciones en 
el modelo tradicional de trabajo de UNICEF México. La presencia en terreno instalando enlaces y 
oficinas, y la ampliación y fortalecimiento de líneas de acción que se desarrollan en modalidad de 
trabajo de campo (como la gestión de casos, la atención psicosocial en contextos de emergencia 
y la asistencia humanitaria) han sido estrategias clave para adaptar las intervenciones a los 
desafíos del contexto y para, después de ello, favorecer la abogacía local, la especialización de las 
intervenciones en contextos locales y la asistencia técnica práctica o demostrativa. 

 

X.3. Sostenibilidad 
 

• Conclusión 11: Todas las intervenciones tienen en común que se insertan en la estructura jurídica 
y política de la de la Convención de Derechos del Niño, la Constitución Política, los tratados 
internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos, la LGDNNA y su Sistema 
de Protección, lo que favorece la sostenibilidad de sus resultados ya que su implementación 
significa el cumplimiento de las obligaciones de protección por parte de la institucionalidad 
pública. No obstante, esta se ha visto en riesgo a partir de la intención del Presidente de la 
República de revisar, y eventualmente desaparecer el SIPINNA.  

 
o Conclusión 11 a):  La intervención de Asistencia Consular es altamente sostenible, ya que 

su Protocolo y procesos de capacitación han sido asumidos por la SRE y el IMR, sin ser 
necesario la continuidad por parte de UNICEF.  

 
o Conclusión 11 b): Se han creado condiciones para la sostenibilidad de las estrategias de 

Coordinación Interinstitucional y Cuidados Alternativos debido a su construcción 
conjunta con el SIPINNA y SNDIF. La sostenibilidad se fortalece con iniciativas de 
estandarización de competencias para integrar los procesos de capacitación a las 
prácticas formativas básicas y obligatorias de las instituciones correspondientes. 

 
o Conclusión 11 c):  La intervención de Atención Psicosocial y la acción de gestión de casos 

son las que tienen mayor riesgo en su sostenibilidad, ya que son costosas y con tendencia 
a generar dependencia de los actores hacia UNICEF, por lo que es necesario que: la 
primera se ajuste para que la intervención constituya un piloto para probar y validar los 
enfoques y metodologías, de manera que pueda impulsarse como una propuesta de 
política pública sin que UNICEF se vuelva una agencia implementadora, y la segunda, que 
se implemente bajo una estrategia de salida.   

 
o Conclusión 11 d): La contribución de UNICEF a la sostenibilidad de las intervenciones se 

relaciona con la estrategia de abogacía de larga data dirigida a generar condiciones de 
jurídicas para la protección de NNA. Además, destaca la abogacía y asistencia técnica que 
se presta de manera local a través de las oficinas de terreno, y la acción catalítica de 
movilización de recursos que generó COM. Sin embargo, el mayor desafío para la 
sostenibilidad se encuentra en la dotación de recursos financieros suficientes por parte 
del Estado al Sistema de Protección y consecuente implementación de la Ruta de 
Protección y Modelo de Cuidados Alternativos. Por lo tanto, las acciones de abogacía en 
el Congreso para ampliar los presupuestos son estratégicas y prioritarias.  

 

• Conclusión 12: Las intervenciones requieren y responden a un proceso de maduración consistente 
para su eficacia y sostenibilidad. Cada intervención evaluada fue desarrollada e implementada en 
un momento distinto, por lo que tienen distinto grado de maduración y distintas oportunidades 
de escalabilidad. La intervención de Cuidados Alternativos se encuentra en fase piloto y muestra 
oportunidades de escalabilidad a nivel estatal y municipal. La intervención de Coordinación 
Interinstitucional que se traduce en la Ruta de Protección ha sido apropiada a nivel federal, y 
muestra oportunidades de escalabilidad a nivel estatal y municipal en donde aún debe ser 
adoptada e implementada. La intervención de Asistencia Consular ha sido completamente 
apropiada por el sistema y muestra avances para su escalabilidad en otros países o para la 
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protección de otras poblaciones. Por su parte, la intervención de Atención Psicosocial tiene efecto 
directo en las NNA en situación de migración y se encuentra en un estado piloto, por lo que los 
próximos pasos han de dirigirse a la documentación de evidencia y estrategia de abogacía para 
propiciar su institucionalización, a fin de ampliar sus perspectivas de escalabilidad y sostenibilidad. 
En todos los casos, la escalabilidad hacia otros países está aún en un nivel incipiente, ya que 
implica un intercambio de experiencias y coordinación entre pares más constante y con mayor 
seguimiento de lo que se ha logrado actualmente, que es aún puntual para acciones específicas. 

 
En el Anexo 14 se puede consultar una matriz que resume los principales hallazgos relacionados con los 
criterios de evaluación, así como los principales desafíos, condiciones de escalabilidad y recomendaciones 
priorizadas. 
 

XI. Lecciones por aprender y buenas prácticas 
 
Se han identificado experiencias relevantes durante la implementación de las intervenciones. Cuando la 
experiencia determinó el despliegue de capacidades por parte de la Oficina y, efectivamente, se 
incorporaron como prácticas institucionales, se catalogan como lecciones aprendidas que dieron lugar a 
buenas prácticas. Cuando aún hace falta tomar determinadas acciones, se señalan como lecciones por 
aprender. 

 

XI.1. Lecciones aprendidas que dieron lugar a buenas prácticas 
 

• Promover cambios en las estructuras jurídicas y políticas, así como en los patrones de 
comportamiento y prácticas institucionales es un desafío a largo plazo que requiere de la 
confluencia de múltiples estrategias, a todos los niveles, de larga data y de manera continuada.  
 

• Para la adopción de políticas públicas o la institucionalización de intervenciones que impliquen la 
implementación de nuevos modelos de actuación y protección, es necesario generar evidencia 
especializada sobre sus resultados. Ello se puede realizar a través de pilotajes con su debida 
documentación, con acompañamiento práctico y demostrativo y/o con el conocimiento o 
intercambio de experiencias exitosas. 

 

• Las intervenciones “desde abajo” deben complementarse con otras “desde arriba” para garantizar 
un enfoque basado en derechos humanos y evitar que la atención a las y los titulares de derechos 
sea momentánea y sin posibilidades de generar cambios en las estructuras y sistemas que 
obstaculizan su protección. 

 

• Para la sostenibilidad de las intervenciones en general, y de los procesos formativos en lo 
particular, es necesario apostar a la generación de estandarización de competencias. Las 
Direcciones de capacitación institucionales y las instancias de profesionalización de los recursos 
humanos de las instituciones públicas del país, son las alianzas clave. 
 

• Las situaciones de crisis en el contexto pueden presentar una oportunidad para poner en marcha 
o pilotear modelos e intervenciones específicas, con anuencia de la mayoría o la totalidad de los 
actores involucrados. Ello puede evidenciar resultados y buenas prácticas con posibilidades de 
escalarse. Es decir, permite instrumentar soluciones para, a partir de un problema concreto, 
evidenciar la(s) alternativa(s) de respuesta. 

 

• La implementación de modelos y rutas de atención se facilita cuando son adoptadas desde una 
diversidad de instituciones coordinadas a nivel federal, en este caso a través del SIPINNA. Sin 
embargo, para transitar hacia su apropiación local (de lo estatal a lo municipal) es necesario tener 
conocimiento del contexto y realidades del terreno y se facilita con presencia de mediano a largo 
plazo en la localidad, como se ha hecho con las personas de enlace y oficinas de terreno.  
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• La estrategia para sensibilizar e impulsar la adopción de normas y prácticas de protección a NNA 
en situación de migración es hacerlo desde un enfoque de protección de la infancia, y no de una 
visión de política migratoria.  
 

• Los procesos de socialización de la Ruta de Protección deben tomar en cuenta que dependiendo 
el contexto de cada localidad, a veces es necesario comenzar en un nivel más básico relacionado 
con el conocimiento y apropiación de la LGDNNA, su Sistema de Protección y función de las PP, 
que en muchos casos aún se desconoce o no se comprende.  

 

XI.2. Lecciones por aprender 
 

1. Desde la Gestión Basada en Resultados es necesario contar con una TdC país y marcos de 
resultados con metas e indicadores actualizados para la valoración clara y completa del sistema 
de monitoreo de las intervenciones y la toma de decisiones. 
 

2. La gestión de casos indirecta es una línea de acción muy relevante, pero de alta inversión de 
recurso humano y con riesgo a generar dependencia de las instituciones y organizaciones hacia 
UNICEF. Por lo tanto, requiere una estrategia de salida, bajo la premisa de que UNICEF no puede 
estar presente en todo momento, por lo que es necesario identificar qué casos ilustrativos tomar, 
cuándo entrar y hasta qué punto quedarse. 
 

3. Las intervenciones “desde abajo” deben tener desde su diseño una intención de, eventualmente, 
impulsarse como política pública o buscar su institucionalización y financiamiento público. Por lo 
tanto, su implementación debe ser puntual (en términos temporales, de alcance territorial y de 
presupuesto invertido) y estratégica. De lo contrario, existe el riesgo de que UNICEF y sus socias 
implementadoras asuman la función que corresponde al Estado, con alto riesgo para la 
sostenibilidad y escalabilidad. 

 
4. La abogacía en el Congreso y tomadores de decisiones es estratégica para garantizar la 

implementación toda vez que es quien dota de presupuesto a las entidades correspondientes, 
pero también es distinta pues requiere de un abordaje con insumos especializados (por ejemplo, 
estudios presupuestales y de soluciones financieras), por lo que no puede ser una estrategia de 
una sola sección de la oficina, la abogacía debe realizarse en bloque y requiere alianzas específicas. 

 
5. Si bien las características del fenómeno migratorio dificultan las consultas a las NNA en situación 

de migración, es necesario llevar a cabo acciones específicas para hacer partícipes a las NNA en la 
identificación y diseño de las intervenciones y modelos desde la auto percepción de sus 
necesidades, así como para evaluar su eficacia, recoger sus recomendaciones e informarles los 
avances y resultados bajo el principio de rendición de cuentas a las y los titulares de derechos. 
Asimismo, es necesario obtener y documentar en determinados momentos “las voces” de las NNA 
sobre sus experiencia y cambios, a través de testimonios o historias de vida.  

 
6. Como ha sido expuesto en el capítulo de contexto, el crimen organizado representa un riesgo alto 

para las NNA en situación de migración (ej. Trata y prostitución infantil), el cual se puede 
acrecentar en la medida que las intervenciones tengan éxito y, por ende, obstaculicen los 
mecanismos instaurados por el crimen organizado para sus actividades ilícitas en contra de NNA 
en general, y en situación de migración en lo particular. El riesgo no debe subestimarse y deben 
preverse medidas de prevención y mitigación desde la fase de diseño, así como en los mecanismos 
de protección de los actores públicos o privados que trabajan en entornos de riesgo. Estos 
mecanismos podrían ser parte de una ruta de seguridad complementaria a la Ruta de protección. 
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XII. Recomendaciones 
 
Las recomendaciones que aquí se señalan responden a los hallazgos de la evaluación y se enfocan en acciones que podría desarrollar o impulsar la oficina UNICEF México, con 
el apoyo de LACRO donde se indique. Adicionalmente, el EE generó diversas recomendaciones preliminares, las cuales fueron revisadas y priorizadas con la OP y sus Oficinas de 
Terreno, por lo que atendiendo a dicho proceso, se presentan a continuación: i. las recomendaciones que han sido priorizadas por UNICEF y ii. posibles ámbitos de actuación a 
considerar. Para las primeras, que se esperaría su implementación en un corto o mediano plazo, se establecieron en conjunto con la OP y sus Oficinas de Terreno el área 
responsable, el plazo, los socios y los indicadores. Para las segundas, solo se señalan acciones sugeridas por parte del EE, ya que su implementación dependerá de la priorización 
que en su momento haga UNICEF, atendiendo a su capacidad. 
 

XII.1. Recomendaciones priorizadas  
 

Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 
encargada 

Plazo realista Socios y apoyo que 
podrían prestar 

Indicador(es) 

Pertinencia 
Vinculada a 
hallazgo 2 y 
conclusión 3. 

Estratégica 
-Operativa 

Recomendación 1: 
Reforzar la aplicación del 
enfoque de género en las 
intervenciones, tanto en 
su diseño, como en el 
monitoreo. 

i) Analizar y atender las necesidades diferenciadas 
de las niñas y adolescentes mujeres, NNA LGBTI 
para evitar la neutralidad como medida de 
inclusión. 
 
ii) Para futuras capacitaciones o procesos de 
estandarización de competencias, integrar un 
módulo sobre género. 
 
iii) Incluir al monitoreo indicadores de género y 
levantar y reportar datos desagregados de las y los 
titulares de derechos, mínimamente por sexo y 
edad.  

CDMX Diciembre 2021 ONU Mujeres 
 
Instituto para las 
Mujeres en la 
Migración, A.C 
(IMUMI) 
 
Instituto de 
Liderazgo Simone 
de Beauvoir 
 
Centro de Estudios 
de Genero de la 
UNAM (CIEG) 

- Módulo de 
género 
desarrollado e 
integrado en las 
capacitaciones.  

- No. de 
indicadores 
sensibles al 
género incluidos 
en el monitoreo. 

- Datos 
cuantitativos 
desagregados 
por sexo en los 
reportes. 
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Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 
encargada 

Plazo realista Socios y apoyo que 
podrían prestar 

Indicador(es) 

Pertinencia 
Vinculada a 
hallazgo 3 y 
conclusión 2. 

Operativa Recomendación 2: 
Fortalecer los 
mecanismos de 
comunicación y 
coordinación entre 
México y los países del 
TNCA para la gestión de 
casos. 

i) Desde la oficina de terreno de Tapachula, 
mantener coordinación constante y contar con un 
documento práctico para la gestión de casos 
transfronteriza con la OP de Guatemala, con el 
apoyo de la oficina central. 
 
ii) Desde la oficina de terreno de Tijuana, con el 
apoyo de la oficina central, mantener 
coordinación para la gestión de casos en el marco 
de los esfuerzos para fortalecer la gestión de 
casos de protección internacional y reunificación 
familiar y protección especial en Estados Unidos. 
 
iii) LACRO Protección apoya a la OP de Mexico a 
que los mecanismos de comunicación sean 
establecidos, y que sus resultados sean 
monitoreados para fortalecer aún más la 
coordinación donde haya brechas. 

Tapachula Septiembre 
2021 

LACRO, oficina de 

Guatemala, PD-HQ 

- No. de casos 
transfronterizos 
gestionados   

Sostenibilidad  
Vinculada a 
hallazgo 13, 
conclusión 11 
y lección por 
aprender 2 y 
4. 
 
 

Estratégica Recomendación 3: 
Integrar en las 
intervenciones presentes 
y futuras una estrategia 
de salida para asegurar 
que se fortalezcan los 
sistemas de protección 
con apropiación por parte 
del Estado. 

i) Estandarización de competencias: Adicional al 
esfuerzo con la DGPAS, promover la adopción de 
un currículum de formación que intervenga en 
procesos de protección de niñez en movimiento 
en en las entidades encargadas de la formación y 
capacitación institucional de otras entidades 
relacionadas con la atención y protección de NNA 
en general y en situación de migración en lo 
particular. 
 
ii) Gestión de casos estratégica: Tomando en 
cuenta la presencia internacional e independiente 
de UNICEF y que representa un valor agregado, 
desarrollar lineamientos internos para la gestión 

CDMX en 
colaboración 
con oficinas 
de terreno 

Diciembre 2022 
 
 
 
 

Para la 
Coordinación 
Interinstitucional:  
Dirección de 
Capacitación del 
INM, y la Secretaría 
de la Función 
Pública y el Servicio 
Profesional de 
Carrera. 
 
Para la Atención 

Psicosocial: 

Consejo Nacional 

- Estándar de 
competencia y 
currículo sobre la 
labor de 
protección para 
personal DIF, 
INM y Salud 
desarrollados 

- Existencia de 
estrategia y 
Manual de 
gestión de casos 
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Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 
encargada 

Plazo realista Socios y apoyo que 
podrían prestar 

Indicador(es) 

de casos que incluya, por lo menos: 1. criterios 
para la selección de casos gestionados por 
UNICEF; 2. la determinación de cuándo UNICEF se 
retira del caso; 3. las herramientas necesarias para 
el retiro del caso (por ejemplo, una lista de 
verificación de próximos pasos para la autoridad 
correspondiente), y iv. el desarrollo de un 
mecanismo de seguimiento y sus limitaciones. 

de Salud Mental y 

CONOCER 

 

Pertinencia  
Vinculada a 
hallazgo 4 y 
conclusiones 
1 y 2. 
 
Eficacia 
Vinculada a 
hallazgos 5 y 
6 y conclusión 
4 y 5. 
 
Sostenibilidad 
Vinculada a 
hallazgo 15, 
conclusión 11 
y lección por 
aprender 2 y 
4. 
 
 

Estratégica Recomendación 4. 
Fortalecer el Plan de 
abogacía para asegurar 
que la Ruta y 
consecuentes reformas 
sean implementadas, 
incluyendo los servicios 
de cuidado y protección 
integral. 
 

i) Actualizar el Plan de Abogacía para: 
 
i.a) Apoyar la continuidad del SIPINNA: explorar la 
posibilidad de sumarse a los esfuerzos de 
posicionamiento que se están llevando a cabo 
ante la revisión de organismos autónomos por 
parte del Ejecutivo. 
 
i.b) Priorizar la abogacía en el Congreso y 
tomadores de decisiones para la adopción de 
presupuesto suficiente para el SNDIF, el SIPINNA y 
las PP. Lo anterior, a partir de análisis 
presupuestales y/o de soluciones financieras. 
 
i.c) Continuar y fortalecer la abogacía para la 
permanencia e implementación de la reforma a la 
ley de migración y la aprobación de su reglamento 
coherente con el marco de derechos que 
establece la ley. 
 
i.d) Revisar la estrategia de abogacía de manera 
conjunta con organizaciones y entidades aliadas a 
partir de un espacio donde se identifiquen puntos 

CDMX con 
apoyo de 
oficinas de 
terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alianza Uniendo 
Esfuerzos por la 
Niñez. 
 
International 
Budget Partnership, 
Center on Budget 
and Policy Priorities 
y/u organizaciones 
aliadas de estas en 
México (ej. 
FUNDAR). 
 
 
 
 
 
 
Grupo de Trabajo 
de Política 
Migratoria. 
Comisión para la 
Protección Integral 

- Plan de abogacía 
integra las 
recomendaciones 
de la evaluación  
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Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 
encargada 

Plazo realista Socios y apoyo que 
podrían prestar 

Indicador(es) 

de sinergia y acciones y mensajes conjuntos 
específicos. 
 
i.e) Fortalecer una estrategia de incidencia 
conjunta para identificar y promover las iniciativas 
que en materia de protección a la infancia se 
encuentren en el Congreso y/o impulsar la 
creación de políticas públicas favorables a los 
NNA, en el marco de la Ruta de Protección. 
 
i.f) Propiciar experiencias vivenciales para la 
incidencia, que favorezca la identificación de 
necesidades y posibles soluciones de manera 
conjunta. Por ejemplo: visitas de funcionariado 
público clave a los CAS y/o albergues privados y/o 
visitas de funcionariado de municipios y estados 
con menor estado de apropiación y adopción de la 
Ruta, a otros con mayores avances.  
 
i.g) Atendiendo al contexto de cada territorio, 
posicionar el rol protagónico de los gobiernos 
municipales y su coordinación con el ámbito 
estatal y federal en la protección de NNA en 
general, y en situación de migración en lo 
particular.  
 
i.h) Generar un “bloque” de abogacía con aliados 
para: a) incidir en la adopción por parte del Sistema 
de Salud de una política pública para la salud 
mental de NNA en situación de migración que 
permita a las personas de primer contacto remitir 
a la NNA en cuestión a la circunscripción de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDMX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 2021 

de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Migrantes y 
solicitantes de la 
condición de 
refugio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Nacional 
para el Federalismo 
y el Desarrollo 
Municipal 
 
CONAGO 
 
 
OMS, OPS y mhGAP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Existencia de 

planes nacionales 
de acción de 
salud mental en 
emergencias y 
para migrantes 



“Evaluación de las intervenciones en materia de migración en México, Guatemala, El Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020. UNICEF 
 

 79 

Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 
encargada 

Plazo realista Socios y apoyo que 
podrían prestar 

Indicador(es) 

que le corresponda al albergue de acuerdo a su 
ubicación, para que se preste la atención 
requerida, y b) incidir en la adopción de una política 
para atender el  burnout o prestar apoyo emocional 
al funcionariado público de contacto directo con 
NNA a fin de disminuir las posibilidades de falta de 
empatía que se traduce en actitudes o prácticas 
revictimizantes o violentas contra NNA, a causa de 
su propio agotamiento emocional. 
ii) Incorporar el Plan de Abogacía a los ejercicios 
internos de monitoreo, a fin de facilitar la 
sistematización natural y continuada de las 
buenas prácticas, lecciones aprendidas, 
condiciones de éxito y riesgos y medidas de 
mitigación que tienen lugar en el marco de la 
abogacía. 
 
Con el apoyo de LACRO COM,  actualizar, implementar y 
monitorear el Plan de Abogacía. 

con enfoque de 
niñez 

 

Sostenibilidad 
Vinculada a 
hallazgo 8, 
conclusiones 
7 y 11 y 
lección por 
aprender 3. 

Estratégica Recomendación 5: 
Generar insumos para 
promover la escalabilidad 
de la intervención de 
Atención Psicosocial y 
Salud Mental a política 
pública. 
 
 

i) Generar un estándar de competencia y 
currículum de formación dirigido al personal de 
primer contacto que permita o facilite la 
identificación de necesidades de atención 
especializada en salud mental de NNA en situación 
de migración.  
 
ii) Implementar una gestión de casos demostrativa 
sobre la ruta a seguir desde la identificación de 
necesidades de atención de salud de NNA en los 
albergues o personal de primer contacto hasta su 
derivación a las entidades correspondientes para 
su atención especializada. 

CDMX con 
oficinas de 
terreno 

Diciembre 2022 OMS, OPS y mhGAP 
Red de Salud 
Mental 
Dirección General 

Consejo Nacional 

de Salud Mental y 

CONOCER 

- # de casos que se 
canalizan para la 
atención 
especializada. 

- # de casos que se 
atienden 
mediante la 
atención 
psicosocial 
especializada. 

- Sistematización 
sobre cambios en 
NNA en situación 
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Criterio Tipo Recomendación ¿Cómo hacerlo? Área de la OP 
encargada 

Plazo realista Socios y apoyo que 
podrían prestar 

Indicador(es) 

 
iii) Sistematizar las experiencias y generar y 
documentar evidencia sobre los cambios en 
protección y en salud psico-emocional en NNA en 
situación de migración. 

de migración 
elaborada.  
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XII.2. Posibles ámbitos de actuación a considerar 
 
XII.2.a) Del ámbito operativo 
 

Recomendación 7: Sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas de las intervenciones 
psicosociales que se llevaron a cabo, especialmente en el contexto de las caravanas migrantes.  
Vinculada a hallazgo 8 y conclusión 7. 
Criterio: Eficacia 
Intervención: Atención Psicosocial 

Acciones sugeridas:  

• Apoyar a las socias implementadoras con una consultoría especializada para la sistematización 
de metodologías psicosociales implementadas en las caravanas migrantes y la recuperación de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas. Ese insumo para el cual las OSC no tienen los recursos 
(humanos y financieros) para llevarlo a cabo, favorecerá la escalabilidad de las intervenciones 
a otras situaciones de emergencia, o a otras OSC con perfiles afines. 

• Socializar los resultados con las socias implementadoras y con otras OSC y ONG que realizan 
intervenciones similares de atención psicosocial a NNA en situación de migración. 

 

 
XII.2.b) Del ámbito estratégico 
 

Recomendación 8: Fortalecer las oficinas de terreno para avanzar en la implementación de la Ruta de 
Protección y el Protocolo Binacional. 
Vinculada a hallazgo 5 y conclusión 4. 
Criterio: Eficacia 
Intervención: Coordinación Interinstitucional 

Acciones sugeridas: 

• De acuerdo a los recursos disponibles y atendiendo también a otras consideraciones y 
oportunidades que se identifiquen más allá del tema migratorio, mantener la presencia en 
terreno a través de las oficinas y explorar la posibilidad de abrir presencia en otros estados que 
manifiesten interés en la implementación de la Ruta, a través de personas de enlace.  

• A partir de los hallazgos de la evaluación, generar un espacio de reflexión más profundo para 
el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre las oficinas de terreno y la 
oficina central, en torno a aspectos clave como: i. la gestión de casos, ii. la experiencia de 
abogacía, iii. la generación de alianzas locales, interagenciales e internacionales, iv. cuestiones 
relacionadas con la seguridad, v. oportunidades de movilización de recursos. El espacio de 
reflexión específico para tales efectos tendrá la intención de recuperar por escrito 
(sistematizar) las experiencias e identificar líneas de acción para fortalecer las oficinas que 
puedan ser integradas en sus respectivos planes de trabajo anuales. 

Recomendación 9: Fortalecer la Red de Salud Mental 
Vinculada a hallazgo 8 y conclusión 7. 
Criterio: Eficacia 
Intervención: Atención Psicosocial 

Recomendación 6: Formular y actualizar indicadores y metas para las intervenciones. 
Vinculada a limitación 2, hallazgo 2 y lección por aprender 1. 
Criterio: Pertinencia 
Intervención: Todas 

Acciones sugeridas:  

• Generar indicadores y metas para cada una de las intervenciones con base en la TdC 
reconstruida e incluyendo indicadores especializados con enfoque de género. 

• Actualizar las metas cuando se hayan alcanzado, o establecer metas distintas para periodos de 
tiempo. 

• Registrar los resultados obtenidos en las plantillas de monitoreo. 
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Acciones sugeridas:  

• Para UNICEF y las y los líderes Red de Salud Mental: Establecer a una persona responsable de 
la gestión, coordinación y seguimiento de la Red de Salud Mental (o proponerlo a la Red), para 
evitar su inactividad e incentivar el constante intercambio de experiencias y reforzamiento de 
competencias. Si ello no es posible (por ejemplo, debido a los recursos disponibles), explorar 
las posibilidades de integrar la Red a otros programas que puedan darle mayor 
aprovechamiento y recursos, por ejemplo mhGAP. 

• Para las y los líderes Red de Salud Mental: Dirigir los esfuerzos de la Red a: i. homologar criterios 
y enfoques entre las y los especialistas de la salud mental para la atención de NNA en situación 
de migración, y ii. asistir o formar a personal de primer contacto en la identificación de 
necesidades de atención especializada de salud mental de NNA en situación de migración. 

Recomendación 10: Transversalizar un enfoque de seguridad en todas las intervenciones 
Vinculada a hallazgo 10, conclusión 9 y lección por aprender 6. 
Criterio: Eficacia 
Intervención: Todas 

Acciones sugeridas:  

• Para UNICEF: Realizar un proceso de reflexión con la participación de la oficina central (no 
limitado al área de protección), las oficinas de terreno y la Oficial de Seguridad, con el fin de 
construir conjuntamente lineamientos para transversalizar un enfoque de seguridad en todas 
las intervenciones desde su diseño o planificación, de manera que se adopten disposiciones 
gerenciales de prevención, protección y mitigación, que no se limiten a la reacción después de 
sucedido un incidente o a protocolos generales. 
La reflexión y formulación de lineamientos debe revisar los insumos, protocolos y experiencias 
que tenga la oficina, a fin de incluir escenarios que no estén previstos pero que se identifiquen 
como posibles en un contexto de reacciones del crimen organizado a las intervenciones de 
UNICEF y sus aliados (ej. amenazas, extorsiones u otras). 
Los lineamientos deben desarrollar, por lo menos, medidas para: i. protección del staff, ii. dar 
asesoría a aliados(as) en riesgo, que acudan a UNICEF, iii. determinar cuándo y cómo se 
realizarán acciones de denuncia, y iv. realizar mapeo de actores a los que se puede acudir en 
determinados escenarios. 

• Para las instituciones públicas de protección de NNA en general y en situación de migración en 
lo particular: Integrar mecanismos de protección de los actores públicos o privados que 
trabajan en entornos de riesgo, como parte de una ruta de seguridad complementaria a la Ruta 
de protección. 

 

 
 

  



“Evaluación de las intervenciones en materia de migración en México, Guatemala, El 
Salvador y Honduras”, período entre 2017-2020. UNICEF 

 

 82 

XIII. Anexos 
 

1. Información financiera de las intervenciones objeto de evaluación. 
2. Tabla de datos de interrelación entre las intervenciones COM de UNICEF México 
3. Matriz de evaluación país 
4. Key Issues 
5. TdC país reconstruida y validada 
6. Listado de informantes clave consultadas(os) 
7. Listado de documentación revisada 
8. Código de conducta 
9. Metodología para levantamiento de información con adolescentes 
10. Normativas y pautas para la protección de NNA durante el proceso de evaluación 
11. Protocolo de actuación en casos de crisis emocional 
12. Consentimiento informado 
13. Línea del tiempo 
14. Matriz de hallazgos y recomendaciones 
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