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1.1
2.Incremento de niñas, niños y 

adolescentes acompañados y no 
acompañados, así como de unidades 

familiares, en los flujos migratorios 
mixtos

2

Política migratoria mexicana – En 
constante cambio, sin visión de 

derechos humanos.

1.3
2.Política migratoria 

estadounidense – Acciones del 
gobierno para limitar acceso a asilo:

3.- Protocolo de Protección a 
Migrantes (MPP)
4.-Limitar grupos sociales (violencia 
doméstica y violencia por pandillas)

4.4
5.Presión de Estados Unidos a 

México, Guatemala, El Salvador y 
Honduras:

6.- Contención migratoria
7.- Firma de acuerdos de Tercer País 
Seguro
8.- Amenaza arancelaria

Contexto migratorio

Presenter
Presentation Notes
3. Tijuana, Mexicali y Cd. Juárez pero se cree que se va a extender a otros puntos fronterizos.4. Contención migratoria: Ejemplo es el despliegue de la Guardia Nacional en el Sur de México. Amenaza arancelaria: a México el 7 de junio pasado



Acompañamiento y asesoría en 
casos de NNA para garantizar el 

ejercicio de derechos. 

Incidencia en políticas públicas 
con el fin de que la condición 
migratoria de NNA no sea una 

barrera en el ejercicio integral de 
derechos (identidad, salud, 

educación)

Actividades de participación 
infantil para que niñas, niños y 

adolescentes conozcan sus 
derechos

Buenas prácticas

Presenter
Presentation Notes
México cuenta con un marco normativo protector de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana además de protocolos de atención para evitar la detención y garantizar sus derechos. LGDNNA y su Reglamento. 



Fortalecimiento de Procuradurías de Protección en la 
elaboración de Planes de Restitución/Medidas de 

Protección que garanticen la integralidad de derechos

Fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR) para eficientizar procedimientos

Falta de Clave Única de Registro de Población (CURP) 
no sea un impedimento para la inscripción al sistema 
educativo o para la emisión de Certificado de estudios

Centros de Asistencia Social de primera y segunda 
acogida para NNA acompañados y no 

acompañados– No detención

Retos

Presenter
Presentation Notes
Fortalecimiento de COMAR: Ayuda a que las personas tengan un documento que les abra la puerta a una serie de derechos.Falta de CURP o cualquier otro documento que soliciten las instituciones educativas por procedimiento administrativo 



Oportunidades

Modelo de cuidados 
alternativos para niñas, 
niños y adolescentes 

migrantes, solicitantes de 
asilo y refugiados en 

México (SNDIF y UNICEF) 

Ruta de protección integral de 
derechos de niñas, niños y 

adolescentes en situación de 
migración (SIPINNA)

Definen acciones concretas en la 
garantía y protección de derechos de 

niñas, niños y adolescentes migrantes 
y solicitantes de la condición de 

refugiado en México
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Presentation Notes
Para ambos documentos, se cuenta con la participación de Sociedad Civil
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