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Introducción

Recuperar los derechos que se van perdiendo por los caminos entre 
las adversidades, necesidades y riesgos que enfrentan niñas, niños y 
adolescentes que deambulan por el extenso territorio mexicano, es 
el motivo principal para compartir una serie de prácticas que han 
sido analizadas, ordenadas y fundamentadas a través del “Modelo de 
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Movilidad 
Humana” que en este documento propone el proyecto “Inclusión 
Digna” con la intención de generalizar acciones y propiciar condiciones 
para cuidado y protección para estas poblaciones vulneradas y sus 
familias o acompañantes, con ello fomentar el respeto, cumplimiento 
y recuperación de sus derechos, valiéndose del apoyo a los albergues 
para migrantes que también conforman esta iniciativa y que por su parte 
también enfrentan diversas necesidades y retos de institucionalidad, 
capacidad, funcionamiento, administración y obtención de recursos 
para continuar y fortalecerse; situaciones similares que tienen muchas 
otras organizaciones, centros de orientación, casas para migrantes o 
grupos de ayuda en quienes también se ha pensado para dirigir esta 
propuesta de modelo o sumario de buenas prácticas que generen desde 
soluciones inmediatas a las más elementales necesidades humanas hasta 
impactos sociales favorables a los que pueden contribuir las labores y 
esfuerzos de estas organizaciones diversas en México o más allá de sus 
fronteras.

La forma en la que se presentará este modelo tiene características muy 
especiales, regularmente este tipo de documentos respeta un orden 
y estructura de contenidos mediante el que se explican primero los 
procedimientos técnicos, herramientas y métodos que los investigadores 
y consultores utilizaron para llegar a un producto, en este caso el modelo, 
para después exponer la manera de apropiarlo, es decir, el uso que se le 
podrá dar alresultado obtenido.

Para “Inclusión Digna” lo más importante es que los colaboradores, 
voluntarios, empleados, coordinadores o directivos de las organizaciones 
tengan primero acceso al modelo y sus elementos operativos para que 
comparen lo que hacen contra lo que pueden hacer, que se inspiren, 
que se motiven a tomar ideas, adaptarlas y construir o mejorar su propio 
modelo con base en las sugerencia y reflexiones que aquí se proponen.

Por lo anterior mencionado, este documento está dividido en dos 
principales secciones que se podrán leer alternativamente según se 
desee profundizar o según se requiera consultar otros apartados:

• Guía operativa. Explica los conceptos básicos para entender 
el lenguaje en que se basa el modelo, así como los
enfoques, ejes, resumen metodológico y principalmente 
mostrará mediante cuadros, tablas o esquemas, los
elementos operativos desarrollados para cada uno de los 
programas del modelo.

• Fundamentos del modelo. Explicará las cuatro etapas 
principales que se siguieron para la construcción del modelo,
que son: (problemática y diagnósticos; alternativas de solución; 
estructura de programas y parámetros de evaluación) y 
posteriormente, se incorpora su propia Teoría del Cambio.

Se incluye un apartado de “Descripción metodológica previa al 
modelo” para mencionar y explicar las tendencias más recurrentes de 
las metodologías y procedimientos aplicados en la construcción de 
modelos de intervención o atención a las necesidades sociales; seguido 
finalmente de conclusiones, glosario y referencias bibliográficas. 

El proyecto busca obtener resultados enfocándose en:

• Preparar e implementar un Modelo de Cuidado Alternativo 
de NNA migrantes que fortalezca sus derechos y apoye a las 
familias de migrantes en las
zonas descritas.

• Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y de 
gestión de albergues en los estados de Oaxaca y Jalisco, 
propiciando la orientación a personas
migrantes y al personal de albergues.

• Vincular a actores públicos y privados, nacionales e 
internacionales relevantes para la implementación de protocolos 
de derechos humanos (DD. HH.) de NNA migrantes en México.

Proyecto “Inclusión Digna” Mejorar la 
situación de niñas, niños y adolescentes 

(NNA) migrantes.
• Implementar Modelo de Cuidados

• Fortalecer capacidades de los albergues
• Vinculación con diversos actores

• Sensibilización social
• Procedimientos básicos
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• Sensibilizar a escuelas, sociedad civil, opinión pública y 
comunidades; sobre la situación actual de NNA migrantes y 
sobre “su valor” para el desarrollo comunitario, tanto a los que 
se encuentran en movilidad, y cuando llegan al destino.

Parte de las acciones incluye la descripción básica de procedimientos 
para la ejecución del modelo para NNA migrantes acompañados, no 
acompañados o separados en el camino, con base en las buenas prácticas 
y adaptado a los perfiles de estancia en el país de esta población y al 
contexto legal mexicano en el que operan los albergues del proyecto 
Inclusión Digna y los alcances que pueda tener en su posible adaptación 
para otras organizaciones.

PROPÓSITOS DEL MODELO

Este documento tiene como propósito proponer un ordenamiento 
de buenas prácticas mediante un modelo que contribuya para la 
“Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes o 
en Movilidad Humana” a través de
los centros de asistencia social o CAS reconocidos por la ley (LGDNNA1) 
como organizaciones gubernamentales, privadas o sociales en particular 
para albergues, centros, casas o grupos de organizaciones de base social 
o pastoral, conocidas también como Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que brindan orientación o asistencia a personas migrantes; 
el modelo está fundamentado en métodos y estudios de apoyo para 
su construcción como también de otras investigaciones acerca de 
convenios nacionales e internacionales de los principios y conceptos 
rectores que promueven el respeto y ejercicio de los derechos así como 
el interés superior de NNA especialmente migrantes o en contextos de 
movilidad humana que transitan acompañados o no acompañados.

Esta propuesta es complementaria y diferente a otros modelos o 
protocolos tales como: Modelo de cuidados alternativos para NNA 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados²; Protocolos de atención 
en México a personas migrantes o refugiados; también al Modelo de 
atención de adolescentes migrantes no acompañados3, la propuesta 
de este modelo no pretende implementar alternativas de acogimiento 
familiar (familias extensas, afines o ajenas), tampoco para otras 
poblaciones diferentes que no sean en particular NNA en contextos de 
movilidad humana acompañados o no acompañados, como tampoco 
pretende asumir funciones conferidas sólo a las autoridades migratorias 
o instancias gubernamentales con la facultad jurídica, las condiciones de 
infraestructura y personal multidisciplinario especializado para aplicar 
medidas de protección a NNA como son los CAS del Sistema DIF del 
gobierno mexicano a nivel municipal, estatal o nacional.

No obstante, que las tendencias mundiales en materia de migración 
respecto a NNA orientan hacia una política de “cuidados alternativos” 
es decir, de segunda acogida o de acogimiento familiar, es necesario 

1 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que, en su artículo 4, fracción V, define a los CAS como: “Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o 
espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. 

2 Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su implementación. Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia – SNDIF; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF 2019 Elaborado por Virginia Negro con el apoyo técnico de Dora Giusti, Karla 

Gallo, Christina Gaglietto y Lourdes Rosas del Área de Protección de UNICEF México. 
3 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2016) Modelo de atención de adolescentes migrantes no acompañados. Secretaría de Salud. México

Se distinguen en el mundo dos grupos de 
opciones de cuidado para NNA: las modalidades 

familiares y las modalidades residenciales.

En el caso de las modalidades familiares, también llamadas de 
acogimiento familiar, según las Directrices de la ONU, pueden ser 

por familia extendida por consanguinidad (hermanos, tíos, abuelos...), por 
afinidad, ya sea por padrinos, tutores o amigos; y por familia ajena, es decir, 

situaciones de custodia o adopción legal si las condiciones lo favorecen.

En el caso de las modalidades residenciales o de acogimiento residencial, 
son entornos colectivos no familiares que ofrecen los albergues, casas o 
centros de asistencia social (CAS) de primera acogida cuando el trato es 
transitorio o de estancia temporal o de segunda acogida (acogimiento o 
cuidado alternativo) cuando se crean hogares de guarda o funcionales 

con mentores institucionalizados así como gruposdepartamentos que son 
soluciones de alojamiento independiente pero tutelado y para estancias 

más prolongadas, en estos últimos casos se considera un plan de 
protección y restitución de derechos como también se orienta hacia 

un plan de vida.

Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/64/142, 2010, disponible en: www.
unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-

UNGA-Res-64-142.es.pdf.

combinar las modalidades residencial y familiar con sus respectivas 
variaciones y posibilidades, ya sean transitorias, temporales o de estancias 
prolongadas. Sin embargo, para ello deben existir condiciones propicias 
y atribuciones especiales; los albergues, centros o casas de asistencia 
regularmente pueden recibir a NNA en calidad de “custodia temporal” 
otorgada por las respectivas procuradurías estatales o autoridades 
migratorias que solicitan a los albergues acogimiento residencial 
transitorio, temporal o de larga estancia en particular para NNA 
migrantes o en movilidad humana, acompañados o no acompañados; 
organizaciones para las cuales esta propuesta ha de representar 
opciones de atención que puedan mantener, mejorar, adoptar o adaptar 
con miras a generalizar prácticas seguras, dignas y efectivas según sus 
propios propósitos, capacidades y retos.

El modelo resultante tampoco puede definirse como integral, aunque 
propone una gama de programas con bienes, servicios o acciones a 
favor de NNA en movilidad humana, la perspectiva de acompañamiento 
está condicionada al tiempo de estancia, nivel de atención y capacidad 
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de los albergues u organizaciones para cubrir plenamente las necesidades 
para estas poblaciones.

Finalmente, también hay que considerar que bajo las condiciones y 
características de los albergues y organizaciones para las que se propone este 
modelo, la perspectiva no es generar un modelo innovador, se trata más bien 
de un modelo convencional (simple y elemental) que propicie prácticas viables, 
seguras, confiables y dignas que contribuyan al bienestar y restitución de los 
derechos de NNA en movilidad humana acompañados o no acompañados 
mientras transiten o permanezcan en territorio mexicano, incluso con efectos 
favorables en sus destinos fuera del país.
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Guía  
Operativa
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Un análisis, ordenamiento y descripción de los elementos que conforman 
la participación de grupos organizados que brindan apoyos y servicios 
para resolver situaciones, problemáticas o necesidades que enfrentan 
los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes o en movilidad humana 
que viajan acompañados o no acompañados por el territorio mexicano.

Estas dos expresiones están asociadas, según definiciones retomadas de 
la Organización Internacional de las Migraciones (OIM):

Movilidad humana se refiere a un derecho humano universal que 
tienen las personas para movilizarse de un lugar a otro o escoger su 
lugar de residencia gozando de la “libre circulación” puede tratarse de 
un proceso complejo y motivado por diversas razones, voluntarias o 
forzadas con la intención de estar en otro destino por periodos cortos 
o largos, puede implicar el “cruce de límites de una división geográfica 
o política” entre demarcaciones de un país o hacia el exterior. La 
movilidad humana incluye el derecho a emigrar (salir de su país natal 
o de residencia), inmigrar (ir a otro país) y de no emigrar de su propio 
país; por lo tanto, es un deber de la comunidad internacional respetar 
este derecho, así como por parte de los estados procurar medidas de 
protección para las poblaciones en estas circunstancias. 4

Migración se define por diferentes tipos de desplazamientos de 
población, que pueden ser en territorio nacional o extranjero, individuales 
o en grupos (pequeños o masivos); movimientos voluntarios o forzosos, 

¿Qué es el Modelo?

¿Qué es movilidad  humana y qué 
es migración?

Por eso cuando hablamos 
de “movilidad humana o 
contextos de movilidad 

humana” estamos abarcando 
todas las formas o causas 
de los desplazamientos 
de población, incluida la 

migración.

¿Cuál es el objetivo general  del 
Modelo?

¿A quién va dirigido  
el Modelo?

Restituir derechos de niñas, niños y 
adolescentes en movilidad humana.

4 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), (2012). Gestión Fronteriza. Disponible en: 
https://peru.iom.int/sites/g/files/tmzbdl951/files/Documentos/Modulo2.pdf 

5 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), (2006). Glosario Sobre Migración, Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf

En modelo está enfocado a organizaciones que atienden las necesidades 
que enfrentan en específico NNA migrantes o en movilidad humana 
que transitan por el territorio mexicano, sin embargo, estas poblaciones 
pueden moverse acompañados o no acompañados por lo tanto las 
acciones, beneficios y alcances del modelo también se extienden para 
sus acompañantes.

Comprendiendo que no se excluye la posibilidad de que algunas 
organizaciones de apoyo a migrantes quieran adaptar prácticas sugeridas 
por este modelo, aunque no atiendan a NNA.

En el proceso de identificación de las características de las poblaciones 
de NNA en contextos de movilidad humana se determinaron múltiples 
factores que se explican en la segunda sección de este documento, en 
el apartado de “Perfiles de población”, pero es importante considerarlas 
a partir de ahora, con el siguiente esquema, ya se estos perfiles de 
población de NNA serán referidos en toda la extensión del documento y 
ayudan a identificar características personales de identidad o condición 
propia o de sus acompañantes.

temporales o permanentes, de trayectos cortos o largos provocados 
entre otros factores por crisis diversas; estos desplazamientos incluyen 
a emigrantes, inmigrantes, refugiados, desplazados, deportados, 
desarraigados, repatriados o simplemente llamados migrantes que 
buscan lugar para establecerse. 5
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Perfiles de Población

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES O EN 
MOVILIDAD HUMANA

Acompañados

Madre

Mexicano Centroamericano

Norteamericano

Hombre

Identidad

Niña menor de 12
Niño menor de 12
Adolescente* hombre
Adolescente mujer
de 12 a 17 años

Separados por:
Padre

Binacional Sudamericano

No americano

Castellano
Lengua Indígena
Inglés
Portugués
Francés
Lengua de señas
Otro o blingüe
No habla

Mujer

Expresión

Orientación LGBTTTIQ+

Padre y Madre
Tutor

Familiar
Adultos

Amigo
Padrino 
Vecino
Pareja 

Conocido

USA 
América 

Otro

Sana
Discapacidad
Enfermedad
Adicción
Otra condición

Estable
Discapacidad
Transtorno
Otra

Pobreza
Carencias
Vulnerable
Crisis

Indígena
Urbana 
Mestizaje
Urbana

Etnia
Religión
Filiación

Irregular
Sin documentos
Víctima de delitos
En conflicto con la ley 

Hermanas-os
Tías-os
Abuelas-os
Primas-os
Sobrinas-os
Otro parentesco

Accidente
Defunción
Repatriacción
Conflicto
Extravío
Otra situación

Familias
Personas
Diversos

Con otros NNA
En grupo

No acompañados

Origen

Nacional Extranjero

Idioma

Sexo Condición

Física

Mental

Social

Cultural

Jurídica
Género
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Como resultado del proceso de construcción del Modelo: Restitución 
de Derechos para NNA Migrantes o en Movilidad Humana se han 
enmarcado enfoques, ejes y programas para cumplir su objetivo general 
orientado a las acciones que realizan Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en México, ya sean albergues, centros, casas, comedores 
o grupos organizados, que en lo subsiguiente se mencionarán como 
“organizaciones” y que a través de sus colaboradores asisten en 
diversas formas, niveles y periodos a la población de NNA migrantes o 
en movilidad humana.

ENFOQUES TRANSVERSALES  
DEL MODELO

El Modelo Restitución de Derechos de NNA Migrantes o en Movilidad 
Humana propone una estructura de programas que podrán ser adaptados 
según las condiciones o propósitos de las organizaciones para propiciar 
los entornos adecuados y los resultados esperados, así el modelo se 
focaliza en las características y la naturaleza propia de NNA y de su 
contexto de movilidad humana para lo cual se destacan tres enfoques 
transversales; cuatro ejes prioritarios y siete programas de atención:

¿Cuáles son las prioridades del 
modelo?

Enfoque de Derechos Humanos

En toda circunstancia, velar por que se respeten y ejerzan los Derechos 
Humanos y el interés superior de NNA en movilidad, de sus familias 
o acompañantes con apego a las convenciones, acuerdos, leyes y 
disposiciones regulatorias bajo los principios y conceptos rectores 
fundamentados a nivel internacional y nacional.

Enfoque de institucionalidad

Que los albergues, centros, casas o grupos de atención para personas 
migrantes (OSC), en particular los que atienden a NNA, realicen las 
gestiones necesarias para profesionalizar a su personal y por tanto a 
sus labores; que se valgan de alianzas con personas y organizaciones 
públicas, privadas y sociales, es decir, que fomenten las relaciones 
interinstitucionales e intersectoriales que contribuyan para lograr 
sus fines; que apliquen la planificación, el monitoreo y la evaluación 
basada en objetivos, estrategias y resultados, con esto puedan ofrecer la 
infraestructura, mobiliario equipamiento o cualquier insumo o recurso 
al servicio de sus usuarios, de manera segura, digna y sostenible.

Enfoque de impacto social

Por la naturaleza de la intervención, especialmente al tratarse de 
estancias, sin excluir estancias temporales o prolongadas se pretenderá 
que las organizaciones enfoquen sus esfuerzos en elegir acciones 
sustanciales y que empleen o desarrollen suficientes y adecuados 
materiales de apoyo a través de folletería, señalética, carteles, anuncios, 
pizarras, audiovisuales o cualquier recurso gráfico, físico o virtual que 
pueda generar dentro y fuera un impacto efectivo inmediato, a mediano 
y largo plazo en su conciencia y para su forma de vida presente y futura.

EJES PRIORITARIOS DEL MODELO

El modelo también considera cuatro ejes principales que el conjunto de 
programas ha de cubrir de acuerdo con las necesidades que enfrentan 
NNA y acompañantes en movilidad humana.

1. Ayuda humanitaria. 
Conjunto de acciones de apoyo más inmediatas para cubrir 
necesidades o brindar acceso a servicios básicos y fundamentales que 
requiere la población de NNA migrantes o en movilidad humana y sus 
acompañantes, constituye un principio de solidaridad humana ante 
carencias o deficiencias de las que son víctimas estas poblaciones 
vulnerables. A este eje se alinean algunos aspectos de los programas 
estructurados dentro del modelo que ofrecen apoyos básicos o acceso 
a servicios tales como alimentación, agua, refugio, higiene personal, 
ropa, calzado, esparcimiento, descanso, comunicación y alojamiento.

2. Orientación jurídica.
 La mayoría de las personas y NNA migrantes o en movilidad humana 
viajan en condición irregular o indocumentada, pueden ejercer sus 
derechos mediante el asesoramiento oportuno que el personal de las 
organizaciones ofrezca para regularizar su estatus jurídico o acceder a 
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beneficio y a medidas de protección. A este eje se alinean acciones 
del modelo acerca de orientación en diversos aspectos jurídicos, 
administrativos y de acompañamientos mediante otras instancias 
migratorias o de procuración de justicia que podrían ser complejos, 
gravosos y extensos.

3. Atención a la salud.
 Además de los apoyos básicos, para las acciones que sugiere el 
modelo también es primordial diagnosticar la condición física y 
mental de NNA y sus acompañantes para dar desde primeros 
auxilios, orientación para prevenir enfermedades, revisión bucal, 
atención médica, psicológica o psicosocial de primer nivel hasta 
especialidades médicas, rehabilitación o tratamientos. En algunas 
organizaciones podrán realizarse servicios de salud con personal 
interno o bien canalizar a consultorios, clínicas u hospitales aliados de 
acuerdo con los perfiles de población, la duración de su estancia y los 
procedimientos que se establezcan. A este eje se alinearán insumos, 
productos (medicamentos) o servicios de atención inmediata, regular 
o prolongada para control de la salud física y mental de NNA y sus 
acompañantes.

4. Procesos de integración. 
Al considerar que NNA migrantes o en movilidad humana 
acompañados o no acompañados tendrán estancias temporales o de 
largo plazo por México requieren acompañamiento para propiciar 
en lo más posible su inclusión social, esto implica trabajo individual, 
grupal y comunitario a nivel de orientación, atención y seguimiento. 
Por lo anterior a este eje se alinean acciones para la regularización 
del estatus jurídico, conocimiento y ejercicio de sus derechos, 
oportunidades educativas o formativas; esparcimiento, recreación, 
desarrollo humano (habilidades), convivencia y socialización con 
su entorno. (Ver el cuadro de relación Modelo, enfoques, ejes y 
programas en el apartado “Estructura de programas”).

MODELO

MODELO

ENFOQUES

EJES
PR

OGRAMAS

RESUMEN METODOLÓGICO

Cono se ha explicado en la introducción, el Modelo Restitución de 
Derechos para NNA Migrantes o en Movilidad Humana es el resultado 
de diversos procesos, reflexiones, métodos, estudios e investigaciones 
que se explican en la siguiente sección de este documento titulado 
“Fundamentos del modelo” que podrá consultarse según se requiera; 
se pretende que esta sección se dirija para los colaboradores, 
voluntarios, ejecutores, responsables, coordinadores o directivos de 
las organizaciones (albergues, centros, casas, comedores o grupos 
organizados) que tengan interés o necesidad de conocer y poner 
en práctica su propuesta operativa con los diferentes elementos 
desarrollados.

Para fines de la Guía operativa, en esta sección se mostrará la estructura 
de los siete programas o componente que se integraron agrupando en 
cada uno los aspectos de atención, así como los productos, servicios 
y acciones que se sugieren para la atención y cuidados de NNA y 
acompañantes, los siete programas son: Orientación, Apoyos, Salud, 
Esparcimiento, Albergue, Acompañamiento y Comunidad. 

En el sentido de adaptación del modelo cada organización podrá 
considerar los siete programas o componentes tal como se sugieren, 
pero también podrá reagruparlos, reducirlos, ampliarlos o cambiarlos 
de orden, según sus situaciones. En caso de modificaciones podrá 
recurrirse a los criterios del apartado “Estructura de programas”.

¿Cómo se conformó el modelo?

Orientación

Apoyos

Salud

Esparcimiento

Comunidad

Acompañamiento

Albergue
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MODELO: RESTITUCIÓN DE DERECHOS PARA NNA MIGRANTES O EN 
MOVILIDAD HUMANA

ORIENTADO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

COMPONENTES O PROGRAMAS

Representan al conjunto de aspectos de atención que apuntan a cumplir el objetivo 
general del modelo, para cada componente  se desarrolla un objetivo particular.

ASPECTOS DE ATENCIÓN 

Representan al conjunto de bienes (productos), servicios o acciones que se 
puedan dar o realizar para cumplir el objetivo particular de cada programa. 
Para cada aspecto se desarrolla un objetivo específico.

ORIENTACIÓN APOYOS SALUD ESPARCIMIENTO ALBERGUE ACOMPAÑAMIENTO COMUNIDAD

Medios  de 
transporte

Derechos

Jurídica 

Desarrollo 
Humano

Educativa
Laboral

Familiar

Asesoría en 
higiene

Alimentos

Ropa y 
accesorios     

Calzado

Artículo de 
higiene

Llamadas y 
mensajes

Primeros auxilios

Atención médica

Atención 
psicológica

Canalización 
especial

Rehabilitación 
física

Atención 
psicosocial

Medicamentos e 
insumos

Espacios 
diversos

Manualidades

Juegos 

Televisión y cine

Lectura

Activación física 
y deporte

Eventos y 
actividades

Estancia

Dormitorios

Baños

Regaderas

Lavandería 

Seguridad

Jurídico

Educativo

Desarrollo 
Humano

Especial

Vinculación 
local

Redes 
de apoyo
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A partir de los aspectos de atención para cada programa fue necesario 
detectar, analizar y distribuir los tipos de apoyo, servicios o acciones que 
se hallaron en las visitas de campo a los albergues del proyecto “Inclusión 
Digna” y en el estudio de otras prácticas, modelos o instituciones; de 
tal manera que en las próximas tablas se enlistarán esas posibilidades 
según los perfiles de población beneficiaria sean NNA o acompañantes 
y considerando también las modalidades de atención, esto significa que 
según el tipo de población y el tiempo de estancia en los albergues u 
organizaciones, las modalidades para clasificar los apoyos, servicios o 
acciones, podrán ser: 

Transitoria – cuando el paso sea de algunas horas 
o minutos, aun cuando reincidan o regresen 
otros días.

Temporal – cuando su estancia en las 
organizaciones sea de días, semanas o pocos 
meses.

Prolongada – cuando la estancia en las 
organizaciones (albergues) se extienda a meses 
o años. 

Es sólo una forma recomendable y útil para distinguir los beneficios 
respecto a los perfiles de población atendida y su relación con el tiempo 
de estancia, esto no es limitativo porque  para algunas organizaciones 
lo mismo será otorgar un servicio enlistado en modalidad de estancia 
prolongada para poblaciones transitorias o viceversa, un servicio enlistado 
en modalidad transitoria que se ofrece también para poblaciones de 
estancia temporal o prolongada, en otras palabras, se asume que las 
modalidades pueden ser acumulativas, es decir, que los bienes, servicios 
o acciones para población o modalidad transitoria también pueden 
continuar para población de estancia temporal y a su vez lo que se 
otorgue a población temporal también pueden continuar brindándose 
en la modalidad o estancia prolongada.

¿QUÉ SE SUGIERE PARA PLANIFICAR, EJECUTAR Y EVALUAR 
LOS PROGRAMAS? 

Consideraciones para el buen 
funcionamiento de los programas

Ahora que ya se ha presentado la composición del modelo, podremos 
sugerir que en cada organización se revisen los programas y aspectos 
de atención y los apoyos, servicios o acciones para determinar qué de 
lo que se presenta realmente es viable otorgar o realizar en beneficio 
de la población de NNA y para sus acompañantes, en tales casos; se 
presupone que algunos apoyos y servicios ya se ofrecen, pero otros 
podrían agregarse. Se sugiere crear su propia composición de programas 
y servicios con los elementos de planificación, monitoreo y evaluación 
similares a como se mostrarán en esta sección.

Elementos operativos por programa:

• Objetivo particular
• Objetivos específicos
• Perfil de población
• Bienes, servicios y acciones 
• Procesos básicos y actividades
• Requerimientos básicos
• Indicadores de evaluación de procesos y resultados

Mediante ejercicios de planificación el personal de las organizaciones 
podrá obtener una composición propia de su modelo inspirado en la 
estructura y elementos que se han desarrollado para esta propuesta. 
Se insistirá en la necesidad de registrar información cotidiana sobre los 
productos, servicios y acciones que se realizan. 

Además de los elementos de cada programa en las tablas hallarán algunas 
preguntas, las primeras de cada elemento plantean lo que se propone 
y las segundas preguntas de cada elemento invitan a la reflexión sobre 
modificaciones o agregados que cada organización podrá adaptar. 

Debe enfatizarse que el desarrollo de los elementos operativos que se 
mostrarán de cada componente o programa con propuestas y ejemplos, 
no son absolutos, son sugerencias y algunas ideas ordenadas obtenidas 
de albergues en funcionamiento, podrán adaptarse acorde a los 
propósitos y capacidades reales de cada organización (albergue, centro, 
casa, comedor o cualquier grupo de base social) todo lo que se presenta 
es adaptable, para lo cual podrán basarse en las tablas o consultarse 
las referencias de los apartados: “Estructura de programas y aspectos 
metodológicos” y “Descripción metodológica previa al modelo” de la 
sección “Fundamentos del modelo”.
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Elementos operativos por 
programa
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Orientación

COMPONENTE O PROGRAMA:

OBJETIVO PARTICULAR:
Brindar información útil a la población en movilidad humana sobre derechos, bienes, servicios y 

alternativas ya sea para su libre tránsito o durante su estancia en el albergue.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SUGERIDOS?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Medios de 
transporte:
Informar a 

acompañantes 
de NNA sobre 
opciones de 

movilidad local 
y rutas para su 

destino

Educativa:
Informar a NNA 
y acompañantes 
sobre alternativas 

para iniciar 
o continuar 

su educación 
académica

Derechos:
Informar a NNA 
y acompañantes 
sobre el ejercicio 
de sus derechos

Laboral:
Orientar a 

acompañantes de 
NN y adolescentes 
acerca de empleos, 
oficios y actividades 

productivas

Jurídica
Informar a 

acompañantes 
y NNA acerca 
de trámites y 

procesos jurídicos y 
administrativos.

Familiar
Orientar a NNA 
y acompañantes 

acerca de 
resolución de 
conflictos e 

integración familiar

Desarrollo 
Humano

Informar a NNA 
y acompañantes 

respecto a 
alternativas 

diversas para su 
desarrollo humano 

(formación)

Asesoría en 
higiene

Informar sobre 
cuidados personales 

y prevención de 
enfermedades

¿Qué modificaciones podrían 
hacerse a los objetivos?

¿Cuáles objetivos sí 
aplican para la labor de su 
organización y contexto?

¿Qué otros objetivos 
pretenderían lograr en estos 

aspectos para beneficiar a 
NNA?

¿A QUIÉNES PODRÍAN ATENDER?

PERFIL DE POBLACIÓN:

Familiares, tutores o acompañantes de NNA en 
movilidad humana o para NNA no acompañados

¿A qué otro tipo de población podrían 
atender para beneficiar a NNA?
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Recepción Clasif cación Registro Seguimiento Reporte

Bienes o productos

Acciones especiales

Servicios

• Entrega de folletería informativa

• Orientación sobre movilidad local
• Orientación sobre movilidad hacia el destino
• Orientación sobre cuidados personales
• Información sobre el tipo de servicios que pueden 
encontrar en la localidad
• Orientación sobre trámites y procesos legales (jurídicos) o 
administrativos (regularización y medidas de protección)
• Orientación sobre beneficios que pueden obtener de 
instancias públicas, privadas o sociales, por ejemplo: tarjeta de 
visitante ACNUR
• Orientación sobre Derechos Humanos

• Pláticas informativas individuales o grupales
• Informar sobre programas televisivos, canales 
de radio o secciones de periódico de utilidad para 
población

¿Qué otras acciones, bienes o servicios podrían 
ofrecer o ser diferentes para beneficiar a NNA según 
los propósitos de este programa y las capacidades de 

cada organización?

¿Qué requerimientos, recursos o condiciones tienen 
que cumplirse para ofrecer algunos de los bienes o 

servicios sugeridos?

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS PROCESOS BÁSICOS?
PROCESOS BÁSICOS Y ACTIVIDADES - ORIENTACIÓN

Al menos considerar los siguientes:

Entrevista
 Identificación

 Tipo de 
información 
requerida y 
otorgada

Base de
datos En lo posible Informar a

involucrados

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE ORIENTACIÓN?
Posibles bienes, servicios o acciones según estancia o modalidad 

transitoria, temporal o prolongada:

•Orientación sobre servicios financieros (bancarios)
• Orientación sobre oportunidades de trabajo
• Orientación sobre temas de integración familiar
•  Orientación sobre alternativas de desarrollo humano 
(formación)
• Orientación sobre alternativas de educación (académicas)
• Talleres de capacitación laboral
• Orientación sobre independencia económica
• Orientación sobre alternativas de vivienda

•Audiovisuales
informativos proyectados de
ACNUR, COMAR o de
otras instancias que abordan situaciones migrantes
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¿Qué actividades relevantes se sugieren para los procesos?
Descripción de los procesos - Orientación

Recepción Clasifcación Registro
PROPÓSITO:

Identificar las necesidades de NNA en 
movilidad humana a través de entrevista 

inicial a los NNA y en su caso, a los 
acompañantes 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se recibe a la población de NNA 
en movilidad humana acompañados o 
NNA no acompañados referidos por la 
Procuraduría del Estado
→ Se realiza entrevista con acompañantes 
o NNA no acompañados para identificar 
sus necesidades y recabar datos iniciales 
(identidad, origen, documentación, 
características personales, motivos de 
movilidad, nivel escolar, referencias 
familiares, estatus legal, salud física y 
mental) 
→ Se identifican necesidades de 
orientación

PROPÓSITO:

Canalizar internamente hacia el 
personal que pueda orientar a los 

acompañantes o a los NNA no 
acompañados según las principales 

necesidades identificadas en 
aspectos de orientación.

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se da información por parte del 
personal de recepción o se acude 
al personal interno que puede 
proporcionar información especial 
identificada 
→ Personal de recepción y de otras 
áreas aseguran que se cubran las 
necesidades de información de 
acuerdo con la temporalidad que 
estén en el albergue 

PROPÓSITO:

Contar con la información para 
procesos estadísticos acerca del tipo 

de atención y usuarios atendidos

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ En la medida posible y con 
criterios previamente acordados 
el personal asignado registrará en 
bases de datos internas y de uso 
común del personal autorizado 
sobre las orientaciones atendidas 
según el perfil de población de NNA 
acompañados o no acompañados

Seguimiento

PROPÓSITO:

Informar a los interesados acerca de 
los aspectos y niveles de atención 

que el programa ha brindado 
a poblaciones de NNA y los 

resultados obtenidos

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Según los criterios de registro 
se revisarán las bases de datos 
alimentadas por el personal
→ Elaboración de informe del 
personal asignado según el periodo 
acordado (diario, semanal, mensual) 
→ Personal asignado presentará 
o notificará el informe o reporte 
a responsables o directivo del 
albergue

Reporte

PROPÓSITO:

Registro según capacidades de 
la institución sobre los efectos 

que ha tenido la orientación a las 
poblaciones de NNA o para sus 

acompañantes

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ En lo posible y necesario se 
establece la forma de comunicación 
con los orientados durante su 
estancia (NNA acompañados y no 
acompañados) para conocer la 
resolución de sus necesidades de 
información
→ Si es preciso interactuar 
con instancias de migración o 
Procuradurías Estatales 

¿Qué otros procesos básicos que favorezcan 
a NNA se podrían agregar para brindar los 

bienes y servicios de este programa?

¿Qué otras actividades relevantes 
podrían complementar los procesos de 

trabajo para este programa?
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• ¿Qué proporción de 
acompañantes de NNA 
reciben folletería que les 
favorece?
• ¿Cuál es la cuantificación 
de acompañantes de NNA 
atendidos por periodo?
• ¿Cuál es la cuantificación de 
NNA no
acompañados atendidos por 
periodo?
Ejemplo:

-Núm. niñas atendidas por  
(día, semana, mes)

• ¿Qué proporción de 
acompañantes de NNA 
resuelven sus necesidades de 
orientación?
Ejemplo:

Total de acompañantes 
de NNA resolvieron 
necesidades con 
información dada Entre 
el total de acompañantes 

• ¿Cuál es el tipo de 
información más solicitada por 
poblaciones transitorias que 
viajan con NNA?
Ejemplo:

Revisión de registros (base 
de datos) para identificar la 
información que solicitan 
acompañantes de NNA

• ¿Cuáles son las orientaciones 
que más requieren NNA no 
acompañados?

• ¿Cuál es el tipo de 
información más solicitada por 
poblaciones transitorias que 
viajan con NNA?
• ¿Cuál es el tipo de 
información que más se dio a 
NNA no acompañados?
• ¿Cuáles son las orientaciones 

¿Qué otros recursos utilizan o deberían utilizarse para realizar los 
procesos que permitan brindar los bienes, servicios o acciones de 

este programa?

¿Qué otros indicadores significativos podrían construirse sobre los procesos de 
trabajo o resultados esperados para este 

componente o programa?

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO PODRÍA EVALUARSE?

Requerimientos básicos – Orientación

Indicadores de evaluación - Orientación

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

O
R
I
E
N
T
A
C
I
Ó
N

Instalaciones básicas y 
adecuadas que propicien 
ambiente de confianza ya 
sea en oficina, sala o mesa; 
sillas dentro del albergue 
o módulos de información 
externos

• Colaboradores, voluntarios 
o prestadores de servicio 
social
• Defensores de Derechos 
Humanos
• Deseable: abogados 
o expertos en procesos 
migratorios
• En su caso, médicos 
(pasantes) y maestros

• Colaboradores, voluntarios 
o prestadores de servicio 
social
• Defensores de Derechos 
Humanos
• Deseable: abogados 
o expertos en procesos 
migratorios
• En su caso, médicos 
(pasantes) y maestros

• La inversión para estas
actividades requiere la 
creación y distribución de 
materiales impresos uso de 
equipo electrónico, pago de 
luz, internet
• En los casos que 
los asesores reciban 
remuneración por sus
honorarios de trabajo

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

Final del componente o programa Orientación.

- Núm. niños atendidos por 
(día, semana, mes)
- Núm. de adolescentes 
mujeres atendidas por (día, 
semana, mes)
- Núm. de adolescentes 
hombres atendidos por 
(día, semana, mes) (requiere 
desglose por cada perfil de 
población)

Ejemplo:
Revisión de registros (base 
de datos) para identificar y 
crear listados de los temas 
que preocupan a los NNA no 
acompañados

• ¿Cuál es el tipo de 
información más solicitada 
por poblaciones de estancia 
temporal que viajan con NNA?

solicitantes Por 100 = a 
porcentaje de resultado 
(requiere desglose por cada 
perfil de población)

• ¿Qué proporción de NNA 
no acompañados resuelven sus 
necesidades de orientación?

que más favorecen a los 
acompañantes de NNA?
• ¿Cuáles son las orientaciones 
que más ayudan a NNA no 
acompañados?
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Apoyos

COMPONENTE O PROGRAMA:

OBJETIVO PARTICULAR:
Proveer de insumos y servicios básicos según los perfiles de población de NNA en movilidad humana

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SUGERIDOS?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Alimentos
Proporcionar 

alimentos con la 
frecuencia y calidad 

aceptables      

Llamadas y 
mensajes:

Facilitar medios 
de comunicación 

(llamadas, mensajes 
o acceso a internet) 

con familiares y 
conocidos

Ropa y accesorios:
Proporcionar 

ropa y accesorios 
disponibles 
acorde a la 

necesidad según 
perfil de NNA y 
acompañantes

Calzado
Proporcionar 

calzado limpio y en 
buen estado según 
perfil y necesidad.

Artículo de 
higiene

Otorgar insumos 
de artículos para 
higiene personal 

¿Qué modificaciones podrían 
hacerse a los objetivos? 

¿Qué otros objetivos 
pretenderían lograr en estos 

aspectos para beneficiar a 
NNA?

¿Cuáles objetivos sí 
aplican para la labor de su 
organización y contexto?

¿A QUIÉNES PODRÍAN ATENDER?

PERFIL DE POBLACIÓN:
Familiares, tutores o acompañantes de NNA en 
movilidad humana o para NNA no acompañados

¿A qué otro tipo de población podrían 
atender para beneficiar a NNA? 
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Solicitud Aprobación Entrega Registro Reporte

Bienes o productos

Acciones especiales

Servicios

• Entrega de ropa
• Entrega de calzado
• Entrega de accesorios personales

• Comedor para proporcionar alimentos preparados
• Agua 
• Uso de cocina
• Comunicación vía telefónica, mensajes de texto o vía internet  

•Asistencia a personas con discapacidad 

¿Qué otras acciones, bienes o servicios podrían 
ofrecer o ser diferentes para beneficiar a NNA según 
los propósitos de este programa y las capacidades de 

cada organización?

¿Qué requerimientos, recursos o condiciones tienen 
que cumplirse para ofrecer algunos de los bienes o 

servicios sugeridos?

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS PROCESOS BÁSICOS?

PROCESOS BÁSICOS Y ACTIVIDADES - APOYOS
Al menos considerar los siguientes:

 Usuarios según 
perfil de 
población

 Personal interno 
autoriza acorde a 

criterios
Al solicitante Base de datos Informar a 

involucrados

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE APOYOS? 
Posibles bienes, servicios o acciones según estancia o modalidad transitoria, 

temporal o prolongada:

• Corte de cabello 
• Orientación sobre independencia económica
• Orientación sobre alternativas de vivienda

• Entrega de artículos para higiene y cuidado personal  
• Apoyo económico para transportes
• Despensas   
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¿QUÉ ACTIVIDADES RELEVANTES SE SUGIEREN PARA LOS PROCESOS?
Descripción de los procesos - Apoyos

Solicitud Aprobación Entrega

PROPÓSITO:

Canalizar las solicitudes de apoyo 
de los acompañantes o de NNA 

no acompañados  

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal interno del albergue 
recibe solicitudes de apoyos en 
productos o servicios básicos que 
requieren NNA o acompañantes 
→ Se revisan disposiciones 
→ Se canalizan al área o personal 
interno responsable de los 
suministros

PROPÓSITO:

Autorizar las solicitudes de apoyo 
de los acompañantes o de los 

NNA no acompañados

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal determina la 
aprobación de otorgar los apoyos 
de acuerdo con la disposición 
y necesidad del solicitante 
sea directamente a NNA o 
acompañante
→ Se indicará dónde o quién 
proveerá los apoyos

PROPÓSITO:

Entregar los apoyos 
autorizados para los NNA en 
movilidad humana o para sus 

acompañantes 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se canaliza a las áreas o 
personal correspondiente 
del albergue para otorgar los 
productos o brindar los servicios 
de este programa a NNA o 
acompañantes
→ Según los protocolos internos 
deberá quedar evidencia de la 
entrega mediante ficha, foto, 
listado, firma o cualquier forma 
de comprobación

Seguimiento

PROPÓSITO:

Informar a los interesados 
respecto a los manejos 

de insumos, desempeño y 
resultados que ha tenido el 

programa 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal asignado revisará 
registros y evidencias obtenidas 
por apoyos otorgados en 
periodos determinados (día, 
semana, mes) y según el perfil de 
población
→ Personal asignado elaborará 
reporte 
→ Personal asignado compartirá 
reporte de apoyos y usuarios 

Reporte

PROPÓSITO:

Disponer de la información 
interna que permita un control 
y administración eficiente de los 
insumos que ingresan y de los 

que se otorgan a los beneficiarios 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se utilizarán las fichas o 
listados para el registro de los 
productos y servicios otorgados 
según el perfil de población 
→ Se respaldará en base de datos 
interna con registro de tipo de 
apoyos y tipo de usuario que 
recibió

¿Qué otros procesos básicos que 
favorezcan a NNA se podrían agregar 
para brindar los bienes y servicios de 

este programa?

¿Qué otras actividades relevantes 
podrían complementar los procesos de 

trabajo para este programa?
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• Cuantificación y clasificación 
de productos en almacén para 
NNA
Ejemplo: 

Inventario clasificado por 
productos para NNA

• ¿Cuál fue la proporción de 
los apoyos solicitados que se 
otorgaron a NNA?
• ¿En qué proporción se 
cubren las necesidades de 
alimentación de NNA en 
estancia temporal? 
Ejemplo:

Número de NNA en 
estancia temporal que 
recibieron tres alimentos 
diarios
Entre el número total de 
NNA en estancia temporal
Por  x100 = Porcentaje 

• ¿Cuáles son los insumos básicos 
que más requieren NNA?
Ejemplo:

Listas de insumos requeridos por 
NNA como cepillo dental, pasta 
dental o tenis
(requiere desglose por tipo 
de insumo para cada perfil de 
población)

• ¿Se cubrieron los insumos 
básicos que necesitan NNA?
Ejemplo:

Listado de insumos básicos 
proporcionados contra 
listado de insumos básicos no 
proporcionados. 
(requiere desglose por tipo de 
insumo)

• ¿Qué apoyos básicos para NNA 
o para sus acompañantes no se 
están cubriendo? 
• ¿Qué ha cambiado en NNA y sus 
acompañantes al recibir los apoyos 
durante su estancia? 

¿Qué otros recursos utilizan o deberían utilizarse para realizar los 
procesos que permitan brindar los bienes, servicios o acciones de 

este programa?

¿Qué otros indicadores significativos podrían construirse sobre los 
procesos de trabajo o resultados esperados para este componente o 

programa?

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO PODRÍA EVALUARSE?

REQUERIMIENTOS BÁSICOS – APOYOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN -  APOYOS

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

A
P
O
Y
O
S

• Instalaciones básicas y 
adecuadas del albergue, 
cocina, comedor
• Gabinetes 
• Almacén 

•Colaboradores, 
voluntarios o prestadores 
de servicio social
• Cocinera 

• Alimentos 
• Enseres de cocina
• Ropa y calzado
• Artículos de higiene
• Teléfono
• Internet 

• Recursos para mantener 
a disposición los insumos 
que se proveen 
• Honorarios 
• Pago de servicios  

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

Final del componente o programa Apoyos

• Cuantificación y clasificación 
de servicios disponibles para 
NNA
• ¿Cuál es la proporción 
de apoyos otorgados 
oportunamente?

• ¿Se otorgan oportunamente los 
apoyos solicitados?
• ¿Cuáles son los insumos básicos 
más requeridos por acompañantes 
de NNA?
•¿Cuál es el nivel de calidad de los 
productos donados? 
•¿Cuál es el nivel de calidad de los 
servicios brindados?

de NNA con alimentación 
cubierta en su estancia
(requiere desglose por cada 
perfil de población)

• ¿Cuál es la proporción de 
NNA no acompañados que han 
establecido comunicación con 
sus familiares?
• Proporción de NNA que 
recibieron apoyos básicos:
-ropa -calzado -accesorios 
personales -artículos de higiene
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Salud

COMPONENTE O PROGRAMA:

OBJETIVO PARTICULAR:
Atender aspectos de salud de NNA y acompañantes mediante personal interno o referido a 

consultorios, clínicas u hospitales aliados 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SUGERIDOS?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Primeros auxilios 
Brindar primeros 

auxilios (médicos o 
psicológicos)

Canalización 
especial
Canalizar 

atención médica 
o psicológicas 
especializada 

mediante alianzas

Atención médica
Atender aspectos 
de salud médica

Atención 
psicológica

Brindar atención 
psicológica

Rehabilitación 
física

Facilitar terapias 
o tratamientos 

de rehabilitación 
física (interna o 

canalizada)

Atención 
psicosocial

Atender 
problemáticas 
psicosociales 

Medicamentos e 
insumos
Otorgar 

medicamentos e 
insumos para salud 

o tratamientos  
según perfil y 
disposición

¿Qué modificaciones podrían 
hacerse a los objetivos? 

¿Qué otros objetivos 
pretenderían lograr en estos 

aspectos para beneficiar a 
NNA?

¿Cuáles objetivos sí 
aplican para la labor de su 
organización y contexto?

¿A QUIÉNES PODRÍAN ATENDER?

PERFIL DE POBLACIÓN:
Familiares, tutores o acompañantes de NNA en 
movilidad humana o para NNA no acompañados

¿A qué otro tipo de población podrían 
atender para beneficiar a NNA? 
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Solicitud Aprobación Servicio Registro Seguimiento Reporte

Bienes o productos

Acciones especiales

Servicios

• Entrega de medicamentos  
• Folletería sobre cuidados de salud
• Donación de prótesis  

• Primeros auxilios médicos 
• Primeros auxilios psicológicos 
• Consultas médicas (internas o externas)
• Consultas psicológicas (internas o externas) 
• Revisión bucal
• Tratamientos dentales 
• Espacios para aislamiento y observación ante posibles 
contagios

• Orientación general sobre cuidados de salud 
• Pláticas sobre higiene

¿Qué otras acciones, bienes o servicios podrían 
ofrecer o ser diferentes para beneficiar a NNA según 
los propósitos de este programa y las capacidades de 

cada organización?

¿Qué requerimientos, recursos o condiciones tienen 
que cumplirse para ofrecer algunos de los bienes o 

servicios sugeridos?

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS PROCESOS BÁSICOS?

PROCESOS BÁSICOS Y ACTIVIDADES - SALUD
Al menos considerar los siguientes:

 Solicitante
 Detección 

Del personal 
interno o médico 

 Tipo
 Interno o

 Canalizado
Base de datos Interno  Informar a 

involucrados

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE SALUD?
Posibles bienes, servicios o acciones según estancia o modalidad transitoria, 

temporal o prolongada:

• Terapias físicas o de rehabilitación 
• Atención a problemas psicosociales 
Canalización a especialidades médicas o psicológicas  
Acompañamiento en tratamientos médicos o psicológicos 
complejos o prolongados 

• Donación de otros insumos para tratamientos médicos

• Pláticas sobre prevención y tratamiento de riesgos de salud
• Pláticas sobre sexualidad
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¿QUÉ ACTIVIDADES RELEVANTES SE SUGIEREN PARA LOS PROCESOS?
Descripción de los procesos - Salud

SOLICITUD 

REPORTE 

APROBACIÓN 

SEGUIMIENTO 

SERVICIOS

REGISTRO

PROPÓSITO:

Canalizar internamente las solicitudes y 
necesidades de salud de NNA en movilidad 
humana y de sus acompañantes  

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Identificación de necesidades prioritarias 
de salud física de NNA y acompañantes  
→ Identificación de necesidades prioritarias 
de salud mental de NNA y acompañantes

PROPÓSITO:

Informar a los interesados respecto a los 
servicios o bienes que el programa ha 
otorgado y sobre los alcances que ha tenido 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Elaboración de reportes con base a los 
registros del desempeño y de los resultados 
que han tenido los insumos otorgados y los 
servicios de salud para NNA y acompañantes 
→ Personal asignado del albergue dará 
difusión, presentación o notificación de los 
reportes del programa salud a los interesados 
internos y externos 

PROPÓSITO:

Autorizar los bienes o servicios de salud 
que se identificaron o que solicitan NNA 
o sus acompañantes 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal asignado supervisa el tipo 
de insumos o servicios de salud que 
requieren NNA o acompañantes
→ Personal asignado autoriza el 
otorgamiento de bienes o servicios 
para el control de la salud de NNA y 
acompañantes

PROPÓSITO:

Dar continuidad a la condición de salud 
de NNA que han recibido bienes o 
servicios internos o canalizados 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ En la medida posible dar seguimiento al 
estado de salud de la población de NNA o 
acompañantes que recibieron insumos o 
servicios de salud física o mental, así como 
según su periodo de estancia

PROPÓSITO:

Agilizar los servicios o bienes para 
atención de salud médica o psicológica de 
los NNA en movilidad humana o para sus 
acompañantes

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se establecen acuerdos de colaboración con 
centros de salud o profesionales que brindarán los 
servicios a NNA y acompañantes 
→ Gestión con academias para incorporación de 
colaboradores de Servicio Social en áreas de salud
→ Gestión de colaboración de personal voluntario 
que apoyará en atención a la salud de NNA y 
acompañantes
→ Se gestionan donaciones de insumos para salud 
(medicamentos, materiales, prótesis, tratamientos)
→ Se otorgan (internos) o canalizan los insumos 
y servicios de salud que requieren los NNA o 
acompañantes
→ Se coordinan acciones y campañas preventivas 
sobre riesgos de salud
→ Aplicación de encuestas de grado de satisfacción 
de los usuarios de servicios de salud (NNA o 
acompañantes)

PROPÓSITO:

Contar con la información interna sobre 
los insumos, desempeño y resultados del 

programa salud 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se utilizarán las fichas o listados para 
el registro de los insumos y servicios 
otorgados según el nivel de atención 
el perfil de población de NNA y 
acompañantes
→ Se respaldará en base de datos interna 
con registro de tipo de insumos o servicios 
y tipo de usuario que recibió

¿Qué otros procesos básicos que 
favorezcan a NNA se podrían agregar 
para brindar los bienes y servicios de 

este programa?

¿Qué otras actividades relevantes 
podrían complementar los procesos de 

trabajo para este programa?
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¿Qué otros recursos utilizan o deberían utilizarse para realizar los 
procesos que permitan brindar los bienes, servicios o acciones de 

este programa?

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO PODRÍA EVALUARSE?

REQUERIMIENTOS BÁSICOS - SALUD

Indicadores de evaluación - Orientación

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

Instalaciones básicas y 
adecuadas para atención 
médica y psicológica dentro 
del albergue o de aliados 
cercanos

• Colaboradores, voluntarios 
o prestadores de servicio 
social internos o con aliados
• Deseable: médicos o 
pasantes, enfermeros, 
psicólogos, psiquiatras. 

• Folletería
• Material de primeros 
auxilios
• Medicamentos 
• Insumos o aparatos de 
tratamiento
• Fichas de registro
• Encuestas 
• Base de datos (archivo)

• Suficientes para los 
insumos materiales en 
atención a la salud
• Honorarios de médicos, 
psicólogos o personal de 
salud  

Final del componente o programa Salud.

• # Cuantificación de 
servicios otorgados según tipo 
de población.
Ejemplo:

# de madres acompañantes 
de NNA que tuvieron 
consulta psicológica
# de padres acompañantes 
de NNA que tuvieron 
consulta médica

• # Cuantificación de 
insumos para la salud donados 
a NNA y acompañantes
• ¿Cuál fue la proporción de 
adolescentes que recibieron 
orientación en temas de salud 
sexual?

• ¿Cuál fue la proporción 
de NNA canalizados a 
especialidades médicas?
• ¿Cuál fue la proporción 
de NNA canalizados a 
especialidades psicológicas?
• ¿Cuál fue la proporción de 
NNA en estancia temporal 
que concluyeron tratamientos 
médicos?

• ¿Han sido oportunos 
los servicios de salud para 
NNA o acompañantes?
• ¿Han sido oportunos 
los insumos donados 
para atención de salud en 
NNA o acompañantes? 
• ¿Cuál ha sido el grado 
de satisfacción de los 
usuarios de los servicios 
de salud que brinda el 
albergue? 
Ejemplo:

Revisión, cotejo 

• ¿Qué tipo de atención 
médica requieren más los 
NNA?
Ejemplo:

Obtención del dato 
cotejando los registros 
o expedientes médicos 
con los datos por tipo de 
atención: 

• Consulta médica
• Revisión bucal, etc.

¿Qué otros indicadores significativos podrían construirse sobre los 
procesos de trabajo o resultados esperados para este 

componente o programa?

S
A
L
U
D

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

• ¿Cuál es la proporción de NNA 
en estancia temporal que han sido 
revisados en su salud bucal? 
Ejemplo:

# de niñas en estancia temporal 
revisadas por odontólogo (al 
mes, trimestre u otro periodo) 
Entre el # total de niñas en 
estancia temporal (mismo 
periodo)
Por x100 = % Porcentaje de 
niñas en estancia temporal 
al trimestre revisadas por 
odontólogo 

y comparativo 
de respuestas en 
las encuestas de 
satisfacción, grado:

• Conforme 
• Inconforme 
 

Ejemplo:
# de NNA que concluyeron 
tratamiento médico (periodo) 
Entre el total de NNA en 
tratamiento médico (mismo 
periodo)
Por x100 = Porcentaje % de NNA 
que concluyeron tratamientos 
médicos en el periodo 
determinado 
(requiere desglose por cada perfil 
de población)

• ¿Qué tipo de atención 
psicológica requieren más 
los NNA?
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Esparcimiento

COMPONENTE O PROGRAMA:

OBJETIVO PARTICULAR:
Facilitar espacios, equipamiento y actividades recreativas para NNA y acompañantes

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SUGERIDOS?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Primeros auxilios 
Facilitar espacios 
y equipamiento 

internos de 
descanso y 

esparcimiento

Activación física y 
deporte 

Promover la 
activación física y el 

deporte

Manualidades
Organizar juegos 
y actividades de 

integración

Eventos y 
actividades
Organizar 

actividades y 
eventos recreativos 
y de convivencia 
dentro y fuera del 

albergue 

Juegos 
Facilitar la 
proyección 

de programas, 
películas, 

documentales y 
videos 

Televisión y cine
Promover la 

lectura y la cultura 
mediante espacios, 
talleres y materiales

¿Qué modificaciones podrían 
hacerse a los objetivos? 

¿Qué otros objetivos 
pretenderían lograr en estos 

aspectos para beneficiar a 
NNA?

¿Cuáles objetivos sí 
aplican para la labor de su 
organización y contexto?

¿A QUIÉNES PODRÍAN ATENDER?

PERFIL DE POBLACIÓN:
Familiares, tutores o acompañantes de NNA en 
movilidad humana o para NNA no acompañados

¿A qué otro tipo de población podrían 
atender para beneficiar a NNA? 
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Inducción Solicitudes Aprobación Servicio 
Seguimiento Registro Reporte

Bienes o productos

Acciones especiales

Servicios

• Donación de libros o documentos  
• Donación de ropa o accesorios para deporte

• Uso de espacios para descanso 
• Uso de Biblioteca  
• Uso de sala de TV 
• Uso de espacios y equipamiento para activación física libre

• Promoción de la lectura  
• Promoción de la cultura 
• Promoción del deporte 
• Organización de juegos

¿Qué otras acciones, bienes o servicios podrían 
ofrecer o ser diferentes para beneficiar a NNA según 

los propósitos de este programa y las capacidades 
de cada organización?

¿Qué requerimientos, recursos o condiciones tienen 
que cumplirse para ofrecer algunos de los bienes o 

servicios sugeridos?

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS PROCESOS BÁSICOS?

PROCESOS BÁSICOS Y ACTIVIDADES – ESPARCIMIENTO
Al menos considerar los siguientes:

 Información
 Recorrido

 Usuarios 
transitorios 

o en estancia 
temporal

Del personal 
interno

Uso de 
espacios, 

instalaciones o 
equipo

 Supervisión del 
personal

  Bases de
 datos

 Informar a 
involucrados

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE ESPARCIMIENTO? 
Posibles bienes, servicios o acciones según estancia o modalidad transitoria, 

temporal o prolongada:

• Uso de videoteca  
• Talleres de actividades artísticas
• Talleres o sesiones de música o baile 
• Talleres de manualidades 
• Sesiones de activación física

• Organización de actividades de convivencia 
• Organización de sociodramas
• Organización de eventos recreativos (dentro y fuera de los 
albergues)
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¿QUÉ ACTIVIDADES RELEVANTES SE SUGIEREN PARA LOS PROCESOS?
Descripción de los procesos - Esparcimiento

INDUCCIÓN

REGISTRO REPORTE 

SOLICITUDES 

SEGUIMIENTO 

APROBACIÓN

SERVICIO

PROPÓSITO:

Informar a NNA y acompañantes acerca de 
los espacios, equipamiento o actividades 
de esparcimiento que podrán disponer en 
su paso o estancia por el albergue 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se informa a cualquier tipo de usuario 
sobre los espacios, equipamiento o 
actividades de esparcimiento que pueden 
disponer en el albergue o alrededores 
→ Se invita a recorrido dentro de las 
instalaciones para que usuarios aprovechen 
alternativas de esparcimiento
→ Se dan indicaciones en caso de 
requerirse solicitudes para otorgar bienes o 
servicios de esparcimiento 

PROPÓSITO:

Respaldar en base de datos 
interna sobre la bienes o servicios 
que el programa genera

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal asignado registrará 
los productos donados para 
esparcimiento o el uso de 
instalaciones, servicios o espacios 
según el perfil de población que 
los ha recibido

PROPÓSITO:

Informar a los interesados 
respecto al desempeño y 
resultados del programa  

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Elaboración de reportes 
con base a los registros del 
desempeño y de los resultados 
que han tenido los insumos 
otorgados y los servicios de 
esparcimiento en particular 
para NNA y acompañantes 
→ Personal asignado del 
albergue dará difusión, 
presentación o notificación 
de los reportes del programa 
esparcimiento a los interesados

PROPÓSITO:

Agilizar las solicitudes de uso de espacios 
o equipamiento que presentan los 
usuarios del albergue 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal del albergue recibe solicitudes 
→ Personal del albergue revisa solicitudes 
conforme a los perfiles de población y 
disposición interna

PROPÓSITO:

Dar continuidad sobre las 
condiciones de uso de espacios 
o equipamiento y en lo posible 
sobre los efectos o beneficios 
que ha producido 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal del albergue en 
lo posible dará seguimiento a 
los protocolos (reglamentos) 
para conclusión de servicios de 
esparcimiento 
→ Aplicación de encuestas de 
satisfacción sobre los productos 
y servicios de esparcimiento 

PROPÓSITO:

Agilizar los servicios o bienes para 
atención de salud médica o psicológica de 
los NNA en movilidad humana o para sus 
acompañantes

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal autoriza el otorgamiento de 
productos o uso de servicios relacionados 
al esparcimiento para los usuarios en 
particular para NNA y acompañantes

PROPÓSITO:

Agilizar de manera interna 
los servicios que los usuarios 

han requerido para su 
esparcimiento  

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Personal del albergue 
otorga los productos para 
esparcimiento 
→ Personal del albergue 
otorga los productos para 
esparcimiento 
→ Personal supervisa el uso de 
los espacios, bienes o acciones 
de esparcimiento para los 
usuarios 

¿Qué otros procesos básicos que 
favorezcan a NNA se podrían agregar 
para brindar los bienes y servicios de 

este programa?

¿Qué otras actividades relevantes 
podrían complementar los procesos de 

trabajo para este programa?
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• Cuantificación 
de productos para 
esparcimiento donados a 
NNA o acompañantes
• Frecuencia de uso de 
espacios de esparcimiento 
según perfil de población y 
su tiempo de estancia
Ejemplo:

Dato obtenido de la 
bitácora del Número 
(#) de solicitudes de 
adolescentes mujeres para 
uso de cancha de voleibol 
al mes

• ¿Cuál ha sido la proporción 
de NNA que participan en 
activación física?
• ¿Cuál ha sido la proporción 
de NNA que han comenzado 
a leer libros durante su 
estancia?
• Cuantificación de cambios 
favorables en la conducta de 
NNA

•¿Qué tipo de equipamiento 
se requiere más por los 
usuarios para esparcimiento?
Ejemplo:

Revisión de encuestas de 
satisfacción para ponderar 
datos como:

• Computadoras
• Televisores, etc. 

•¿Qué tipo de bienes, 
servicios o acciones de 
esparcimiento dentro 
del albergue podrían ser 
riesgosas para NNA? 

• ¿Qué tipo de efectos 
ha tenido el programa 
de esparcimiento en los 
beneficiarios (NNA y 
acompañantes)?
• ¿Qué tipo de alternativas de 
esparcimiento viables no cubre 
el albergue?
Ejemplo:

Revisión de encuestas de 
satisfacción para identificar 
solicitudes como: 

¿Qué otros recursos utilizan o deberían utilizarse para realizar los 
procesos que permitan brindar los bienes, servicios o acciones de 

este programa?

¿Qué otros indicadores significativos podrían construirse sobre los 
procesos de trabajo o resultados esperados para este 

componente o programa?

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO PODRÍA EVALUARSE? 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS - ESPARCIMIENTO

Indicadores de evaluación – Esparcimiento 

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

E
S 
P
A
R
C
I

M
I
E
N
T
O

Instalaciones básicas y 
adecuadas para atención 
médica y psicológica dentro 
del albergue o de aliados 
cercanos

• Colaboradores, voluntarios 
o prestadores de servicio 
social internos o con aliados
• Deseable: médicos o 
pasantes, enfermeros, 
psicólogos, psiquiatras. 

• Folletería
• Material de primeros 
auxilios
• Medicamentos 
• Insumos o aparatos de 
tratamiento
• Fichas de registro
• Encuestas 
• Base de datos (archivo)

• Suficientes para los 
insumos materiales en 
atención a la salud
• Honorarios de médicos, 
psicólogos o personal de 
salud  

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

Final del componente o programa Esparcimiento. 

• Frecuencia de uso de servicios 
de esparcimiento según perfil 
de población y su tiempo de 
estancia 

Ejemplo:
Revisión de reportes 
y observaciones del 
personal que supervisa las 
actividades recreativas en 
las que participan NNA 
como:  
• Uso de gimnasio 
• Uso de computadoras 
con internet, etc. 

• ¿Qué tipo de actividades 
recreativas requieren mayor 
inversión para los albergues?

 

Ejemplo:
# de NNA que concluyeron 
tratamiento médico (periodo) 
Entre el total de NNA en 
tratamiento médico (mismo 
periodo)
Por x100 = Porcentaje % de NNA 
que concluyeron tratamientos 
médicos en el periodo 
determinado 
(requiere desglose por cada perfil 
de población)

• Canchas de juego
• Gimnasio 
• Salas de juego
• Salas de lectura, etc. 
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Albergue

COMPONENTE O PROGRAMA:

OBJETIVO PARTICULAR:
Dar alojamiento en particular a NNA migrantes o en movilidad humana acompañados o no 

acompañados

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SUGERIDOS?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estancia 
Brindar opciones 
de alojamiento 
temporal en 

condiciones dignas 
según perfil y 

tiempo de estancia

Lavandería
Proveer 

instalaciones, 
equipo e insumos 

para lavado de 
ropa y artículos 

personales

Dormitorios
Proveer de espacios 

y mobiliario 
apropiado para 

dormitorios según 
perfil y tiempo de 

estancia

Estancia 
Proveer 

instalaciones 
generales 

seguras acorde 
a las medidas de 
protección civil 

Baños
Proveer 

instalaciones 
sanitarias 

apropiadas para 
necesidades 

fisiológicas (baños)

Regaderas
Proveer 

instalaciones 
sanitarias 

apropiadas para 
higiene personal 

(regaderas)

¿Qué modificaciones podrían 
hacerse a los objetivos? 

¿Qué otros objetivos 
pretenderían lograr en estos 

aspectos para beneficiar a 
NNA?

¿Cuáles objetivos sí 
aplican para la labor de su 
organización y contexto?

¿A QUIÉNES PODRÍAN ATENDER?

PERFIL DE POBLACIÓN:
Familiares, tutores o acompañantes de NNA en 
movilidad humana o para NNA no acompañados

¿A qué otro tipo de población podrían 
atender para beneficiar a NNA? 
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Recepción Registro Instalación

Se
guimiento Reporte

Bienes o productos

Acciones especiales

Servicios

• No se identificaron 

• Alojamiento (uso de espacios, equipamiento o instalaciones)
• Baños 
• Regaderas 
• Dormitorio respetando perfil de población* (consultar el 
apartado “perfiles de población”) 
• Ropería de cama

• Uso de capilla (según las instalaciones o principios de la 
organización)

¿Qué otras acciones, bienes o servicios podrían 
ofrecer o ser diferentes para beneficiar a NNA según 

los propósitos de este programa y las capacidades 
de cada organización?

¿Qué requerimientos, recursos o condiciones tienen 
que cumplirse para ofrecer algunos de los bienes o 

servicios sugeridos?

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS PROCESOS BÁSICOS?

PROCESOS BÁSICOS Y ACTIVIDADES – ALBERGUE
Al menos considerar los siguientes:

 Entrevista
 Identificación

 Base de 
datos

 Recorrido
 Asignación de 

espacios
Interno  Informar a 

involucrados

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE ESPARCIMIENTO? 
Posibles bienes, servicios o acciones según estancia o modalidad transitoria, 

temporal o prolongada:

• Uso de casilleros   
• Lavandería (equipo e insumos)
• Seguridad y vigilancia
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¿QUÉ ACTIVIDADES RELEVANTES SE SUGIEREN PARA LOS PROCESOS?
Descripción de los procesos - Albergue

RECEPCIÓN REGISTRO 

SEGUIMIENTO APROBACIÓNSERVICIO

PROPÓSITO:

Ingresar al albergue de manera segura y balo los protocolos de la 
organización a los NNA independiente de su estatus migratorio y 
respetando su perfil de población* (Consultar el apartado “Perfiles 
de poblaciones”) 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se recibe a población de NNA que han llegado de forma directa o referida por 
la Procuraduría. 
→ Se revisa documentación en caso de contar con ella (identificaciones, acta, 
tarjetas del INM, pasaporte, etc.)
→ Se  detecta la condición en la que se han movilizado NNA
→ Se da Información de los servicios, apoyos que brinda el albergue y sobre su 
reglamento.
→ Entrevista inicial con NNA y/o acompañantes para conocer su condición y 
registrar a la persona.      
→ Se determina su acceso de acuerdo a los criterios establecidos por el albergue 
y disponibilidad de alojamiento. 
Detección de necesidades de NNA
→ Llenado de formato de recepción NNA (datos y documentación)
→ Se procede a registro e instalación dentro del albergue 

PROPÓSITO:

Generar una base de datos local de NNA migrantes no 
acompañados o acompañados

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Revisión de datos y/o documentación del formato de recepción
→ Creación de expediente o resguardo de archivo
→ Creación y captura de datos en base general acorde a los perfiles de 
población de NNA y tiempo de estancia
→ Se comparte internamente con personal autorizado 
→ Se comparte al registro de redes
→ Se le informa al NNA el uso de su información

PROPÓSITO:

Reportar la información de 
asistencia que han recibido NNA 
albergados.

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Revisión de expedientes o referencias 
internas de la estancia de NNA en el 
albergue.
→ Revisión o complemento del registro de 
seguimiento.
→ Elaboración de informe mensual sobre 
población de NNA (no acompañados o 
acompañados) asistidos en el albergue.
→ Presentación o notificación del informe 
a involucrados e interesados internos y 
externos

PROPÓSITO:

Albergar a población de NNA 
en movilidad humana de forma 
segura y digna para recibir otros 
apoyos

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Se revisa aprobación de ingreso 
al albergue de población de NNA no 
acompañados o acompañados según 
perfiles
→ Se induce a los espacios, servicios, 
apoyos dentro del albergue, la forma y 
el personal  a quien pueden acudir para 
acceder a ellos.
→ Se asigna espacio temporal, lo ideal es 
que sea de manera  individual.  

PROPÓSITO:

Determinar si se han cubierto las necesidades de asistencia 
que el albergue puede proporcionar a población NNA 

según su perfil de población

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Revisión de expediente o referencias internas de la estancia de NNA 
en el albergue.
→ Entrevista a NNA y/o acompañantes y aplicación de encuestas de 
satisfacción. 
→ Se recurre a responsables de otras áreas de atención según las 
necesidades o condición de NNA a los que se canalizaron.
→ Aseguramiento de servicios, apoyos o acompañamiento que deben 
otorgarse a  los NNA
→ Registro de servicios, apoyos o acompañamiento otorgados a NNA. 
→ Registro o notificación de salida de NNA (interna o a la Procuraduría).

¿Qué otros procesos básicos que 
favorezcan a NNA se podrían agregar 
para brindar los bienes y servicios de 

este programa?

¿Qué otras actividades relevantes 
podrían complementar los procesos 

de trabajo para este programa?
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• ¿Cuál es la cuantificación 
de NNA no acompañados 
hospedados en el albergue?
• ¿Cuantificación de NNA 
acompañados hospedados en 
el albergue?
• ¿Cuantificación de NNA 
acompañados alimentados?
• ¿Cuantificación de NNA no 
acompañados alimentados?
• ¿Cuantificación total de 
NNA alojados por mes?
Ejemplo:

Revisión del registro 
(base de datos) con la 
información del total 
de NNA alojados según 
su perfil de población 

• ¿Cuantificación de NNA no 
acompañados en alojamiento?
Ejemplo:

Revisión del registro (base 
de datos) con la información 
del total de NNA según 
su perfil de población y su 
tiempo de estancia
(requiere desglose por cada 
perfil de población)

• ¿Cuantificación de NNA 

• ¿El albergue ofrece 
protección?
• ¿El albergue tiene 
instalaciones adecuadas?
Ejemplo:

Revisión y comparativo de 
opiniones de los padres de 
NNA alojados durante el 
año con datos como:

• Instalaciones 
adecuadas
• Instalaciones no 
adecuadas 

• ¿El albergue cuenta con 
espacios suficientes?
• ¿El albergue ofrece 
espacios dignos?
• ¿Se cuenta con mobiliario 

• ¿Cuál fue la clasificación 
de NNA no acompañados 
albergados según su país de  
origen?
• ¿Cuál fue la clasificación 
de NNA acompañados 
albergados según su país de 
origen?

¿Qué otros recursos utilizan o deberían utilizarse para realizar los 
procesos que permitan brindar los bienes, servicios o acciones de 

este programa?

¿Qué otros indicadores significativos podrían construirse sobre los 
procesos de trabajo o resultados esperados para este 

componente o programa?

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO PODRÍA EVALUARSE? 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS - ALBERGUE

Indicadores de evaluación – Albergue

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

A
L
B
E
R
G
U
E

Instalaciones básicas y adecuadas 
que propicien ambiente de 
confianza,     seguridad, espacios 
de estancia, dormitorios, casilleros, 
baños y regaderas.

• Colaboradores, voluntarios o 
prestadores de servicio social

• Insumos para limpieza de 
instalaciones 
• Ropaje para camas
• Insumos para higiene
• Equipos de seguridad
• Base de datos (archivo)
• Encuestas de satisfacción

• Los recursos para este programa 
requieren la mayor inversión para 
la infraestructura (instalaciones).
• Honorarios del personal 
remunerado
• Insumos para el mantenimiento 
del espacio
• Servicio de mantenimiento

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

Final del componente o programa Albergue. 

y su tiempo de estancia 
(desglosados)

• ¿Cuál fue la duración de la 
estancia de NNA?
Ejemplo:

Registro en base de datos 
por cada NNA y tiempo de 
estancia en días, semanas o 
meses
(requiere desglose por cada 
perfil de población)

adecuado para albergue?
• ¿Qué necesidades de 
albergue se cubren?
• ¿Qué necesidades no se 
cubren plenamente?
• ¿Cómo han sido atendidos 
en su alojamiento?
Ejemplo:

Revisión de encuestas de 
satisfacción para obtener 
opinión de:

• Amabilidad
• Oportunidad, etc. 

• ¿El albergue ofreció 
espacios diferenciados 
acordes a los perfiles de 
población de NNA en 
movilidad humana?

acompañados atendidos en el 
albergue? 
• ¿Cuantificación de NNA no 
acompañados bajo cuidados dentro 
del albergue?
• ¿Cuantificación de NNA 
acompañados bajo cuidados dentro 
del albergue?
• ¿Cuantificación de NNA bajo 
cuidados según a su país de origen?
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Acompañamiento

COMPONENTE O PROGRAMA:

OBJETIVO PARTICULAR:
Dar seguimiento a las orientaciones y asistencia en procesos jurídicos, administrativos o personales.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SUGERIDOS?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Jurídico 
Asistir a NNA y 

acompañantes en 
procesos jurídicos 
o administrativos 
que resuelvan su 

estatus migratorio o 
jurídico

Educativo
Instruir procesos 

de refuerzo o 
continuidad a la 

formación educativa 
especialmente para 

NNA

Desarrollo 
Humano 

Acompañar 
y potenciar 

capacidades, 
intereses o 
necesidades 
de desarrollo 

humano de NNA y 
acompañante

Especial
Detectar y asistir 

en procesos 
de necesidades 
especiales como 

servicios bancarios, 
trámites o 

adquisiciones de los 
acompañantes de 

NNA

¿Qué modificaciones podrían 
hacerse a los objetivos? 

¿Qué otros objetivos 
pretenderían lograr en estos 

aspectos para beneficiar a 
NNA?

¿Cuáles objetivos sí 
aplican para la labor de su 
organización y contexto?

¿A QUIÉNES PODRÍAN ATENDER?

PERFIL DE POBLACIÓN:
Familiares, tutores o acompañantes de NNA en 
movilidad humana o para NNA no acompañados

¿A qué otro tipo de población podrían 
atender para beneficiar a NNA? 



INCLUSIÓN DIGNA. LA HUMANIDAD NO NECESITA PASAPORTES

MODELO DE: RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD HUMANA

39

Asignación Sesiones
Seguimiento Registro Reporte

Bienes o productos

Acciones especiales

Servicios

• Becas 

• Aplican sólo a nivel de Orientación
• Acompañamiento para trámites jurídicos o administrativos* 
(Consultar las medidas de protección para NNA)
• Talleres de crecimiento o desarrollo personal (cultura, deporte, 
oficios)
• Sesiones o clases de refuerzo escolar
• Clases (INEA, SEP, CONAFE)

• Acompañamiento religioso o espiritual (según los principios de 
la organización)
• Acompañamiento para desarrollar capacidades o intereses 
personales, artísticos, deportivos o productivos
• Acompañamiento para esbozar deseos, proyectos y planes de 
vida de los NNA

¿Qué otras acciones, bienes o servicios podrían 
ofrecer o ser diferentes para beneficiar a NNA según 

los propósitos de este programa y las capacidades 
de cada organización?

¿Qué requerimientos, recursos o condiciones tienen 
que cumplirse para ofrecer algunos de los bienes o 

servicios sugeridos?

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS PROCESOS BÁSICOS?

PROCESOS BÁSICOS Y ACTIVIDADES – ACOMPAÑAMIENTO
Al menos considerar los siguientes:

 Complejidad 
 Usuario - 

asesor

 Internas o 
con instancias 

referidas

En lo posible y 
correspondiente

Base de datos
 Expediente

 Informar a 
involucrados

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO? 
Posibles bienes, servicios o acciones según estancia o modalidad transitoria, 

temporal o prolongada:

• Clases (INEA, SEP, CONAFE)
• Talleres o sesiones para resolución  de conflictos personales, 
familiares o sociales
• Acompañamiento para continuidad de estudios escolares 
(presenciales o virtuales) 
• Acompañamiento para obtención de becas escolares 

• Participación en proyectos productivos de la organización 
(padres, tutores o acompañantes mayores de NNA)
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¿QUÉ ACTIVIDADES RELEVANTES SE SUGIEREN PARA LOS PROCESOS?
Descripción de los procesos - Acompañamiento

ASIGNACIÓN SESIONES 

REGISTROREPORTE

SEGUIMIENTO  

PROPÓSITO:

Canalizar a los NNA o sus acompañantes 
al asesor interno que llevará su 
acompañamiento de acuerdo con tipo 
de población y complejidad del trámite o 
asunto 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Identificación de las necesidades de 
acompañamiento que requieren NNA y/o 
acompañantes
→ Canalización interna con asesores 
→ En los casos que se estén efectuando 
medidas de protección para NNA, establecer 
previamente las condiciones y alcances que es 
posible dar acompañamiento por el personal 
del albergue y qué corresponde a instancias 
externas ya sea para solicitud de asilo, condición 
de refugiado, regularización, retorno voluntario 
asistido, reunificación con familiares o estancias 
prolongadas en albergues (Consultar el apartado 
“Medidas de protección para NNA”)

PROPÓSITO:

Efectuar las sesiones de acompañamiento 
o asistir a NNA o sus acompañantes en 
caso de que esté canalizado a alguna 
instancia externa 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Acompañamiento del personal para la 
asistencia de NNA o para sus acompañantes 
en trámites o procesos que requieran 
asistencia con asesoría o de forma presencial 
respecto a cualquiera de los asuntos jurídicos, 
administrativos, personales o de otra índole en 
los que se esté apoyando
→ Desplazamientos del personal y de NNA 
o acompañantes a domicilio de instancias 
en donde se requiere la presencia de 
los interesados y que se haya acordado 
previamente la participación del personal del 
albergue 

PROPÓSITO:

Respaldar en base de datos interna sobre 
los trámites o acompañamientos que se 
están dando a NNA o sus acompañantes 
según su área o complejidad 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Captura de registro en base de datos interna 
sobre los tipos de acompañamiento que se han 
dado según los perfiles de población de NNA o 
a sus acompañantes 

PROPÓSITO:

Informa a los interesados e involucrados 
acerca del desempeño, seguimiento y 
resultados del programa

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Elaboración de reportes con base a los 
registros del desempeño (procesos) y de 
los resultados que han tenido los tipos de 
acompañamiento para NNA y acompañantes
→ Personal asignado del albergue dará 
difusión, presentación o notificación de los 
reportes del programa de acompañamiento a 
los interesados internos y externos

PROPÓSITO:

Dar continuidad en lo posible y 
correspondiente a los tipos de 
acompañamiento según perfil de población 
de NNA y su tiempo de estancia

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Aseguramiento del personal del albergue 
sobre continuidad y conclusión de trámites o 
procedimientos asistidos 
→ Motivación del personal a los beneficiarios 
para concluir trámites o procedimientos en los 
que requieren asistencia o acompañamiento 
→ Aplicación de encuestas de satisfacción a los 
usuarios NNA o acompañantes

¿Qué otros procesos básicos que 
favorezcan a NNA se podrían agregar 
para brindar los bienes y servicios de 

este programa?

¿Qué otras actividades relevantes podrían 
complementar los procesos de trabajo para 

este programa?
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• Clasificación y cuantificación 
de tipos de acompañamiento 
(jurídicos, administrativos o 
personales) que requieren 
NNA y sus acompañantes 
según perfiles de población
Ejemplo:

# de trámites para 
regularización de estatus 
migratorio para NNA

• Cuantificación de procesos 
jurídicos concluidos 
satisfactoriamente para NNA
Ejemplo:

# de niñas con aprobación de 
asilo en el periodo (trimestre, 
semestre, otro)
Entre el # total de niñas que 
solicitaron Derecho a asilo en el 
periodo
Por x100 = Porcentaje % 
de niñas con aprobación de 
Derecho a asilo 

• Cuantificación de procesos 
administrativos concluidos 
satisfactoriamente para NNA

• ¿Cuáles han sido 
los procesos jurídicos 
que requieren 
acompañamiento 
del personal de los 
albergues?
Ejemplo:

Revisión de respuestas 
a las encuestas de 
satisfacción para 
identificar datos como: 

• ¿Qué tipo de 
capacidades no se están 
desarrollando en NNA 
según las posibilidades y 
alcances del albergue?

¿Qué otros recursos utilizan o deberían utilizarse para realizar los 
procesos que permitan brindar los bienes, servicios o acciones de este 

programa?

¿Qué otros indicadores significativos podrían construirse sobre los 
procesos de trabajo o resultados esperados para este componente o 

programa?

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO PODRÍA EVALUARSE? 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS - ACOMPAÑAMIENTO

Indicadores de evaluación – Acompañamiento

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

A
C
O
M
P
A
Ñ
A
M
I
E
N
T
O

• Instalaciones básicas y adecuadas 
que propicien ambiente de confianza 
ya sea en oficina, sala, mesa y sillas 
dentro del albergue

• Colaboradores, voluntarios o 
prestadores de servicio social
• Deseable: abogados o expertos en 
procesos migratorios
• Defensores de Derechos Humanos 
• En su caso, médicos (pasantes), 
promotores, otros asesores en 
aspectos de desarrollo humano y 
maestros.

• Folletería
• Carteles visibles
• Fichas de registro
• Archivos y expedientes 
• Base de datos (archivo)
• Encuestas de satisfacción para 
NNA y acompañantes

• Honorarios para asesores. 
• Computadora, servicio de 
paquetería office, internet, luz, 
impresora, tinta, hojas.  
• Mantenimiento de la 
infraestructura del albergue. 
• Apoyos para pagos de trámites en 
instancias de gobierno o privadas 
con costo. 

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

Final del componente o programa Acompañamiento.

# de trámites para regularización 
de estatus migratorio para 
acompañantes de NNA en 
movilidad
# de solicitudes de asilo para 
NNA asistidos por personal del 
albergue (requiere desglose por 
cada perfil de población)

• Solicitud de asilo 
• Solicitud de 
regularización, etc. 

• ¿Qué tan eficientes 
han sido los procesos 
de acompañamiento del 
personal del albergue 
para el desarrollo de 
capacidades artísticas o 
deportivas en NNA?

Ejemplo:
Obtener porcentaje de niños 
en estancia prolongada que se 
inscribieron a la primaria (Sistema 
educativo en México) 

• ¿Cuál ha sido la proporción de NNA 
en estancias prolongadas que han 
desarrollado capacidades humanas?
Ejemplo:

Obtener porcentaje de adolescentes 
hombres que durante su estancia 
aprendieron a tocar guitarra
Obtener porcentaje de adolescentes 
mujeres que durante su estancia 
desarrollaron rendimiento para 
practicar voleibol 
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Comunidad

COMPONENTE O PROGRAMA:

OBJETIVO PARTICULAR:
Vincular a las personas migrantes con la comunidad cercana, instancias de apoyo local o aliados.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SUGERIDOS?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Jurídico 
Establecer 

relaciones de 
ayuda y apoyo de 
pobladores locales 
para las personas 
migrantes o en 

movilidad humana

Redes de apoyo
Establecer 

relaciones entre  
personas migrantes 
y redes de apoyo 

especialmente para 
acompañantes de 

NNA

¿Qué modificaciones podrían 
hacerse a los objetivos? 

¿Qué otros objetivos 
pretenderían lograr en estos 

aspectos para beneficiar a 
NNA?

¿Cuáles objetivos sí 
aplican para la labor de su 
organización y contexto?

¿A QUIÉNES PODRÍAN ATENDER?

PERFIL DE POBLACIÓN:
Familiares, tutores o acompañantes de NNA en 
movilidad humana  o para NNA no acompañados

¿A qué otro tipo de población podrían 
atender para beneficiar a NNA? 
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Gestión social Promoción Vinculación Seguimiento Reporte

Bienes o productos

Acciones especiales

Servicios

Donaciones de cualquier tipo de apoyo de los habitantes de la 
comunidad para migrantes 

• Información sobre servicios, productos, intercambios o 
apoyos de la comunidad local a poblaciones en movilidad 
humana 
• Localización de familiares 
• Referencia para oportunidades de trabajo 

• Vinculación con la comunidad local
• Vinculación con redes de apoyo a nivel local, municipal, 
estatal, nacional o internacional

¿Qué otras acciones, bienes o servicios podrían 
ofrecer o ser diferentes para beneficiar a NNA según 

los propósitos de este programa y las capacidades 
de cada organización?

¿Qué requerimientos, recursos o condiciones tienen 
que cumplirse para ofrecer algunos de los bienes o 

servicios sugeridos?

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS PROCESOS BÁSICOS?
PROCESOS BÁSICOS Y ACTIVIDADES – COMUNIDAD

Al menos considerar los siguientes:

 Visitas
 Acuerdos

 Servicios o apoyos 
de la comunidad 

Relación Albergue 
- Comunidad - 

Migrantes
Si es factible  Informar a 

involucrados

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE COMUNIDAD? 
Posibles bienes, servicios o acciones según estancia o modalidad transitoria, 

temporal o prolongada:

• Información sobre alternativas de vivienda, préstamo, renta o 
venta 

• Colectas de PET
• Organización de campañas de limpieza ambiental  
• Creación y cuidado de huertos
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¿QUÉ ACTIVIDADES RELEVANTES SE SUGIEREN PARA LOS PROCESOS?
Descripción de los procesos - Comunidad

GESTIÓN SOCIAL PROMOCIÓN 

SEGUIMIENTOREPORTE

VINCULACIÓN

PROPÓSITO:

Realizar acuerdos de ayuda con diversos 
actores de la comunidad

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Identificación de actores locales que están 
dispuestos a ofrecer algún tipo de apoyo a la causa 
migrante o de NNA y acompañantes en movilidad 
humana
→ Establecimiento de acuerdos viables, seguros y 
permitidos entre actores locales y la organización 
sobre acciones o servicios de apoyo
→ Organización de eventos y actividades 
promovidos por actores de la comunidad y 
personal del albergue para acompañantes de NNA 
en movilidad
→ Gestión de acuerdos y referencia con redes de 
apoyo (organizaciones públicas, privadas o sociales) 
en las rutas migrantes o de movilidad humana

PROPÓSITO:

Difundir los bienes o servicios que pueden 
obtener tanto la organización como 
los NNA en movilidad humana o sus 
acompañantes 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Difusión de bienes, servicios o acciones de la 
comunidad hacia las poblaciones en movilidad 
humana 
→ Colocación de letreros, entrega de folletería 
o información que personal del albergue brinde 
a poblaciones en movilidad humana
→ Establecimiento de relación entre comunidad 
y poblaciones en movilidad humana 
→ Establecimiento de relación entre redes de 
apoyo (otras organizaciones) y poblaciones en 
movilidad humana 

PROPÓSITO:

Dar continuidad en lo posible sobre la 
vinculación entre usuarios del albergue 
y actores de la comunidad o redes que 
han ofrecido apoyos en especial para 
acompañantes de NNA o para NNA no 
acompañados 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Registro de acciones de vinculación entre 
actores de la comunidad local alrededor del 
albergue con poblaciones en movilidad humana
→ Registro de acciones de vinculación entre 
redes de apoyo en acuerdos con el albergue para 
beneficio de poblaciones en movilidad humana 
→ Aplicación de encuestas de satisfacción de 
los servicios facilitados por personal del albergue 
en acuerdos con actores de la comunidad o con 
redes de apoyo 

PROPÓSITO:

Informa a los interesados e involucrados 
acerca del desempeño, seguimiento y 
resultados del programa

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Revisión de registros de acciones de 
vinculación
→ Elaboración de reportes sobre desempeño 
(gestión) y resultados del componente o 
programa
→ Presentación, envío o notificación de 
reportes del personal asignado del albergue a 
actores involucrados o interesados en generar 
estadística de la movilidad humana

PROPÓSITO:

Relacionar a las poblaciones usuarias del 
albergue con los actores de la comunidad 
que pueden ofrecer bienes o apoyos 
especiales o específicos 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Establecimiento de relación entre 
comunidad y poblaciones en movilidad humana 
→ Establecimiento de relación entre redes de 
apoyo (otras organizaciones) y poblaciones en 
movilidad humana 

¿Qué otros procesos básicos que 
favorezcan a NNA se podrían agregar 
para brindar los bienes y servicios de 

este programa?

¿Qué otras actividades relevantes podrían 
complementar los procesos de trabajo para 

este programa?
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• Cuantificación y 
clasificación de actores 
de la comunidad que 
ofrecen bienes, servicios o 
acciones seguras y viables 
a favor de acompañantes 
de NNA en movilidad 
humana 
• Actualización de 

• Cuantificación y 
clasificación de beneficios 
a NNA y acompañantes por 
bienes, servicios y acciones 
confiables de actores de 
la comunidad cercana al 
albergue
Ejemplo:

# De padres de NNA 
que han desarrollado 
actividades productivas 
remuneradas por actores 
de la comunidad
Entre el # total de padres 
de NNA que buscan 

• Cartera de bienes, servicios 
o acciones que actores sociales 
pueden ofrecer a poblaciones 
en movilidad humana
• Cartera de bienes, servicios 
o acciones que redes de apoyo 
pueden ofrecer a poblaciones 
en movilidad humana
Ejemplo:

# de familias con NNA en 
movilidad que recibieron 
directorio de albergues en su 
ruta

• ¿Cuál ha sido el nivel 
de participación de los 
acompañantes de NNA en 
actividades comunitarias 
promovidas por el albergue?
• ¿Cuáles han sido los 
beneficios de familiares de 
NNA sobre vinculación que el 
albergue propició con actores 
de la comunidad?
Ejemplo:

Revisión de respuestas en las 
encuestas de satisfacción para 
obtener listado de beneficios 
como: 

¿Qué otros recursos utilizan o deberían utilizarse para realizar los 
procesos que permitan brindar los bienes, servicios o acciones de este 

programa?

¿Qué otros indicadores significativos podrían construirse sobre los 
procesos de trabajo o resultados esperados para este componente o 

programa?

¿QUÉ SE NECESITA?

¿CÓMO PODRÍA EVALUARSE? 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS - COMUNIDAD

Indicadores de evaluación – Comunidad

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

C
O
M
U
N
I
D
A
D

• Instalaciones básicas y adecuadas 
del albergue

Espacio
Tamaño 
Distribución
Limpieza

• Colaboradores, voluntarios o 
prestadores de servicio social
• Promotores

• Carteles visibles
• Folletería 
• Fichas de registro
• Base de datos (archivo)
• Encuestas de satisfacción

• La inversión para estas actividades 
no requiere muchos recursos 
diferentes a los cubiertos para 
mantenimiento del albergue.
• Salvo que otros participantes 
reciban remuneración por 
honorarios .

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

Final del componente o programa Comunidad.

directorio de albergues en 
rutas comunes de movilidad 
humana

Entre el # total de familias 
con NNA alojados en un 
periodo determinado
Por x100 = Porcentaje 
de familias con NNA que 
accedieron a otros albergues 
desconocidos para su ruta
• Corroboración de la 
confiabilidad de bienes, 
servicios o acciones ofrecidas 
por actores de la comunidad 

oportunidades de trabajo 
remunerado
Por x100 = % Porcentaje 

• Cuantificación y clasificación 
de beneficios a NNA y 
acompañantes por bienes, 
servicios y acciones confiables 
de actores de la comunidad 
cercana al albergue
Ejemplo:

# de familias con NNA que 
han llegado a otros albergues 
referidos

Nos han donado artículos 
Me dieron trabajo, etc. 
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Fundamentos 
del Modelo
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Para la conformación del Modelo: Restitución de Derechos para NNA 
Migrantes o en Movilidad Humana que es el propósito primordial de 
este compendio, se han considerado también otros documentos como 
el “Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para 
su implementación”6 mediante el cual se analizaron, las opciones de 
cuidados alternativos, las diferentes condiciones en las que transitan 
las poblaciones de interés, recomendaciones, etapas y programas para 
su construcción e implementación. También la revisión del “Modelo 
para la atención de adolescentes migrantes no acompañados”7 o bien la 
consulta de protocolos, modelos o referencias que serán mencionadas 
en los siguientes apartados como parte de los estudios de diagnóstico 
de la problemática de movilidad humana y de los marcos normativos 
jurídicos a nivel internacional y nacional en particular sobre poblaciones 
de NNA, sus familias y acompañantes. 

Se revisaron los documentos de: “Plan de Continuidad, que garantice la 
operación segura en tiempos de COVID-19” elaborados para cada uno 
de los albergues del Proyecto Inclusión Digna de Fondazione AVSI en 
México en alianza con Dignidad y Justicia en el Camino, A.C. (FM4 Paso 
Libre), publicados en marzo 2021 como productos complementarios, 
que exponen los resultados del diagnóstico, recomendaciones y guía 
para el retorno seguro a la nueva normalidad particularmente ante el 
contexto de riesgo por la pandemia de la COVID-19, su propio análisis 
del marco normativo con la propuesta de replanteamiento de servicios. 

Para la fundamentación de esta propuesta de Modelo: Restitución 
de Derechos para NNA Migrantes o en Movilidad Humana se han 
tomado en cuenta los contenidos del documento: “Necesidades de la 
niñez y adolescencia en movilidad. Diagnóstico cualitativo, Oaxaca y 
Jalisco” elaborado durante el año 2021 para el Proyecto Inclusión Digna 
mediante el cual se profundiza en la investigación documental y de 
campo para determinar parámetros base obtenidos por los diagnósticos 
situacional y participativo para generar planes de acción de acuerdo con 
la clasificación y perfiles sobre las poblaciones identificadas y que estos 
referentes están orientados a emitir “Recomendaciones para reforzar 
el modelo de acompañamiento y cuidado de la niñez y adolescencia 
en movilidad humana” que responda a las principales problemáticas 
y necesidades observadas en las diferentes etapas de origen, tránsito 
y destino de los NNA migrantes no acompañados, acompañados o 
separados en el camino bajo la perspectiva de derechos humanos, 
principios y conceptos rectores de actuación .

Modelo: Restitución de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

Migrantes o en Movilidad Humana

Planteamiento y análisis de la 
problemática

En la actualidad, son cada vez mayores los flujos migratorios en el mundo 
huyendo de conflictos bélicos, de la violencia en sus comunidades de 
origen, grupos delincuenciales, pobreza, desastres naturales, con la 
intención de reunificación familiar o con la esperanza de tener una mejor 
expectativa de vida. Latinoamérica, en particular Centroamérica, no es 
ajena a esta situación, sobre todo países como Guatemala, El Salvador y 
Honduras, los cuales han generado flujos migratorios importantes hacia 
el norte del continente, incluyendo población infantil y adolescente.8

Diagnóstico 
PROBLEMÁTICA Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados9 (ACNUR, 2014), se pueden identificar tres causas principales 
por las cuales NNA en movilidad humana salen de sus respectivos países:

1) Por el contexto de violencia, criminalidad, catástrofes e 
inseguridad ciudadana prevaleciente en la zona, colonia o 
barrio, o bien, en sus familias o grupos domésticos.

2) Por razones económicas, derivadas de la desigualdad social y 
precariedad económica; 

3) Por los movimientos encaminados a la reunificación familiar.

México es un territorio de origen, tránsito y destino de personas 
migrantes. La cifra de NNA en movilidad humana se ha incrementado 
considerablemente desde 2017, presentando un aumento significativo con 
el surgimiento de las caravanas de migrantes a partir de 2018, teniendo su 
punto más alto en 2019, como podemos ver en la siguiente gráfica:

6 Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su implementación. Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia – SNDIF; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF 2019 Elaborado por Virginia Negro con el apoyo técnico de Dora Giusti, Karla 

Gallo, Christina Gaglietto y Lourdes Rosas del Área de Protección de UNICEF México.  
7 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2016) Modelo de atención de adolescentes migrantes no acompañados. Secretaría de Salud. México 

8 CNDH (2018), Informe Especial. La problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por 
México, y con necesidades de protección internacional. México 

9 ACNUR (2014)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Unidad de Política 
Migratoria, SEGOB, 2021

Flujo de NNA 
extranjeros 

presentados al INM 
2017 a Jun 2021
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En el año 2020 se registró una disminución significativa del flujo de 
NNA migrantes debido a la pandemia de COVID-19. Así, en este año, 11 
mil 262 NNA provenientes de Guatemala (43.8%), Honduras (39.8%), El 
Salvador (9.7%) y otros países (7.6%) fueron detenidos por autoridades 
migratorias mexicanas, de éstos, más de 4 mil eran no acompañados.10 

Por otro lado, en el mismo año, un total de 12 mil 550 NNA mexicanos 
fueron deportados desde Estados Unidos, de los cuales 3 mil 119 eran 
acompañados y 9 mil 431 eran no acompañados11.

Sin embargo, el fenómeno migratorio repunta nuevamente durante el 
año 2021, puesto que tan solo en el primer semestre del año, fueron 
detectados más de 14 mil NNA (14,634), de los cuales más de 4 mil 
(4,697) viajaban sin compañía12. En cuanto a NNA migrantes mexicanos, 
en 2021 fueron deportados casi 12 mil desde Estados Unidos, de los 
cuales más de 9 mil no tenían compañía13.

Lo anterior expone un contexto de evolución y complejidad que impone 
retos para enfrentar las necesidades y atención de NNA migrantes o 
en movilidad humana de manera eficaz y digna para el ejercicio de 
sus derechos y así orientarlos hacia un mejor desarrollo según sus 
condiciones, capacidades e intereses. 

10 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020 
11 : Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2014-2018 
12 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2014-2021 

13  Ídem 

Fuente: BBVA Research a partir de datos del Anuario de Migración y Remesas México 2019

Mapa 1: Principales rutas migratorias terrestres desde el Sur al Norte que atraviesan 
México por carretera y por el tren “La Bestia”, 2017 

El acceso de las personas migrantes provenientes de Centroamérica 
se realiza por diversos puntos de la frontera sur (Chiapas y Tabasco) 
para buscar otros accesos por carreteras o las vías férreas del tren “La 
Bestia”, que son trenes de carga que las personas migrantes con menos 
recursos económicos “montan”. Estas vías recorren las fronteras de 
sur a norte de México (para aproximarse a los Estados Unidos, destino 
principal), los que tienen posibilidad, pagan trayectos en autobuses 
comerciales para pasajeros, algunos otros piden “aventones” por las 
carreteras con lo que combinan medios de transporte; en el trayecto los 
dos despuntes (del sur) se unifican hasta la zona del Bajío donde se hace 
una trifurcación de rutas por carreteras o tren hacia puntos diversos de 
la frontera norte, cercanos a estas rutas están dispuestas buena parte 
de las organizaciones de apoyo. El recorrido más largo de la frontera 
sur de Tapachula hasta Tijuana es de 4,019 km. La disposición de los 
albergues y centros de atención a migrantes (96) se ha clasificado por 
6 regiones: Sur Sureste, Centro, Bajío, Frontera, Noreste, Occidente 
Norte y Frontera Noroeste. Aunque la Ruta del Golfo de México que 
atraviesa Veracruz y Tampico es la más corta, los riesgos acrecentados, 
informados por las autoridades migratorias, han disminuido los flujos de 
tránsito por esta opción terrestre. 
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Según datos de diversas organizaciones, hasta marzo 2020 se identifican 
96 casas del migrante, albergues, centros o comedores de organizaciones 
sociales o religiosas que operan como no gubernamentales y sin fines 
de lucro que dependen de voluntarios y gestiones de recursos ante 
gobiernos, empresas privadas, asociaciones o personas que otorgan 
apoyos económicos, de colaboración o en especie. No figuran en esta 
cifra otras organizaciones que brindan apoyo a personas en condición 
de pobreza que sólo ocasionalmente atienden a poblaciones migrantes, 
como el caso de comedores, tampoco a las que no cuentan con 
ningún tipo de registro de estos centros, sí considerados, han logrado 
mantenerse activos por años, pero otros operan intermitentemente según 
los recursos con los que cuentan; también se da la apertura de nuevos 
albergues o centros lo que hace casi imposible contar con un registro 
extensivo y actualizado. Las ubicaciones están a lo largo de las principales 
rutas migratorias del territorio mexicano14, tales organizaciones ofrecen, 
acorde a sus propósitos y capacidades, orientación y apoyos básicos a los 
que van de paso y alojamiento, apoyos y asistencia a los que requieren 
estancia temporal (variable), sean individuos, grupos o familias. 

Para ejemplificar algunas de las condiciones alrededor de los albergues, 
centros, casas o comedores para personas migrantes o en movilidad 
humana, se describen brevemente los contextos de los tres albergues 
visitados que forman parte de “Inclusión Digna” y que participaron 
como parte de las pesquisas para el proyecto de preparación del 
Modelo: Restitución de Derechos para NNA Migrantes o en Movilidad 
Humana, éstos representan sólo una pequeña muestra del ámbito local 
e institucional en el que operan este tipo de albergues o centros.

HERMANOS EN EL CAMINO A.C.
 IXTEPEC, OAXACA, MÉXICO

Breve contexto local 

Ubicado en el sureste, en la región del Istmo de Tehuantepec, con una 
extensión territorial de 229.65 km cuadrados el Municipio de Ciudad 
de Ixtepec en el estado de Oaxaca, México; registra para el año 2020 
aproximadamente 26 mil habitantes, 13% de su población proviene de 
otras entidades; su índice de analfabetismo es de casi 5% con un grado 
de escolaridad de 9.8% su población indígena es de 41%. La población 
mayor de 12 años ocupada laboralmente es de 48%15 Por su ubicación 
geográfica, Ixtepec fue una población de tránsito que servía de acceso 
a los pueblos de la Sierra Madre del norte de Oaxaca desde el siglo 
XIX inversionistas extranjeros se interesaron en la construcción de un 
ferrocarril interoceánico que sería muy importante dado que todavía 
no se construía el Canal de Panamá. El ferrocarril Panamericano se 
inauguró en 1907 y partía de Ixtepec rumbo a Chiapas, en la frontera 
con Guatemala, sin embargo, pronto empezó la decadencia con 
la construcción del Canal de Panamá en 1914. Esta efímera bonanza 
provocó la migración de un gran número de personas extranjeras a la 
región. Su índice de desarrollo humano está considerado como medio16.

Contexto institucional 

Las acciones de atención a personas migrantes comenzaron en el año 
2007 en Juchitán, en el estado de Oaxaca formalizando su constitución 
jurídica en el año 2009 con su traslado a Ixtepec, Oaxaca en donde 
disponen de un extenso predio con al menos seis construcciones 
que conforman el conjunto de instalaciones con áreas de seguridad 
y recepción; administrativa, espacios de usos múltiples, habitaciones, 
dormitorios, baños, cocina y comedor, casa aislada habitada por el 
fundador y colaboradores cercanos, patios, bodegas, áreas verdes, 
capilla, canchas, gimnasio al aire libre y anfiteatro, todo el predio cercado 
con muros y enrejados. 

Cuentan con amplias instalaciones y terreno que estiman puede dar 
una capacidad instalada para la atención de más de 100 personas en 
dormitorio, sin embargo, en condiciones previas a la pandemia (SARS-
COV2) o por exceso de demanda, continuamente se ha requerido de 
colchonetas o casas de campaña instaladas en espacios disponibles; a 
partir de la pandemia de la COVID-19 han limitado su acceso en cuanto 
al número de personas albergadas y han restringido su funcionamiento 
por disposiciones sanitarias; como todos los albergues para personas 
migrantes constantemente enfrenta movilización de caravanas cada 
una con su propio contexto. Los criterios de acceso y apoyo están 
establecidos para toda persona extranjera e incluso turistas que piden 
apoyo, excepcionalmente se otorgan para población no extranjera; 
no se permite el ingreso de cualquier tipo de armas y tampoco se 
permite el acceso o consumo de drogas. No cuenta con capacidad 
para atender a personas con discapacidad o que requieran asistencia 
especializada por lo cual son referidas para su canalización. Bajo las 
disposiciones oficiales se acepta el ingreso de menores de edad (NNA) 
acompañados con familiares o no acompañados canalizados por las 
procuradurías correspondientes de protección para NNA. Los migrantes 
pueden albergarse por periodos breves o indefinidos. Como muchas 
organizaciones del sector social enfrentan grandes retos para mantener 
sus instalaciones y para poder ofrecer servicios de manera constante. 
El fundador, director y representante legal es un sacerdote diocesano 
asistido por religiosas, colaboradores y voluntarios

PROMOTORA DE VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL, A.C. 
CONOCIDA COMO EL REFUGIO CASA DEL 

MIGRANTE. TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO

Breve contexto local 

Al sur de la zona metropolitana de Guadalajara en la zona del Cerro del 
4 antiguo volcán en el municipio de San Pedro Tlaquepaque17, Jalisco 
con una superficie de 270 km2 viven aproximadamente 6,860 personas 
en 1,510 casas. De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, 
las colonias aledañas presentan riesgos de inundaciones y deslaves. Se 
registran habitantes con una edad promedio de 28 años y una escolaridad 

14 Fuente: BBVA Research a partir de datos de Médicos Sin Fronteras (MSF), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Red de Documentación de las Organizaciones 
Defensoras de Migrantes (REDODEM), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y buscadores de noticias y redes sociales. Actualizado a marzo de 2020. 

15 Los Municipios México - sitio electrónico: https://los-municipios.mx / Ciudad Ixtepec, Oaxaca 
16 Data México, información socio-cultural – sitio electrónico: https://datamexico.org  

17 Los Municipios México - sitio electrónico: https://los-municipios.mx / San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
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18 Data México, información socio-cultural – sitio electrónico: https://datamexico.org  
19 Data México, información socio-cultural – sitio electrónico: https://datamexico.org  

20 Los Municipios México - sitio electrónico: https://los-municipios.mx / Guadalajara, Jalisco 
21 RNCAS-ACT.JUNIO2021.pdf (www.gob.mx)

de 8 años cursados18, la tasa de analfabetismo registrada para población 
mayor de 15 años es de 3.2% respecto a su población en edad escolar 
se registra un 17% en rezago educativo, su origen poblacional es diverso 
conformándose por cercanos a la zona metropolitana y de zonas rurales 
del estado, el 8.4% de su población presenta pobreza alimentaria, ante la 
falta de oportunidades de empleo o medios de ingreso al menos el 15.6% 
se encuentran en pobreza de capacidades, es decir, con insuficiencia 
para alimentación, vivienda, educación y salud. Las colonias y el entorno 
están caracterizados por marginación, criminalidad, violencia, falta de 
infraestructura y servicios.

Contexto institucional

Este centro de atención a personas migrantes anteriormente fue un centro 
de atención de adicciones, también es una organización que deriva de la 
labor parroquial, está dirigida por el sacerdote local que cuenta con el 
apoyo de religiosas, colaboradores, vecinos y voluntarios o prestadores 
de servicio social escolar. Es un conjunto habitacional con dos entradas, 
su fachada tiene murales alusivos a temas migrantes, con arquitectura de 
casas internas en desniveles comunicadas por un patio central, tienen 
instalados paneles solares para suministro de energía, cuenta con áreas 
de administración, áreas de oficinas de trabajo, diversas salas una de ellas 
con televisión, computadoras, sillones o adaptado para reuniones, tiene 
otras áreas con gabinetes para resguardar pertenencias, dormitorios 
separados para hombres, mujeres con hijos, hijas o familiares; bodegas, 
baños y regaderas. Actualmente (2021) están construyendo áreas para 
consultorio y más dormitorios. Dispone de una capacidad instalada para 
60 albergados, aunque eventualmente están restringidos por situación 
de pandemia y atiende también a población que se acerca sólo para 
asesoría o apoyos. Se advierten en todas las instalaciones externas e 
internas numerosos letreros y carteles con señalamientos e información 
para los colaboradores, visitantes y albergados, hallamos otras áreas en 
mantenimiento, sin embargo, también enfrentan desafíos para mantener 
sus instalaciones y servicios.

DIGNIDAD Y JUSTICIA Y EN EL CAMINO A.C. CONOCIDA 
COMO FM4 PASO LIBRE. GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Breve contexto local 

La colonia Arcos de Vallarta es una localidad del municipio de Guadalajara 
que abarca un área aproximada a 110 hectáreas con un trazo urbanístico 
residencial, actividad empresarial y comercial en constante desarrollo y 
dinamismo cercana a uno de los más emblemáticos monumentos de la 
ciudad: los Arcos de Guadalajara, frontera entre la ciudad antigua y la 
contemporánea19 por lo que va en paralelo a las vías del tren por donde 
se transportan caravanas migrantes que hacen parada en esta zona de 
la ciudad. Se estima una población residente de 2,120 personas con 
una edad promedio de 27 años y una escolaridad promedio de 14 años 
cursados, sin embargo, se considera que hay una población fluctuante 

de 20,000 personas que concurren por actividades diversas y empleos 
fijos en la zona. 20

Contexto institucional

a institución adaptó sus instalaciones (en comodato) de lo que 
anteriormente era una gran bodega, su personal e instalaciones 
muestran consolidación y ordenamiento que brinda un ambiente limpio 
y acogedor, cuenta con espacios de recepción, administración, oficinas 
de trabajo, bodegas, consultorios, cubículos de atención diversos, 
pasillos, comedor, cocina, áreas de descanso, juegos para adultos y 
ludoteca infantil, área de ejercicios físicos, dormitorios, sanitarios, 
regaderas, cuenta también con un pequeño invernadero interno, 
secciones para hombres, mujeres o familias migrantes e incluso para 
alojamiento de colaboradores y voluntarios principalmente extranjeros 
que coadyuvan en las actividades diarias en coordinación con los 
empleados y prestadores de servicio social de universidades locales. 

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

Por otra parte, existen lugares para migrantes que el gobierno denomina 
Centros de Asistencia Social - CAS que son establecimientos o 
espacios de cuidado alternativo o de acogimiento residencial o familiar; 
de corto, mediano o largo plazo para NNA sin cuidados parentales o 
familiares que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. 
De acuerdo con el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social21, 
de la Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia 
Social (encargada de su autorización y supervisión) de la Procuraduría 
Federal de Protección de NNA creada por el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia -SNDIF-, a su vez incorporado a la 
Secretaría de Salud, hasta mayo 2021 se reconocen 128 CAS en el país 
distribuidos en 10 de las 32 entidades federativas, para los cuales sólo se 
identifica la “posibilidad” de ingreso o asistencia para NNA migrantes.  

Si retomamos el dato de 53,507 NNA 
migrantes en 2019 más casi 12 mil NNA 

mexicanos deportados de Estados Unidos, 
simultáneamente en tránsito a lo largo de más de 
6 mil km de vías terrestres (férrea y carreteras) se 
comprenderá mejor la dimensión de necesidades 

para la protección y cuidados que requieren 
niñas, niños y adolescentes en movilidad 

humana por el territorio mexicano.
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Marco normativo internacional y 
nacional

 
Son diversos los instrumentos internacionales y nacionales en materia 
de migración que han sido considerados para el diseño del Modelo en 
particular sobre la atención de NNA movilidad humana, acompañados, 
no acompañados o separados en el camino. Se presenta una síntesis 
que puede ser consultada en los documentos originales referidos en 
cada título.

Por lo tanto, se precisa identificar aquellas disposiciones en el ámbito 
nacional e internacional que sugieran, determinen o impongan medios y 
formas de atención a través de las diversas instancias gubernamentales, 
privadas o sociales que en diferentes etapas y modalidades llegan a 
tener acercamiento o trato con los NNA en movilidad humana con 
sus familias o acompañantes, tales disposiciones son fruto del análisis 
de situaciones y posibilidades que se han discutido por décadas en los 
escenarios internacionales sobre la construcción de referentes basados 
en acuerdos, declaraciones, convenciones, comités, opiniones o 
protocolos emitidos para velar que se ejerzan los derechos, se cumplan 
los principios y se actúe en todo caso bajo los conceptos rectores a 
manera que los países puedan adoptarlas para sus políticas públicas y 
las dispongan en sus propias Constituciones, Estatutos, Leyes o Normas 
rectoras para toda instancia pública, privada o social involucrada 
en la atención de los NNA en movilidad humana, acompañados, no 
acompañados o separados en el camino a través de servicios, apoyos, 
programas o modelos para su cuidado. Es por esta justificación que se 
han analizado los instrumentos y disposiciones en el marco internacional 
y nacional, que sean referente para la conformación de un modelo de 
cuidados que responda a las condiciones y necesidades al considerar 
los diversos contextos de origen, tránsito y destino final que tendrán 
las poblaciones de NNA en movilidad humana respecto a su paso o 
estancia en México.  

MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Se establecen los derechos humanos que deben protegerse en el 
mundo entero para toda persona. En materia de migración destaca 
el Artículo 13 “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un estado” y que “toda persona 
tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio, y regresar a su 
país”22. 

Convención Americana de los Derechos Humanos

Suscrita y adoptada por los estados americanos en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos realizada en 
San José, Costa Rica en noviembre de 1969 (también conocida como 
Pacto de San José), establece el principio de no devolución de las 
personas migrantes en su Artículo 22 sobre el Derecho de Circulación 
y de residencia, en su inciso 8, que a la letra dice: “En ningún caso, 
el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de 
origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo 
de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o 
de sus opiniones políticas”.

22 ONU (1948) 
23 UNICEF (1989)

… NNA sin ninguna excepción, 
tiene derecho a la protección 
y a desarrollarse en entornos 

seguros.

Principio universal:
…..Interés  superior de NNA

Convención de los Derechos del Niño - CDN

Aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de 
noviembre de 1989. A lo largo de sus 54 artículos reconoce que la 
población infantil y adolescente (seres humanos menores de 18 años) 
son individuos de pleno desarrollo físico, mental y social. Además, 
esta Convención es considerada como un modelo para la salud, la 
supervivencia y el progreso de toda sociedad humana, siendo de 
carácter obligatoria para los Estados firmantes23. Reconoce que:

De dicha convención destaca el principio concerniente al interés 
superior del niño (Art. 3), el cual hace referencia a que todas las medidas 
respecto de NNA deben estar basadas en la consideración del interés 
superior de los mismos, por lo que corresponde al Estado asegurar una 
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… valerse de instituciones que 
dispongan de personal adecuado 
e instalaciones idóneas; desarrollo 

en condiciones dignas 

NNA pueden encontrarse en situación 
de doble vulnerabilidad: como NNA y 

como afectados por la migración, además 
de otras vulnerabilidades que pueden estar 

relacionadas con su origen nacional, étnico o 
social; orientación o identidad de género; religión; 

indígena, discapacidad; situación jurídica o 
residencial entre otras. 

Contemplar elementos de políticas amplias, 
recursos suficientes y capacitación a 

funcionarios. 

adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres u otras 
personas responsables, no tienen capacidad de hacerlo.

En relación al tema que nos atañe, también destacan el Artículo 10 que 
hace referencia a la reunificación familiar como un derecho de NNA y, 
sus padres y madres de salir de cualquier país y entrar en el propio, con 
miras a la reunificación familiar o el mantenimiento de la relación entre 
unos y otros; el Artículo 20 sobre la Protección de los niños privados 
de su medio familiar como una obligación del Estado de proporcionar 
protección especial a NNA privados de su medio familiar a través de 
asegurar que reciba los cuidados que sustituyan la atención familiar o 
de la colocación en un establecimiento apropiado, teniendo en cuenta 
el origen cultural de NNA.

Observaciones Generales del Comité de los
 Derechos del Niño

Perteneciente a las Naciones Unidas, este comité elabora observaciones 
generales para la adecuada interpretación y aplicación de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. 

• OG 14 (2013) sobre el derecho de la niñez (o de los 
NNA) a que su interés superior sea una consideración 
primordial.

• OG 6 (2005) Trato de NNA no acompañados 
y separados de su familia fuera de su país de 
origen para que tengan acceso a sus derechos y 
puedan disfrutar de ellos, así como orientación 
sobre la protección, atención y trato adecuado, 
cumplimiento de los principios, en particular a los 
principios de no discriminación y los conferidos 
por la CDN. Obligaciones del Estado, derecho a la 
vida, supervivencia y desarrollo, expresar su opinión 
libremente, no devolución, atender necesidades 
de alojamiento y protección, consideraciones de 
género, nombramiento de un tutor, no privación 
de la libertad, unidad familiar, acceso a educación, 
servicios de salud, prevención de cualquier forma de 
explotación o violencia, ante consecuencia de guerra y 

confidencialidad independientemente de su condición 
inmigrante o residente. 

• OG 3 (2017) Relativo a derechos de NNA en el contexto 
de migración internacional para proporcionar una 
orientación autorizada sobre las medidas legislativas 
y de políticas y otras medidas apropiadas que deben 
adoptarse para garantizar el pleno cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de las Convenciones, 
a fin de proteger plenamente los derechos de NNA en 
el contexto de la migración internacional. 

Opiniones Consultivas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

Consiste en responder a consultas formuladas por Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o los órganos 
de ésta acerca de la compatibilidad de las normas internas con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos24. En el marco de 
NNA migrantes, destacan: 

• OC 17/2002 Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del Niño. Las NNA son titulares de derechos, 
interés superior, igualdad, protección, unión familiar, 
procedimientos judiciales o administrativos bajo el 
debido proceso legal y solución a controversias. 

• OC 18/2003 Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados. Garantizar derechos 
fundamentales, no discriminación, igualdad ante la ley, 
debido proceso, derechos de carácter laboral. 

• OC 21/2014 Derechos y garantías de NNA en 
el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional. Los Estados deben adoptar 

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002). Opinión Consultiva OC-17, 18 y 21 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño



INCLUSIÓN DIGNA. LA HUMANIDAD NO NECESITA PASAPORTES

MODELO DE: RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD HUMANA

54

convenios internacionales, priorizar el enfoque de 
derechos y principios, así como identificar a NNA 
extranjeros que requieren protección, obtener 
información de motivos de su salida del país de origen, 
de su separación familiar, de sus vulnerabilidades y 
adoptar las medidas de protección especial. Asegurar 
el acceso a la justicia. El alojamiento diferenciado para 
NNA acompañados con sus familias o separados de 
otros adultos si viajan solos. Los Estados tienen la 
prohibición de devolver, expulsar, deportar, retornar, 
rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier 
manera transferir o remover a una NNA a un Estado 
cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en riesgo 
de violación a causa de persecución o amenaza de la 
misma, violencia generalizada o violaciones masivas a 
los derechos humanos, entre otros, así como donde 
corra el riesgo de ser sometido a tortura u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un 
tercer estado desde el cual pueda ser enviado a uno 
en el cual pueda correr dichos riesgos. Identificar a 
los potenciales solicitantes de asilo y determinar la 
condición de refugiado para acompañar su proceso. 
Cualquier órgano administrativo o judicial que deba 
decidir acerca de la separación familiar por expulsión 
motivada por la condición migratoria de uno o ambos 
progenitores debe emplear un análisis de ponderación, 
que contemple las circunstancias particulares del 
caso concreto y garantice una decisión individual, 
priorizando en cada caso el interés superior de NNA. 
En aquellos supuestos en que NNA tengan derecho 
a la nacionalidad del país del cual uno o ambos 
progenitores pueden ser expulsados, o bien cumple con 
las condiciones legales para residir permanentemente 
allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos 
progenitores por infracciones migratorias de carácter 
administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable 
o desmedida el derecho a la vida familiar de NNA.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares25

Es un tratado internacional, integrado por 93 artículos, que hace 
referencia a los derechos humanos de las personas que cruzan fronteras 
o se trasladan a otro país a trabajar. Fue adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 45/158, del 18 de diciembre de 
1990. Esta convención es aplicable a todos los trabajadores migratorios 
y a sus familiares sin distinción alguna. Además, señala que la falta de 
documentos o de trámites administrativos no suprimen los derechos 
que las personas tienen. Destacan los siguientes derechos reconocidos 
en esta convención a los trabajadores indocumentados26: a la vida, 

libertades, de propiedad, seguridad, asistencia consular, personalidad 
jurídica, laborales, seguridad social, derecho de las hijas e hijos a registro 
y nacionalidad; derecho a la educación, identidad cultural, protección y 
al debido proceso. 

Como derechos adicionales se les confiere libertad de movimiento y 
residencia, salvo restricciones de ley; derechos electorales, a la vivienda, 
a la reunificación familiar y al desempeño de actividad remunerada. 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el 
Protocolo de Nueva York de 1967

Dentro de lo más destacado de esta convención podemos identificar 
que determina que una persona refugiada no debe ser devuelta al país 
donde teme ser perseguida; consagra los derechos fundamentales de 
los refugiados como la libertad de religión y de movimiento, el derecho 
a la educación y la posibilidad de trabajar. Adicionalmente reconoce 
el alcance internacional del problema de las personas refugiadas, y la 
necesidad de la cooperación internacional para solucionarlo.

Debido a que esta Convención sólo se aplicaba a las personas refugiadas 
que resultaron de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 
1951, se firmó en Nueva York (31 de enero de 1967), el protocolo sobre 
el estatuto de los refugiados, para considerar que todas las personas 
refugiadas gocen de igual estatuto, independientemente de la fecha 
límite establecida anteriormente27.

Declaración de Cartagena sobre Refugiados

Es un instrumento internacional adoptado en 1984 por el “Coloquio 
sobre la protección internacional de los refugiados en América Central, 
México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios” celebrado en 
Cartagena, Colombia del 19 al 22 de noviembre de 198428.

Esta Declaración busca promover la ratificación de la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951 entre aquellos Estados que aún 
no la habían firmado para impulsar la adopción de normas internas 
que faciliten su aplicación. Este documento destaca en la ampliación 
de definición de la persona refugiada al considerar a aquellas personas 
que han huido de sus países por su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que perturban el orden público.

Recoge el principio de no devolución con el cual hace un llamado a los 
países a buscar soluciones duraderas como la repatriación voluntaria 
o la integración local, además de realizar esfuerzos para erradicar las 
causas que originan el problema de las personas refugiadas.

25 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y Comité de los Derechos del Niño (2017) Observación general conjunta núm. 3 y 
núm. 22 

26 CNDH (2012) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y su Mecanismo de Vigilancia.núm. 22 
27 Organización de las Naciones Unidas (1967) Protocolo sobre el estatuto de los refugiados. 

28 Organización de las Naciones Unidas (1984) Declaración de Cartagena sobre refugiados
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29 La Conferencia Regional sobre Migración es un foro de diálogo e intercambio de información sobre el desarrollo de las políticas públicas nacionales en materia migratoria. Los 
países miembros son: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 

30 Conferencia Regional sobre Migración (2009) Lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de repatriación 
31 Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo modificado el 15 de agosto de 2016 

32 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2011) Ley de Migración

Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes

El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó una serie de contenidos para mejorar la protección 
de las personas refugiadas y migrantes. La Declaración de Nueva York 
reafirma la importancia de la protección internacional de las personas 
refugiadas y establece el compromiso de los Estados miembros de 
fortalecer y mejorar los mecanismos de protección de las personas que 
se desplazan, tales como: solidaridad con las personas obligadas a huir; 
respeto pleno a los derechos, responsabilidad compartida, dar Marco 
de Respuesta Integral para los Refugiados, el cual tiene cuatro objetivos: 
aliviar las presiones de los países de acogida; fomentar la autosuficiencia 
de las personas refugiadas; ampliar el acceso a las soluciones en terceros 
países; y apoyar las condiciones de los países de origen para posibilitar 
un retorno en condiciones de seguridad y dignidad. 

Lineamientos regionales para la atención de NNA migrantes no 
acompañados en casos de repatriación. 

Este documento fue elaborado por los países miembros de la 
Conferencia Regional sobre Migración29, cuyo propósito es fomentar la 
colaboración en la protección y repatriación en los países miembros de 
la Conferencia, y fungir como guía, desde el momento de su detección 
hasta el de su repatriación, siempre salvaguardando sus derechos y su 
interés superior30.
Destacan los siguientes puntos de estos lineamientos:

• La atención especializada para NNA.
• Las acciones para la atención deberán brindar el trato 

necesario con el debido respeto y dignidad a NNA no 
acompañados.

• Si NNA migrantes no acompañados constituyen un 
grupo familiar, la institución pertinente tanto en el país 
que realiza la repatriación como el país de recepción, 
debería realizar todos los esfuerzos para garantizar que 
dicho grupo no sea separado, excepto en los casos 
que tal separación sea necesaria en virtud del interés 
superior de NNA.

• La institución que coordina la repatriación buscará 
garantizar la atención apropiada a NNA migrantes no 
acompañados, la que deberá incluir: albergue temporal 
adecuado, alimentación balanceada, oportuno acceso 
a la asistencia médica y psicológica, confidencialidad 
de la información personal e informarles sobre su 
situación legal mediante un lenguaje que les sea 
comprensible, de acuerdo con su edad y su grado de 
madurez.

• Las autoridades pertinentes deberán estar en 
constante coordinación y comunicación.

• El proceso de repatriación de NNA migrantes no 
acompañados deberá considerar procedimientos 
mínimos y cerciorarse de que el retorno sea ágil, 
digno, seguro y ordenado.

MARCO NORMATIVO NACIONAL – 
 MÉXICO

En este apartado se enuncian los principales documentos de la legislación 
mexicana que conforman el marco normativo en materia de migración y 
protección a NNA migrantes o en movilidad humana.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para el asunto de los derechos de las personas migrantes, estos derivan 
del Artículo 1° de la Constitución donde señala y explica que no habrá 
distinción ni discriminación por razones de nacionalidad, ni por ninguna 
otra causa, por lo que podemos entender que tanto mexicanos como 
extranjeros se encuentran en las mismas condiciones de exigir sus 
derechos humanos, como son: a la no esclavitud, a la igualdad, a la 
libertad de tránsito, a la unidad familiar, al trabajo, a ser escuchado en 
un juicio, a la no discriminación, a la información, a la no deportación, al 
refugio, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, a la vivienda 
y la libertad de asociación.

Es importante tomar en cuenta que para la aplicación de estos derechos 
existen restricciones derivadas de leyes especiales que rigen la materia 
en específico. Por ejemplo, la mención que hace la Constitución en el 
Artículo 11 donde les otorga derechos a las personas migrantes, pero su 
ejecución está limitada por las leyes migratorias vigentes:

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de 
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad 
de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 
semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las 
facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene 
derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición 
de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus 
procedencias y excepciones.”31

Ley de Migración

La Ley de Migración32 fue publicada el 25 de mayo de 2011 en el Diario 
Oficial de la Federación. La última reforma consultada para este estudio 
se publicó el 20 de mayo de 2021. Esta ley se encuentra dirigida a regular 
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el ingreso y salida de personas extranjeras y mexicanas, así como el 
tránsito y estancia de personas extranjeras en territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos. Consta de 162 artículos divididos en ocho títulos:

I) Disposiciones preliminares
II) Derechos y obligaciones de los migrantes
III) Autoridades en materia migratoria
IV) Del movimiento internacional de personas y la 
estancia de extranjeros en el territorio nacional
V) La protección a las personas migrantes que transitan 
por el territorio nacional
VI) Del procedimiento administrativo migratorio
VII) Las sanciones
VIII) Los delitos en materia migratoria 

De lo anterior y respecto a derechos, principios o conceptos 
rectores que no se hayan enfatizado, resaltan: inspección migratoria 
a personas extranjeras, confiere facultades a la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Migración (INM) y 
a otras secretarías que actúan como auxiliares en materia migratoria, 
y lo relativo a la profesionalización y certificación del personal del 
INM; recoge la figura de la presentación, que es como se le denomina 
a la detención que puede llevar a cabo la autoridad administrativa 
migratoria, especialmente a la situación de NNA no acompañados, el 
retorno asistido y la deportación de extranjeros que se encuentren 
irregularmente, sanciones a funcionarios, personas físicas y morales, 
conductas y protocolos por delitos en materia migratoria.

El 11 de noviembre de 2020 se implementaron una serie de reformas a la 
Ley de Migración, con el objetivo de fortalecer el sistema de protección 
de la niñez y la adolescencia, beneficiando así a NNA en contexto de 
movilidad humana, al garantizarles el cumplimiento de sus derechos de 
forma integral y al poner como eje su interés superior. De estas reformas 
destacan las siguientes:

a) La no detención de NNA en situación de movilidad 
humana en estaciones o estancias migratorias, estén o 
no acompañados, brindando alternativas de cuidado;

b) La determinación del interés superior de la niñez y 
la adolescencia realizada por las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como 
elemento central del proceso de garantía integral de 
derechos;

c) La extensión de la visión de protección a toda la infancia 
y adolescencia en situación de movilidad humana, no 
únicamente a no acompañada; y

d) La regularización provisional de la condición migratoria 
de NNA en situación de movilidad humana, a 
fin de evitar su retorno expedito y garantizar así 
que puedan ver cumplidos sus derechos básicos, 
entre ellos el acceso a la protección internacional. 

Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes

El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el DOF la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes33. Esta ley establece estándares 
normativos generales con el objetivo de garantizar de manera integral 
los derechos de la población infantil y adolescente.

Esta Ley tiene un enfoque garantista de los derechos humanos 
debido a que contempla como objeto de protección los derechos de 
NNA, reconociéndolos como titulares plenos de un amplio catálogo 
de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, establece 
una cultura de respeto, promoción y protección de los derechos basada 
en los principios rectores de la Ley, particularmente, el principio del 
interés superior tiene consideración primordial en las cuestiones que 
involucren a NNA34.

Destaca en esta Ley la creación del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de garantía y protección de los 
derechos de este grupo poblacional. De esta forma, se establece una 
estructura de coordinación para la protección, prevención y restitución 
integral los derechos de NNA, a la vez que se garantiza la visibilidad de 
sus derechos en los diferentes niveles de gobierno, así como en los 
sectores público, social y privado35.

Por otra parte, se fortalece al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y se le atribuye la protección de los derechos de 
NNA cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados; en 
este sentido, es un sistema de protección especial. Será responsable de 
promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos 
de esta población. Asimismo, deberán contar con Procuradurías de 
protección, que tendrán como objetivo la protección integral de los 
derechos de NNA.

Para tal efecto, se dispone que la protección integral deberá abarcar 
como mínimo: atención médica y psicológica, seguimiento a las 
actividades académicas, entorno social y cultural, la inclusión de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y 
adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia.

Esta Ley General contempla la elaboración de una estrategia nacional 
traducida en un Programa Nacional a favor de NNA acorde con el Plan 
Nacional de Desarrollo.

El Programa Nacional contendrá las políticas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción 
y protección integral de NNA. Adicionalmente se debe conformar un 

33 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
34 Pérez, A. (2015) Comentario a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.países  

35 Op. Cit.
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sistema de información a nivel nacional, con el objetivo de contar con 
datos desagregados para monitorear los progresos alcanzados en la 
materia mediante indicadores cualitativos y cuantitativos.

En 2021 se hicieron modificaciones a esta ley en las cuales destaca 
el agregado de la obligación de las autoridades federales, estatales y 
municipales de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que:

a) Los adolescentes mayores de 15 años se vean afectados 
en su salud, educación, desarrollo físico o mental por 
las peores formas de trabajo infantil y forzoso;

b) Son incitados o coaccionados a participar en la 
comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, 
conflictos armados o en cualquier actividad que 
impida su desarrollo integral;

c) Son objeto de castigo corporal y humillante ejercido 

como medio de crianza por parte de su madre, 
padre o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guardia, incluyendo a los encargados y personal de 
instituciones educativas, deportivas, religiosas, de 
salud, asistencia social y cualquier otra índole.

Derechos de NNA y 
 sus familias

En los siguientes cuadros se presentan, de manera enunciativa más no 
limitativa, los derechos, los principios y conceptos rectores de actuación 
señalados en los diferentes instrumentos legales o de pactos a nivel 
internacional y nacional.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños 
los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años 
cumplidos y menores de 18 años de edad.

• 
 Derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo;
•

Derecho de prioridad;
•

Derecho a la identidad;
• 

Derecho a vivir en familia;
• 

 Derecho a la igualdad
sustantiva;

•
Derecho a no ser discriminado;

• 
Derecho a la libertad de

expresión y de acceso a la
información;

• 
Derecho a vivir en condiciones

de bienestar y a un sano
desarrollo integral;

•
Derecho a una vida libre de
violencia y a la integridad

personal;
• 

Derecho a la protección de la
salud y a la seguridad social;

•
Derecho a la inclusión de

niñas, niños y adolescentes
con discapacidad;

•
 Derecho a la educación;

•
Derecho al descanso y al

esparcimiento;
•

Derecho a la libertad de
convicciones éticas,

pensamiento, conciencia,
religión y cultura;

•
Derecho de participación;

•
Derecho de asociación y reunión;

•
Derecho a la intimidad;

•
Derecho a la seguridad jurídica y 

al debido proceso;
•

Derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, y

•
Derecho de acceso a las 

tecnologías de la información 
y comunicación, así como a 

los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el 

de banda ancha e Internet.

SE RECONOCE A NIÑAS, NIÑOS Y  
ADOLESCENTES COMO TITULARES DE:

Derechos de las niñas, niños y adolescentes | Comisión Nacional de los  
Derechos Humanos - México (cndh.org.mx)
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Los Derechos Humanos de personas y para NNA están previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás 
leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de 
diciembre de 2014).

Principios
Por su parte los principios son enunciados normativos generales que pueden ser 
parte o no de los ordenamientos jurídicos pero que recogen y proponen conductas 
de naturaleza ética (valores filosóficos) en complemento y juicio transversal, es decir, 
aplicables en todo momento y circunstancia respecto a los derechos humanos, que 
para NNA ponderan cinco: 

Humanos
• NNA son titulares de 

derechos
• A circular libremente
• Deben ser 

independientemente de la 
situción migratoria

Interés superior del niño
• Criterio rector de 

normas y su aplicación
• Consideración 

primordial 
• Principio jurídico 

fundamental
• Norma de 

procedimiento

No discriminación
• Prevenir prejuicios o 

actitudes de rechazo 
social a NNA migrantes

• El mismo trato a NNA 
independientemente de 
su condición migratoria

Participación
• NNA tienen derecho 

a expresar sus puntos 
de vista en todas las 
cuestiones que atañen 
su vida

• Deben disponer de 
información pertinente

No devolución
• NNA tienen derecho 

a expresar sus puntos 
de vista en todas las 
cuestiones que atañen 
su vida.

• Deben disponer de 
información pertinente

Igualdad
• La salvaguarda de los 

derechos humanos es 
independiente de la 
condición migratoria 
y no puede ser 
subordinado a la política 
pública.

A la familia
• Apoyar y fortalecer a la 

familia
• Preservar la permanencia de 

NNA en el núcleo familiar
• Salir del país o entrar 

al propio con miras a la 
reunificación familiar

A la vida, la supervivencia y 
al desarrollo

• Proteger a NNA ante riesgos 
como trata de personas 
explotación sexual, delitos o 
la muerte

• Protección de NNA ante 
autoridades, entes no 
estatales u otras personas

Al trabajo
• Derecho laborales 

independientemente de la 
condición migratoria

DERECHOS

PRINCIPIOS
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Conceptos rectores
Complementariamente a los derechos y principios, los conceptos 
rectores sugieren ideas, acciones y protocolos (criterios y formas de 
proceder) ante la obligación de los estados para garantizar el bienestar 

Todo lo anterior expresado a través de los derechos, principios y conceptos rectores, 
concierne a cualquier forma de relación, actuación o atención para NNA en particular 
migrantes no acompañados, con familiares o acompañantes y para los diferentes actores 
que se involucren desde la perspectiva personal, familiar, comunitaria, gubernamental, 
institucional o social.

Protección de los niños 
privados de su medio 

familiar
• Protección especial a 

NNA

Obligaciones del Estado
• Políticas migratorias 

acorde a los convenios 
internacionales

• NNA dentro del 
territorio nacional

• No pueden ser 
arbitrarias

• Se aplica 
independientemente de 
la nacionalidad

• No se puede recurrir a 
la privación de libertad

Participación
• Amplias y de 

colaboración 
interinstitucional

• Con recursos 
suficientes

• Capacitación continua 
y periódica de 
funcionarios

Confidencialidad
• Proteger información 

sanitaria o social de 
NNA

Procedimientos judiciales 
o administrativos

• Observar los principios 
y normas del debido 
proceso legal

• Atención jurisdiccional 
distinta a NNA en caso 
de cometer delitos

• Adaptados a las 
necesidades y 
accesibles a los NNA

CONCEPTOS RECTORES

de los ciudadanos en la formulación, disposición y aplicación de 
políticas, leyes o programas sociales o económicos que determinan 
normas y que orientan a la actuación de los poderes públicos o en lo 
que refiere a la sociedad civil dando un sentido de relevancia a favor de 
los derechohabientes que no puedan ser objeto de reclamación y que 
permitan disipar controversias.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Refieren a los conceptos, alternativas, procesos o resoluciones a favor de población 
migrante en particular para NNA.

Medidas de protección para NNA 
migrantes o en movilidad humana

Según los diferentes protocolos de actuación para asegurar el respeto a 
los principios de protección de NNA acompañados o no acompañados 
en Procedimientos Administrativos Migratorios (PAM) debe darse la 
coordinación entre las instancias y autoridades correspondientes que 
pueden participar, como son: el INM, COMAR, DIF en cualquiera de sus 
niveles, Procuraduría, representantes de la DNDH, oficiales de protección 
a la infancia (OPI) y los consulados. En estos procesos, en específico, los 
Centros de Asistencia Social (CAS) públicos o privados en especial a cargo 
de Organizaciones de La Sociedad Civil, tienen poca responsabilidad 
y participación, estos procesos no son de su competencia directa, sin 
embargo, es muy importante que sean conocidos por el personal de los 
albergues y organizaciones referidas, en lo que les concierne. 

También es importante señalar que el lenguaje para referirse a estos 
conceptos, medidas de protección o estatus legal de la población 
migrante puede variar según el contexto o marco jurídico de cada 

ENTREVISTA DE LOS OFICIALES DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA (OPI)

Es un proceso de identificación, diálogo e indagatoria sobre la 
personalidad y situación de NNA migrantes o en movilidad humana, 
particularmente no acompañados, esta entrevista regularmente 
realizada por los oficiales de protección a la infancia (OPI) designados 
por la autoridad migratoria y es precisa para obtener información de:
Identidad. Edad, sexo/género, lengua o alguna condición especial

• Nacionalidad, país de origen y de residencia
• Etnia y religión 
• Escolaridad 
• Situación migratoria y razones de viaje
• Nombre y paradero de los padres, tutores o familiares
• Residencia de familiares
• Vulneraciones a los derechos humanos
• Casos  de ser susceptibles de protección internacional 

o complementaria
• Requerimientos de atención médica o psicológica 
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Para  distinguir estas medidas de protección baste explicar:

Asesoría legal. – en cualquiera de las condiciones que NNA requieran 
orientación y asistencia sobre su estatus legal. 

Asilo – solicitud o alternativa de estancia temporal o permanente 
en el país de tránsito (México). Cualquier instancia que tenga bajo 
sujeción, custodia, tutela o resguardo a NNA deberá notificar cualquier 
detección de situación que requiera protección internacional o bien 
por la expresión verbal o escrita de solicitud de refugio o asilo político 
para que ya sea por DIF (Nacional, Estatal o Municipal), el INM o las 
Procuradurías en cualquiera de sus niveles, se canalice a la COMAR 
para que esta última instancia determine si el caso de refugio, asilo o 
protección internacional es procedente para obtener la residencia o 
alguna resolución favorable

Refugio – solicitud o necesidad de estancia temporal o permanente 
(residencia) por factores de riesgo que amenazan el goce pleno de 
derechos de NNA.

Regularización. – gestiones o trámites para disponer de la 
documentación requerida para su estancia o paso por el país. 

Retorno asistido. – gestiones para asegurar el regreso de NNA al país 
de origen, sea residencia o patria.

Visa humanitaria – resolución de las autoridades migratorias para 
otorgar permiso temporal en el país. 

Reunificación familiar. – cualquiera de las resoluciones que permita 
que NNA se reintegren con sus familiares. 

Protección complementaria – resolución de las autoridades 
migratorias para brindar estancias de largo plazo en el país mediante 
modalidades de acogimiento residencial (albergues, centros o casas 
de asistencia) o familiar (tutelar).

En el “Estudio sobre los estatutos de protección internacional en 
América Latina” en el capítulo México, bajo la aportación de Luis Enrique 
González Araiza (Dignidad y Justicia en el Camino, A.C. Paso Libre)36 

se identificaron las medidas de protección internacional asumidas y 
vigentes en México, las enunciadas en el estudio son: 

Refugio. Acoge la definición clásica de persona refugiada ampliada 
en la Convención de Cartagena y que establece a través de la Ley 
sobre refugiados, las condiciones otorgadas a todo extranjero que se 
encuentre en territorio nacional que aspire a residencia permanente 
con goce de derechos. 

Protección complementaria. Otorgada a extranjeros bajo el 
principio de “no devolución” y justificada ante riesgos y amenazas 
en sus lugares de procedencia y con goce de derechos durante su 
residencia en México. 

Asilo Político. Protección del Estado Mexicano a extranjeros 
perseguidos por motivos políticos o del fuero común que pongan 
en riesgo su integridad, libertad, seguridad o vida, puede otorgarse 
residencia permanente con goce de derechos.

Apatridia. La definición legal en el ámbito internacional que refiere 
a la persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano 
conforme a su legislación, significa que una persona apátrida no 
tiene la nacionalidad de ningún país. Por tanto, se considera en la 
Ley de Migración la facultad de otorgar ingreso y permanencia con 
goce de derechos. 

Visitante por razones humanitarias. Facultad del Estado Mexicano 
para otorgar conforme a la Ley de Migración, protección internacional 
con goce de derechos a extranjeros bajo la condición de “estancia 
de visitante por razones humanitarias” ya sean víctimas de algún 
delito cometido en el territorio mexicano, por motivos de salud o 
asistencia, cualquiera condición reconocida como vulnerabilidad 
incluidas las personas menores de edad (NNA) “no acompañadas”.

En el ámbito de las medidas de protección se encontraron otros 
conceptos y procesos: 

RETORNO, DEVOLUCIÓN  
O REPATRIACIÓN

Cuando en la resolución de un PAM se determine el “retorno asistido” 
o “retorno voluntario asistido” por medidas de protección y en atención 
al interés superior de NNA el representante jurídico asignado por la 
PFPNNA del DIF estatal o municipal en coordinación con el INM y la 
instancia consular correspondiente, se encargará de:

• Acopiar o dar trámite a la documentación de identidad 
• Ordenar la práctica de un examen médico de NNA 
• Contactar, notificar y acordar retorno con los padres, 

tutores, familiares o encargados de NNA 
• Contactar con la instancia encargada de protección a 

NNA del país de origen o residencia a donde retornará
• Gestionar y tramitar los documentos de viaje
• Notificar a la representación consular acerca de la 

fecha y hora de retorno 
• Asegurar la llegada-recepción de NNA por la 

representación consular o gubernamental del país de 
origen o residencia 

• Dar seguimiento al destino programado de NNA en el 
país de origen o residencia

El término de “retorno” ambiguamente puede ser equivalente a 
“devolución” si se entiende como el acto de hacer volver al lugar de 
origen, partida o residencia y no en un sentido peyorativo, por su 
parte la “repatriación” podría entenderse como un concepto similar 

36 “Estudio sobre los estatutos de protección internacional en América Latina”, Gamarro González, Javier. Capítulo México, Contribuyente: González-Araiza, Luis Enrique (2022). 
Hungarian Helsinki Committee-ACNUR-REDLAREF págs. 61-69
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a “deportación”, para este caso se está empleando para NNA que son 
asistidos por su voluntad propia para “retornarlos a su patria”, cuando 
esto vaya en concordancia con la resolución de autoridades migratorias.  

DEPORTADOS, DESPLAZADOS 
 O DESARRAIGADOS 

En la Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y 
niños en el contexto de la migración y en necesidad de protección 
internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 
numeral décimo establece: 

Los Estados tienen la prohibición de devolver, expulsar, deportar, 
retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera 
transferir o remover a una NNA a un Estado cuando su vida, seguridad 
y/o libertad estén en riesgo de violación a causa de persecución o 
amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los 
derechos humanos, entre otros, así como donde corra el riesgo de ser 
sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a 
un tercer Estado desde el cual pueda ser enviado a uno en el cual pueda 
correr dichos riesgos.

A pesar de ello, en los últimos años hay altos registros de deportación 
de NNA latinoamericanos desde los Estados Unidos de Norteamérica 
hacia territorio mexicano lo que refuerza el contexto de NNA migrantes 
o en movilidad. Por su parte, se entenderá que desplazados son aquellos 
que están en movilidad humana y desarraigados aquellos que se ha visto 
obligados por diversas causas a moverse de sus lugares de origen.

REGULARIZACIÓN DE NNA MIGRANTES INDOCUMENTADOS 
EN “RECURSO DE REVISIÓN”

Para los casos en que proceda la regularización de NNA, será el INM 
quien determine la condición y plazo de estancia para canalizarlo al lugar 
(albergue, centro o casa de asistencia) que proveerá cuidados y atención 
mientras se realizan las gestiones de regularización de documentos 
en los casos que sea procedente. La Procuraduría se encargará de la 
solicitud, llenado de formatos y firmas del trámite migratorio, así como 
de su seguimiento. 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR 

Se refiere a cualquiera de los Procesos Administrativos Migratorios 
(PAM), como el retorno asistido, que tengan la intención de reunificar 
a NNA con sus familias ya sea en el país de origen, residencia o salida, 
así como la posibilidad de reunificación familiar en el país de tránsito 
(México) o en un tercer país en el que se haya identificado el paradero de 
su madre, padre, tutor o familiares en tanto sea apegado a los principios 
y derechos de NNA referidos en los apartados previos.

NNA EN CONFLICTO CON LA LEY O VÍCTIMAS DE DELITOS

La Procuraduría de Protección realizará: 

• Acompañamiento de NNA ante el Ministerio Público 
para denuncia de hechos que puedan ser constitutivos 
de delitos

• Recibir información del INM respecto a la situación 
jurídica y estado de salud de NNA

• Asesorar a NNA sobre procedimientos legales en 
cualquiera de los campos de derecho familiar, civil o 
penal.

• Representar jurídicamente a NNA en el PAM 
• Recabar información de las autoridades migratorias
• Emitir medidas de protección y restitución de 

derechos a NNA 

CONTINUIDAD  
DE VIAJE

Aunque ya no se trata de un PAM, compete a todas las instancias 
involucradas en la movilidad humana de NNA acompañados asegurar 
que para la continuidad de viaje hayan tenido la asistencia, apoyos y 
orientaciones pertinentes. 

Mapeo de actores
La identificación de los involucrados permite conocer en general a 
personas, grupos, organizaciones o instancias que se relacionarán con 
el planteamiento de la problemática, por ahora bajo el supuesto de 
NNA migrantes o en movilidad humana se hallan vinculados individuos 
u organizaciones de los diferentes sectores público, privado y social a 
niveles locales, nacionales e internacionales. 

Tenemos así que entre los principales actores están las autoridades 
migratorias de los países fronterizos y de los países de origen de migrantes, 
también a otras instancias de los gobiernos de los países referidos que 
a través de diferentes acciones atienden situaciones que los articulan a 
temas migratorios o de movilidad humana; por su parte se reconoce la 
indispensable participación de las Procuradurías de Protección con la 
posibilidad de canalización de poblaciones migrantes a los Centros de 
Asistencia Social - CAS del gobierno o bien de las organizaciones sociales 
o religiosas. Los organismos internacionales juegan un papel importante 
para la gestión y promoción de recursos y metodologías para la causa, en 
algunos casos o de manera independiente las empresas proveen bienes 
y servicios a cualquiera de los otros involucrados y también son clave 
en la gestión de apoyos y donaciones; sin dejar pasar inevitablemente 
los flujos de la caravanas y de los familiares de personas migrantes 
que acompañan o que están en diferentes puntos geográficos; en este 
escenario figura también la ciudadanía y en particular los habitantes de 
pueblos y ciudades de paso para las personas migrantes o en movilidad 
humana, de estos poblados pueden advertir una participación que puede 
estar potencialmente en contra o a favor del fenómeno migratorio; de 
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manera negativa aparecen las personas tratantes o “coyotes”, como se conocen en el país, con quienes 
las personas migrantes negocian facilidades de movilidad hacia el norte y así como la presencia de 
otras redes de delincuencia antes los inminentes riesgos de movilidad y para toda proyección siempre 
quedará el resquicio de otros actores que no sean visualizados. 
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PERFILES DE POBLACIÓN 

En un esfuerzo para considerar de forma exhaustiva los posibles perfiles de la población de 
NNA en contextos de movilidad humana que transitan en el país, basados en los estudios 
documentales y de campo elaborados para el proyecto Inclusión Digna o consultados de 
otras fuentes, como se ha presentado previamente en este diagnóstico, se han advertido 
las características que se muestran y describen a partir del siguiente esquema:

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES O EN 
MOVILIDAD HUMANA

Acompañados

Madre

Mexicano Centroamericano

Norteamericano

Hombre

Identidad

Niña menor de 12
Niño menor de 12
Adolescente* hombre
Adolescente mujer
de 12 a 17 años

Separados por:
Padre

Binacional Sudamericano

No americano

Castellano
Lengua Indígena
Inglés
Portugués
Francés
Lengua de señas
Otro o blingüe
No habla

Mujer

Expresión

Orientación LGBTTTIQ+

Padre y Madre
Tutor

Familiar
Adultos

Amigo
Padrino 
Vecino
Pareja 

Conocido

USA 
América 

Otro

Sana
Discapacidad
Enfermedad
Adicción
Otra condición

Estable
Discapacidad
Transtorno
Otra

Pobreza
Carencias
Vulnerable
Crisis

Indígena
Urbana 
Mestizaje
Urbana

Etnia
Religión
Filiación

Irregular
Sin documentos
Víctima de delitos
En conflicto con la ley 

Hermanas-os
Tías-os
Abuelas-os
Primas-os
Sobrinas-os
Otro parentesco

Accidente
Defunción
Repatriacción
Conflicto
Extravío
Otra situación

Familias
Personas
Diversos

Con otros NNA
En grupo

No acompañados

Origen

Nacional Extranjero

Idioma

Sexo Condición

Física

Mental

Social

Cultural

Jurídica
Género



INCLUSIÓN DIGNA. LA HUMANIDAD NO NECESITA PASAPORTES

MODELO DE: RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD HUMANA

65

En tales situaciones se describen perfiles de población de NNA que 
pueden allegarse o ser referidos a organizaciones para migrantes en el 
territorio mexicano:

• En primera instancia su condición de movilidad 
humana, es decir, si es una persona migrante o en 
contexto de movilidad humana por el país o localidad.

• Acompañados por una persona o grupo que pueden 
ser familiares, tutores o conocidos.

• Que transitan no acompañados clasificados por su 
rango de edad y las causas posibles de esta separación.

• Que su origen puede ser nacional o extranjero con 
algunas variantes como los casos en que poseen doble 
nacionalidad o que su procedencia, nacionalidad u 
origen no es del continente americano.

• Las condiciones de comunicación idiomática o 
modalidades de habla, principales idiomas o lenguas, 
incluso los que sean bilingües o los que no hablan.

• Su identificación por sexo y género, que consideran 
identidad, expresión u orientaciones diversas.

• Condición: Física, refiere a su aspecto y salud 
aparente o identificada (enfermedades, condiciones o 
padecimientos). Mental, respecto a su comportamiento 
o identificación de condiciones especiales. Social, su 
estatus económico, necesidades, vulnerabilidades 

adscritas por su naturaleza o adquiridas en su 
movilidad, así como de origen por condiciones de 
crisis propiamente social, económica, política, civil o 
climática. De Cultura ya sea por raza, origen étnico, 
religión, filiaciones y del contexto comunitario del que 
provienen. Y finalmente, por su condición Jurídica o 
estatus legal.

De manera que cuando se mencionan los perfiles de población en los 
programas del Modelo o en algún otro apartado de este documento, se 
estará aludiendo a estas posibilidades o características inherentes a su 
persona (NNA) a su contexto o particularidades de acompañamiento. 

LA PROBLEMÁTICA SOCIAL ANALIZADA

Las problemáticas sociales son complejas y dinámicas, para proponer 
alternativas de solución de forma estructurada, reflexiva y eficaz, según el 
rigor metodológico descrito previamente y en los siguientes apartados, 
es necesario identificar el problema central y las condiciones que rodean 
tal problemática, esto conlleva a la búsqueda de los principales factores 
que originan el problema (causas) y un mapeo de los daños que pueda 
generar en diferentes niveles a través del tiempo (efectos). A continuación, 
se analiza el árbol de la problemática con su tronco (problema central), 
enraizamiento (causas) y ramificación (efectos negativos):
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En un sentido de interpretación del esquema de la problemática 
entorno a las “necesidades que enfrentan NNA en movilidad humana 
en territorio mexicano” podemos advertir de manera reiterativa que el 
problema central está enfocado a las diversas necesidades que enfrente 
la población objetivo en su movilidad y no respecto al origen de su 
condición migrante, que los NNA en movilidad humana por definición 
pueden tener de 1 a 17 años, que transitan sin compañía o acompañados 
por sus padres o alguno de ellos, otros familiares, tutores o conocidos; 
que están en condición vulnerable y ante riesgos sociales de tránsito, 
que principalmente, aunque no exclusivamente, los adolescentes 
pueden presentar perfiles de población LGBTTTIQ+; que pueden 
pertenecer a comunidades indígenas o ser personas con discapacidad 
previa o adquirida en su trayecto; así respecto a su origen se identifican 
principalmente poblaciones de origen centroamericano pero también 
NNA mexicanos en movilidad humana, según la bibliografía consultada.
 
Por su parte, en lo que refiere a las “necesidades que enfrentan las 
NNA en movilidad humana” se halló que son provocadas por diversas 
causas, las carencias de recursos de sus padres, madres, familiares o 
acompañantes, que otros se desplazan sin acompañantes desde su 
origen o fueron separados en el camino, por diversos motivos como: 
accidente, muerte u otros motivos, no han tenido suficiente apoyo de 
otros albergues o centros, que han enfrentado rechazo, indiferencia o 
discriminación social y que el medio ambiente de pueblos y ciudades así 

como las condiciones del clima han sido adversos. Aunado a lo anterior 
su estatus jurídico irregular (no tienen documentos para avalar una 
estancia regular) y al fondo de todas las características descritas influyen 
las crisis: política, económica, cultural, sanitaria, climática o social. 

Los efectos que estas “necesidades” no atendidas provocan en NNA en 
movilidad humana van desde su propia desvaloración humana, que están 
expuestos a accidentes e incidentes de gravedad, aumento del maltrato 
que a su vez implica sistemáticamente violación a sus derechos, retraso y 
rezago educativo, aumento de riesgos de salud; pérdida de oportunidades 
de desarrollo y bienestar, que sean parte de la delincuencia, trata de 
personas, explotación o condenados a la  indigencia; aumento en los 
índices de mortalidad y que en conjunto estas situaciones lleven al mayor 
deterioro del tejido social con aumento de la pobreza y exclusión.

Análisis de las alternativas de 
solución

El árbol de la problemática permite identificar los aspectos que 
convertidos a su versión positiva trazan las alternativas de solución: 
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El esquema representa en su conjunto y complejidad a los medios 
que hipotéticamente darían solución o contribuirían a la solución 
de la problemática planteada, logrando efectos positivos (fines) en 
todos los niveles de impacto (individual, familiar, comunitario, social y 
estructural). Han de considerarse tanto para NNA no acompañados, 
como acompañados y para sus acompañantes, diversas acciones (apoyos 
y servicios), mediante organizaciones públicas, privadas o sociales, que 
fortalezcan vínculos familiares o de referencia personal, esto implicaría 
condiciones de fondo para que las instancias que se involucran contarán 
con mejores capacidades y recursos para que de manera transitoria, 
temporal o prolongada respondan a los cuidados y protección que 
NNA “necesitan”, así modificar el escenario hacia una prospectiva de 
valoración, buen trato, disminución de riesgos, accesos  a oportunidades 
de desarrollo, opciones educativas, atención más oportuna a la salud, 
restitución de los derechos de NNA y todo aquello que pudiera 
orientarlos hacia una mejor visión y realización de su futuro en entornos 

de protección y bienestar que fortalezcan el tejido social y disminuyan 
los índices de pobreza y exclusión. 

De los posibles medios que contribuyan a la solución de lo que se planteó 
como problema central se obtiene tanto el objetivo central como diversas 
acciones para entonces elegir lo que es propósito y viabilidad (recursos 
y capacidades) para los albergues del proyecto “Inclusión Digna” y la 
replicabilidad para otros centros similares.

Sin embargo, aunque las alternativas de solución son lo deseable, los 
albergues, centros o casas de asistencia no tienen las capacidades, 
intenciones o atribuciones para incidir en cada una de las causas del 
problema, por tanto, no es posible que incidan en todos los medios 
(alternativas de solución) lo que es viable de manera generalizada ha 
sido parte de la elección de las acciones que contribuyan a la solución 
(objetivo central y fines).  
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La esquematización identifica los medios viables y las contribuciones 
(fines) en las que pueden lograr un impacto favorable los albergues y 
centros de atención a poblaciones de NNA migrantes o en movilidad 
humana en territorio mexicano; podemos advertir que el nivel de 
incidencia de los albergues en los medios que pueden contribuir a la 
solución tendría un amplio espectro de actuación. Pueden proporcionar 
cuidados y apoyos a NNA no acompañados o para sus acompañantes, 
pueden brindar protección, vinculación familiar, orientaciones, trabajo 
con las comunidades, con la sociedad, para sí mismos los albergues y 
centros mejorar sus propias capacidades organizacionales y así contribuir 
a la restitución de derechos de NNA. 

Estructura de programas 
Para los albergues o centros de primera acogida en modalidad 
residencial, ya sea transitoria o temporal para NNA migrantes  o en 
movilidad humana (acompañados o no acompañados), es factible elegir 
los principales medios y prever la contribución que pueda lograrse a 
corto, mediano y largo plazo hacer cadena con otros centros de ayuda 
e instancias correspondientes para propiciar los fines de bienestar para 
NNA y su entorno familiar, institucional y social; de manera que de 
los análisis anteriores se obtiene una propuesta de intervención social 
(composición del modelo) acorde a las capacidades e intenciones de 
los albergues. De manera secuencial, aunque no estrictamente, desde 
el primer acercamiento con personas en movilidad humana los centros 
pueden ofrecer orientación, apoyos diversos, atenciones prioritarias 
(personales y de salud), áreas o actividades de esparcimiento, en caso 
de requerir albergue temporal, acompañamiento en procesos (jurídicos, 
administrativos, financieros o de desarrollo personal) y para estancias 
de mediano o largo plazo también vinculación con la comunidad local. 
Por tales razones, el modelo agrupa 7 programas o componentes para 
la atención y cuidado mediante acciones, bienes o servicios adaptables

MODELO

Orientación

Apoyos

Salud

Esparcimiento

Comunidad

Acompañamiento

Albergue

La posición que ocupen estos programas en la estructura de cada 
organización no será fija, dependerá de los criterios y condiciones que se 
dan en su propio entorno, así que podrán ordenarse y presentarse por:
 

• Importancia: la prioridad que le otorgan a cada grupo 
de acciones. 

• Secuencia: lo que debe ocurrir primero para proceder 
a otras fases.

• Frecuencia: lo que ocurre más veces.
• Dimensión: el nivel de solicitudes de los usuarios. 
• Inversión: según el monto de recursos que requieren 

los bienes y servicios que se otorgan o de alguno que 
predomina. 
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Modelo: Restitución de Derechos para NNA 
Migrantes o en Movilidad Humana 

ORIENTADO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Modelo: Restitución de Derechos para NNA 
Migrantes o en Movilidad Humana 

ORIENTADO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Como se ha explicado desde la sección de “Guía operativa”, la estructura 
programática para el Modelo: Restitución de Derechos para NNA 
Migrantes o en Movilidad Humana obtenida, responde tanto al análisis 
de la problemática (diagnóstico social), al análisis de  las alternativas 
viables y a los análisis de la exploración que en su momento se efectuó 
(diagnóstico institucional) sobre las condiciones y propósitos de 
los albergues del proyecto “Inclusión Digna” así como de su posible 
replicabilidad o adaptación para otros centros similares; cada albergue 
o centro de atención a migrantes está envuelto por su propio contexto 

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

APOYOS

APOYOS

SALUD

SALUD

ESPARCIMIENTO

ESPARCIMIENTO

ALBERGUE

ALBERGUE

ACOMPAÑAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

COMUNIDAD

COMUNIDAD

local, institucional, estatal y social, sus posibilidades y capacidades 
varían por lo que el modelo que se propone ofrece un común de 
acciones (bienes y servicios) que a su vez pueden ser conservadas, 
mejoradas, adoptadas o adaptadas por los albergues para contribuir a la 
protección y cuidados de NNA migrantes o en movilidad humana. Con 
fines de practicidad en la “Guía operativa” se ha descrito la estructura 
de programas (objetivos particulares) que comprende el Modelo, cada 
programa con sus aspectos de atención (objetivos específicos) y los 
bienes o productos; servicios y acciones especiales correspondientes.

Medios de 
transporte

Derechos

Jurídica 

Desarrollo 
Humano

Educativa
Laboral

Familiar

Asesoría en 
higiene

Alimentos

Ropa y accesorios     

Calzado

Artículo de 
higiene

Llamadas y 
mensajes

Primeros auxilios

Atención médica

Atención 
psicológica

Canalización 
especial

Rehabilitación 
física

Atención 
psicosocial

Medicamentos e 
insumos

Espacios diversos

Manualidades

Juegos 

Televisión y cine

Lectura

Activación física y 
deporte

Eventos y 
actividades

Estancia

Dormitorios

Baños

Regaderas

Lavandería 

Seguridad

Jurídico

Educativo

Desarrollo 
Humano

Especial

Vinculación 
local

Redes 
de apoyo
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Relación de los enfoques, ejes y programas  

ORIENTADO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

En la sección de la “Guía operativa” se han enmarcado tres enfoques transversales del 
modelo, cuatro ejes prioritarios y siete programas, en el siguiente cuadro se relacionan: 

Aspectos metodológicos generales 
de los programas

 
De acuerdo con el ordenamiento inicial sugerido en la estructura de 
programas, se describen los elementos de la metodología que faciliten 
al personal responsable de los albergues o centros de atención a  
personas migrantes o en movilidad humana y de las áreas o programas 
correspondientes para que puedan realizar o revisar periódicamente:

• Ejercicios de planificación  
• Ajuste de objetivos
• Adaptaciones de la  secuencia y elección de programas 

(bienes, productos, servicios o acciones especiales)
• Crear reglamentos
• Revisar organigramas internos 
• Establecer políticas internas 
• Redefinir o revisar los perfiles de población que pueden 

beneficiarse de cada programa
• Revisar, enriquecer o actualizar los procedimientos (manuales 

de cada programa)
• Proponer indicadores para evaluar los procesos y resultados 

de programas
• Toma de decisiones
• Verificar que se cuenta con los requerimientos básicos 

de personal, instalaciones, mobiliario, equipo, materiales 
diversos y en general los recursos económicos para que los 
programas operen continua y eficientemente como parte de 
la estrategia de intervención social37. 

3 ENFOQUES TRANSVERSALES: 

• Derechos Humanos
• Institucionalidad
• Impacto social

4 EJES PRIORITARIOS

Eje 1
Ayuda humanitaria

Eje 2
Orientación jurídica

Eje 3
Atención a la salud

Eje 4
Procesos de integración

7 PROGRAMAS O COMPONENTES

• Apoyos
• Albergue 

• Orientación

• Salud
• Esparcimiento 

• Acompañamiento 
• Comunidad 

MODELO

ENFOQUES

EJES

PR

OGRAMAS

37 Experiencias en la Construcción de la Metodología Social de las Organizaciones del Tercer Sector. Arce Rodríguez, Roberto. México 2015. Coinversión del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social. Pág. 25
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A la manera que se ha sugerido el Modelo de Restitución de Derechos 
para NNA Migrantes o en Movilidad Humana con los fundamentos y 
estrategias metodológicas para que sea producto de la planificación 
institucional, también se sugiere que sea evaluado para contrastar los 
planes con los resultados que se están obteniendo de cada programa, 
para ello se sugieren dar tratamiento a los indicadores cuantitativos 
y cualitativos más relevantes sobre el proceso y los resultados que 

coadyuven a los albergues para registrar cotidianamente la información 
que permita contar con los insumos y parámetros necesarios para 
el monitoreo, evaluación, seguimiento y retroalimentación de cada 
programa y a su vez en conjunto para el Modelo. 

Aspectos metodológicos: Ver desarrollo de cada programa en el 
apartado inicial de “Guía operativa”

COMPONENTE O PROGRAMA: …NOMBRE…

COMPONENTE O PROGRAMA: NOMBRE

Objetivo particular: 
Redactar un propósito que represente la intención del programa

Objetivos específcos: 
Redactar los propósitos que sean necesarios para cumplir el objetivo particular según 

los aspectos de atención que pueden cubrirse de forma concreta

Perfl de población: 
Características del tipo de población que podrán recibir estas atenciones o beneficios

Posibles acciones, bienes o servicios transitorios:
Según la estancia, se consideran aquellos bienes o servicios de primer contacto o 

para personas que acuden ocasionalmente a la organización

Posibles acciones, bienes o servicios temporales:
Según la estancia, se acumulan los bienes o servicios del nivel anterior y se agregan 

los que correspondan a estancia temporal

Posibles acciones, bienes o servicios de estancia prolongada:
Según la estancia, se acumulan los bienes y servicios de los niveles anteriores y se 
suman los correspondientes a estancias de mayor plazo dentro de los albergues

¿QUÉ PODRÍAN OFRECER EN EL COMPONENTE DE APOYOS? 
Ejemplo de procesos y actividad central: (Consultar los procesos y 

actividades en cada programa de la Guía operativo y el Anexo – Formato de 
procedimientos)

Recepción Clasif cación Registro Seguimiento Reporte

Entrevista  Tipo de información 
requerida y otorgada

Base de 
datos Si es factible  Informar a 

involucrados
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS – NOMBRE DEL PROGRAMA

REQUERIMIENTOS BÁSICOS – NOMBRE DEL PROGRAMA

PARÁMETROS PARA EVALUAR PROCESOS Y RESULTADOS

El total de procesos ha de representar las etapas, fases o pasos para cubrir 
los bienes y servicios que puede ofrecer el programa

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

PROPÓSITO:

Redacción del propósito del proceso, 
regularmente, al tratarse de una intención 
u objetivo, se comienza con un verbo en 
infinitivo 

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

→ Listado del conjunto de actividades más 
relevantes que hacen que se cumpla el propósito 
del proceso, al tratarse de las descripciones de lo 
que se hace, se sugiere evitar el uso de verbos en 
infinitivo al inicio de cada redacción:

-Actividad 1
-Actividad 2 

-Actividad 3 etc. 

PROPÓSITO:

…

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

 …

PROPÓSITO:

…

CÓMO SE HACE – 
ACTIVIDADES RELEVANTES

 …

INFRAESTRUCTURA PERSONAL MATERIAL ECONÓMICOS

• Regularmente se describe el tipo 
de instalaciones que se necesitan 
o usan para que funcione el 
programa

• Cualquier tipo de colaboradores 
que participan en los procesos 
para brindar los bienes y servicios, 
en su caso algunos perfiles 
especiales requeridos

• Se enlistar los principales 
insumos que se emplean en los 
procesos de trabajo para brindar 
los bienes y servicios

• Se describe la administración 
que se da a los recursos 
monetarios 

Ir a la referencia de “Evaluación mediante indicadores” del apartado “Descripción 
Metodológica Previa al Modelo” de este documento para analizar ejemplos y determinar 
los datos que se necesitarán, el método de cálculo, valoración y los resultados que se 
podrán obtener para responder a las preguntas planteadas o para que cada albergue 
o centro de atención diseñe sus indicadores acordes a las características explicadas y 
que considere pertinentes, tomando en cuenta que la evaluación de los programas es 
un proceso de continuo aprendizaje, retroalimentación y verificación.
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Preguntas clave y 
desarrollo de indicadores 

•Nombre del 
indicador
•Descripción del 
indicador

Preguntas clave y desarrollo 
de indicadores 

•Nombre del 
indicador
•Descripción del 
indicador
•Referencia de 

Preguntas clave y desarrollo de 
indicadores 

• Nombre del indicador
• Descripción del 
indicador
• Referencia de 

Preguntas clave y desarrollo de 
indicadores 

• Nombre del indicador
• Descripción del 
indicador
• Referencia de 
información (evidencia)

O
R
I
E
N
T
A
C
I
Ó
N

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

RESULTADOS

•Referencia de 
información (evidencia)
•Desglose por tipo de 
población 
•Estimación o método 
de cálculo 

información (evidencia)
• Desglose por tipo de 
población 
• Estimación

información (evidencia)
•Desglose por tipo de 
población 
•Estimación o método de 
cálculo 

• Desglose por tipo de 
población 
• Estimación

Teoría del Cambio que  
persigue el modelo

El Modelo: Restitución de Derechos para NNA Migrantes o en Movilidad Humana 
plantea una Teoría del Cambio que se dirige hacia la restitución de los derechos de 
NNA migrantes, por lo tanto se esquematiza y explica de la siguiente manera: 
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Los diagnósticos y estudios previos conllevan a un primer supuesto, 
que los NNA migrantes que transitan por el territorio mexicano están 
expuestos a constantes violaciones a sus derechos, esto nos abre dos 
líneas del panorama causal, de un lado la incapacidad del gobierno para 
afrontar plenamente las necesidades que estas poblaciones enfrentan 
individual y grupalmente a pesar de existir instancias que operan 
programas de apoyo; del otro lado la sociedad que en diversa formas 
manifiesta rechazo (riesgos, discriminación, marginación) aunque 
también brinda ayudas humanitarias que para las dimensiones del 
fenómeno resultan precarias. Encaminar y articular a los actores para 
que se den las condiciones indispensables para la restitución de los 
derechos de NNA migrantes implicará: 

• Que el gobierno disponga leyes y políticas adecuadas, 
suficientes acompañadas de la asignación del presupuesto 
público para instrumentar los programas de protección y 
cuidados para NNA en contextos de movilidad humana. 

• Que se complementen con garantías en materia 
de movilidad humana para los NNA acompañados, 
con alternativas para el acceso a procesos jurídicos 
y administrativos de protección internacional, 
regularización, asilo, refugio, retorno, repatriación, 
reunificación o acogimiento justos.  Apegados a los 
derechos, principios y conceptos rectores. 

• -Que el sector privado (empresas, negocios, comercios, 
industrias, etc.) continúe, mejore, alterne o incremente 
modalidades de apoyo, así como por su interés ofrezca 
bienes y servicios de calidad.

• Que los organismos internacionales gestionen recursos 
y modelos para el fortalecimiento, así como la 
profesionalización de organizaciones sociales y religiosas.

• Que a la sociedad civil se le concientice sobre la 
problemática de migración, se organice para una 
participación más activa y propositiva. 

• Que en conjunto sociedad, sectores y niveles sumen 
oportunidades de mejora, desarrollo futuro para NNA 
migrantes, sus familias, entornos; entre otras alternativas 
mediante programas eficientes y eficaces de acogimiento 
residencial y familiar. 

Descripción metodológica previa al 
modelo

Para proponer proyectos, programas o intervenciones en el campo social 
de manera analizada, estructurada y eficaz, es necesario comprender 
conceptos elementales y aplicar algunas metodologías que fundamentan 
los objetivos, acciones y resultados esperados. Por ello se explicarán en 
breve los conceptos más elementales, por ejemplo:

Proyectos. La intención de emprender acciones de manera 
planificada y ordenada para lograr propósitos.

Programas. Planificación ordenada con instrucciones 
preparadas para cumplir objetivos que se valen de acciones 
específicas (bienes y servicios) para lograrlo.

Modelo. Conjunto de componentes, programas o 
subprogramas integrados en una estrategia de intervención. 

Metodologías. Como parte de un sistema, representan el 
conjunto de herramientas, métodos y procedimientos, 
así como de técnicas e instrumentos que se aplican en la 
investigación científica o estudio formal de las intervenciones 
para cumplir objetivos específicos o fundamentar prácticas, 
ideas o teorías.

Intervención social: se 
considera al conjunto de 

acciones encaminadas a cumplir 
propósitos de mejora respecto a una 

situación, necesidad o problemática que 
afecta a grupos de personas en contextos 

determinados. A su vez las acciones referentes 
podrán ejercerse mediante servicios, bienes, 

productos o actividades que en cualquiera de sus 
modalidades contribuyan a detener, disminuir, 
erradicar o cambiar favorablemente aquella 

condición indeseable que le dio origen. 
Articuladamente las intervenciones pueden 

incorporar proyectos y programas en 
un todo, para generar modelos de 

atención o intervención. 

Para formular investigaciones así como para modelos de intervención o 
atención social existen referencias a múltiples metodologías que pueden 
entretejerse total o parcialmente para fundamentar y estructurar los 
proyectos, programas, modelos o las acciones de impacto en el campo 
de la interacción social, entre las más comunes están: enfoque sistémico, 
teoría de programas, gestión social, trabajo social, modelo humanista, 
modelos económicos de rentabilidad social y otras más, sin embargo, 
para la formulación del Modelo: Restitución de Derechos para NNA 
Migrantes o en Movilidad Humana, se explicarán de modo resumido las 
dos metodologías que principalmente marcan los pasos para su diseño y 
fundamentación, de las cuales se han tomado algunos elementos y éstas 
son: Metodología de Marco Lógico (MML) y Teoría del Cambio (TdC). 
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Metodología de Marco Lógico - MML
La Metodología de Marco Lógico38 es una herramienta (método) para facilitar las etapas 
de análisis (conceptualización), diseño, ejecución y evaluación de las intervenciones 
(proyectos, servicios, bienes, programas o modelos). Su énfasis está centrado en la 
orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el propiciar la 
participación y la comunicación entre las partes interesadas en un proyecto común 
de magnitud  o enfoque social. Las principales ventajas que ofrece son: reducir 
ambigüedades, enfocarse a un objetivo central, elegir alternativas de solución, 
ejecución definida, comparar lo planeado con lo que sucede, unificar actores clave, 
fundamentar las acciones y permite identificar los indicadores o referentes para evaluar 
la intervención social.

La MML se desarrolla básicamente en las siguientes fases:

38 Serie Manuales 42. Metodología de marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco y Prieto, 
Adriana. Naciones Unidas, CEPAL. Santiago de Chile 2015

Análisis o mapeo de involucrados. Estudia a las personas u organizaciones 
del ámbito local, regional, nacional o internacional que sean susceptibles 
de vinculación con el proyecto (intervención), la forma de relación y los 
potenciales de interés que pudieran contribuir, pero también a aquellos 
que pudieran interferir con sus objetivos, en cualquiera de los casos para 
considerarlos por su participación o actuación al analizar el problema 
y posteriormente en las estrategias (alternativas) que serán diseñadas.

Identifcación del problema. Se analiza la situación existente para 
definir y redactar cuál es el problema central. En esta fase se recurre 
a dos elementos, por una parte, la investigación diagnóstica que 
implica ahondar sobre las percepciones y conocimientos comunes y 
respaldarlas con datos fidedignos obtenidos de fuentes documentales o 

prácticas respecto a las dimensiones que presenta el problema; aunque 
esta metodología no indica específicamente en qué momento o de qué 
nivel se requiere un diagnóstico, se considera primordial contar con la 
mayor y mejor información sobre la situación planteada. La otra parte 
en consecuencia consiste en esquematizar la problemática central, con 
sus causas y efectos (árbol de problema).
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El árbol del problema es la herramienta que se utiliza con la MML para esquematizar el problema central (tronco), 
las causas por las que se genera el problema (raíces) y los efectos negativos que ha generado el problema (ramas).

Efecto 1 - 2º orden

Causa 1

Causa 1 - 2º orden

Efecto 1 

C
A
U
S
A
S 

P
R
O
B
L
E
M
A

E
F
E
C
T
O
S

Efecto 2 - 2º orden

Causa 2

Causa 2 - 2º orden

Efecto 2 

Efecto 3 - 2º orden

Causa 3

Causa 3 - 2º orden

Efecto 3

Efecto 4 - 2º orden

Causa 4

Causa 4 - 2º orden

Efecto 4 

Problema central a resolver

Análisis de objetivos. Se podrá obtener de una conversión de los 
estados negativos del esquema del árbol de problemas hacia una 
expresión de los mismos estados (causas y efectos) en positivo, que 
permitan una panorámica de la situación futura y deseable hacia la 
cual podría transitarse si aquellos elementos negativos se traducen en 
cambios favorables o soluciones a lograr, ahora tomarán la posición de 
medios, la parte inferior o raíces (antes causas) y fines, la parte superior 
o ramas (antes efectos negativos) para representar el correspondiente 
árbol de objetivos. Ahora todos los estados positivos son objetivos, 
pero debe tenerse cuidado de examinar muy bien la forma en que se 
van convirtiendo y redactando esas expresiones en positivo para que 
ofrezcan una representación coherente y lógica, comenzando por lo 
que será el objetivo central (antes problema central) y las relaciones 
entre medios y fines

Alternativas de solución. Con base en los análisis previos se podrán 
determinar cuáles de los medios son perspectiva del proyecto y están 
al alcance de las capacidades de intervención al comprender según la 
lógica vertical que, si se consiguen los medios más bajos, el problema será 
resuelto en su totalidad. En otras palabras, se logrará atender las causas 
de las causas, sin embargo, esto no es sólo cuestión de decisión ya que 
siempre implicará mayores capacidades, tiempo y recursos de inversión. 
De manera que se procederá a seleccionar los medios para conformar 
un conjunto de alternativas viables en términos económicos, técnicos, 
legales o ambientales39 que podrán agruparse en una o varias estrategias 
de acuerdo con la posición o tipo de contribución, es decir, algunos de 
los medios (objetivos) elegibles tienen relación y pueden formar parte 
de la misma estrategia, a su vez el conjunto de estrategias completará 
las alternativas de solución que definirán el tamaño o dimensión del 
proyecto; en este caso del Modelo de intervención que se pretende 
explicar. Así, se obtendrá el nivel de Componentes e invariablemente el 

39 Ídem pág. 19
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Árbol de objetivos es la esquematización del objetivo central (tronco), los medios con los que se soluciona el 
problema (raíces) y los fines positivos que habrán de lograrse (ramas).

Efecto 1 - 2º orden

Causa 1

Causa 1 - 2º orden

Efecto 1 

C
A
U
S
A
S 

P
R
O
B
L
E
M
A

E
F
E
C
T
O
S

Efecto 2 - 2º orden

Causa 2

Causa 2 - 2º orden

Efecto 2 

Efecto 3 - 2º orden

Causa 3

Causa 3 - 2º orden

Efecto 3

Efecto 4 - 2º orden

Causa 4

Causa 4 - 2º orden

FIN

Producto o
Compomente 1

Actividad 1.1 Actividad 2.1 Actividad 2.2

Producto o
Compomente 2

Propósito (Objetivo Central)

Efecto 4 

Problema central a resolver

Propósito será equivalente al Objetivo Central como se verá finalmente 
en la Matriz de Marco Lógico con sus cuatro niveles. 

Estructura analítica o estructura programática. Habiendo seleccionado 
una alternativa o propuesta de solución acorde a las perspectivas 
y capacidades, o sea el conjunto de estrategias (componentes), es 
recomendable construir una estructura del proyecto que ordene 
verticalmente los niveles de arriba hacia abajo, mayores contribuciones, 
el Fin máximo, el Propósito (objetivo central derivado del problema 
central) los ahora llamados productos generados por las estrategias 

(Componentes) y consecuentemente para cada Componente del 
proyecto (Modelo) desarrollar las Actividades, lo que significa describir 
bienes, servicios o acciones tangibles que harán que se realice los otros 
niveles hacia arriba.

Matriz de planifcación – Matriz de Marco Lógico. Presentará de forma 
resumida y ordenada los elementos obtenidos, el Fin que identifica los 
objetivos a los que contribuirá en máximo nivel y mayor plazo; el Propósito 
que es equivalente al Objetivo central del proyecto, en este caso al 
Modelo; los Componentes o agrupación de estrategias que generarán 

Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES
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Resumen Narrativo
de Objetivos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Medios de
VerificaciónIndicadores Supuestos

productos definidos y finalmente las Actividades que describirán las 
acciones (bienes y servicios) para hacer que se obtengan los productos 
de cada Componente. Como podrá observarse en la matriz se indica 
que cada nivel tiene objetivos de los cuales se derivarán los indicadores 

Resumen esquemático: 

Análisis de involucrados

Análisis de Problemas Análisis de Objetivos

Estructura Analítica Proyecto

Estructura Analítica Proyecto

Evaluación Intermedia

Análisis de Alternativas

para evaluar su cumplimiento, así como los medios de verificación y los 
supuestos que se van encadenando en la lógica vertical de abajo hacia 
arriba para explicar cómo se van cumpliendo cada nivel superior. 

1

2 3 4

5

Objetivo Indicadores M. Verificación Hipótesis

Fin

Propósito

Componentes

ActividadesProyecto/
Real

Evaluación

Indicador 1

Indicador 2

Opción1

Opción 2

97

6

10

8

40 Ídem pág. 70 

Fuente: 40

Lógica vertical 
de la columna 
de objetivos
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EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES

Para cada uno de los niveles de objetivos será necesario construir y derivar los 
indicadores, referencias o datos que permitan medir su grado de cumplimiento ya 
sea por metas concretas o por estimaciones del alcance del proyecto (Modelo), la 
formulación de los indicadores deberá contener los mínimos, pero suficientes que 
reporten aspectos y cumplan características tales como: relevantes, claros, alcanzables, 
económicos y medibles tanto de los procesos como de los resultados que se esperan; 
los indicadores o evaluaciones regularmente pueden tener una versión cuantitativa y 
otra cualitativa, es decir, que reportan cantidades o cualidades de la intervención en 
sus diferentes niveles, así que en su momento habrán de elegirse los que sean más 
útiles para informar y revisar los logros de cada nivel según lo planificado y deseado. 

Por ejemplo, para un programa (Componente) de “continuidad educativa” para NNA 
migrantes dentro de un albergue temporal cuyo objetivo particular es promover la 
continuidad de estudios académicos en los NNA migrantes; podríamos considerar 
indicadores (datos, método de cálculo, valoración o resultado), según se requiera 
basados en registros y periodos determinados, que respondieron a: 

¿Cuántos NNA fueron 
informados del programa?
Datos:
# Número de NNA allegados 
al albergue en un periodo 
determinado (semana, mes o 
año por desglose)
# Número de cada NNA 
informados en el periodo 
(desglose requerido)
¿Cuántos NNA se inscribieron 
durante el año?
Datos:
# Número de cada NNA 
inscritos en el año
# Número de Niñas inscritas 
en el año
¿Proporción de NNA que 
recibieron materiales de apoyo 
educativo?
Datos:
# Núm. Total de NNA inscritos 
al programa (ejemplo de 
desglose)
# Núm. de Niñas inscritos 
# Núm. de Niños inscritos
# Núm. de Adolescentes 

¿Se inscriben más niñas o 
niños?
Datos:
# Número de cada NN 
albergados en un periodo 
determinado (mes, semestre 
o año)
# Número de Niños 
inscritos
# Número de Niñas inscritas 
Valoración: 
Comparativo entre Niñas y 
Niños inscritos al programa
¿Los NNA aceptan con 
gusto el programa?
Datos:
Respuestas de NNA 
afirmativas
Respuestas de NNA 
negativas
Valoración: 
Relación, listado o reporte 
comparativo de respuestas 
afirmativas contra negativas 
¿A los NNA les resulta 
complicado entender el 
programa? 

PROCESOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

Total de NNA que recibieron materiale
total de NNA inscritos

Datos:
# Núm. total de NNA 
inscritos (desglose)
# Núm. de respuestas 
afirmativas
# Núm. de respuestas 
negativas
Valoración: 
Relación, listado o reporte 
para comparativo de 
respuestas afirmativas 
contra negativas 

inscritos
# Núm. de cada NNA que 
recibió materiales (ejemplo de 
desglose)
# Núm. de Niñas que recibieron 
materiales
# Núm. de Niños que recibieron 
materiales
# Núm. de Adolescentes que 
recibieron materiales
# Núm. de NNA que recibieron 
materiales 
Cálculo: 

Ejemplo 
90 NNA recibieron materialesTotal 

128 NNA inscritos
x100

Resultado
70.3% de los NNA inscritos, 
recibieron materiales de 
apoyo educativo en el periodo 
determinado 
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¿Porcentaje de NN inscritos 
al programa que retomaron su 
nivel educativo en el primer 
semestre 2021?
Datos:
# Núm. de NN albergados 
(desglosar)
# Núm. de NN inscritos al 
programa (desglosar)
# Núm. de NN que retomaron 
su nivel educativo (desglosar)

¿Los asesores o maestros 
del albergue fueron el 
motivo para que NNA 
retomaran sus estudios?  
Datos:
# Núm. de NNA inscritos al 
programa (desglosar) 
# Núm. de NNA con 
respuesta afirmativa 
(desglosar) 
# Núm. de NNA con 
respuesta negativa 
(desglosar) 
-Registro de respuestas con 
otros motivos (desglosar)
Valoración:
Relación, listado o reporte 
de respuestas afirmativas y 
negativas para comparar y
Relación, listado o reporte 
de respuestas a otras 
motivaciones diferentes 
Datos:
Registros de NNA migrantes 
centroamericanos 

Resultado:
% porcentaje de NNA inscritos 
al programa que retomaron su 
nivel educativo en el primer 
semestre 2021
¿Proporción de Adolescentes 
aprendieron a seguir clases en 
línea?
Datos:
# Núm. de NNA allegados 
al albergue en un periodo 

RESULTADOS

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

Total NNA que retomaron nivel
Total de NNA inscritos

Total Adolescentes que siguen clases en línea

Total de Adolescentes inscritos

x100

x100

determinado (desglosar) 
# Núm. de Adolescentes 
albergados en el periodo * 
# Núm. de Adolescentes inscritos 
al programa *
# Núm. de Adolescentes que 
aprendieron a seguir clases en 
línea *

albergados (desglosado)
¿Es factible que 
NNA migrantes 
centroamericanos 
continúen estudios 
académicos?
Datos:
Registros de 
NNA migrantes 
centroamericanos 
albergados (desglosado)
Registros de NNA 
apoyados para continuar 
estudios (desglosado) 
Valoración:
Relación, listado o 
reporte para analizar 
posibilidades para 
cumplimiento de 
objetivos y metas del 
programa

Resultado:
% porcentaje de Adolescentes 
inscritos al programa que 
aprendieron a seguir clases en línea
* para Adolescentes el desglose 
debería ser por sexo: cuantificar 
adolescentes mujeres y 
adolescentes hombres

Cada una de las preguntas o planteamientos (indicadores) requiere una 
formulación o registro para procesar y obtener los datos correspondientes 
pueden determinarse por alguna cifra, proporción, tasa, razón, 
porcentaje, etcétera (obtenidos por operaciones matemáticas) para los 
cuantitativos o alguna descripción, valoración o estimación, tales como: si/
no, aprobado/rechazado, adecuado/inadecuado, oportuno, modificado, 
suficiente, etcétera (obtenidos por registros,  comparaciones u otras 
evidencias) para los cualitativos, cabe mencionar que regularmente las 
valoraciones resultan ser una combinación de tipos de indicadores para 
calcular las cifras cuantitativas se usan aspectos cualitativos y viceversa, 
para estimar aspectos cualitativos se usan datos numéricos. Al final, la 
elección e interpretación de los datos que arrojan los indicadores son una 
visión de quien los construye y criterio, conocimiento o experiencia de 
quien los lee, por eso se pretenderá reducir la subjetividad en lo posible 
al proponer aquellos que cumplan con las características descritas.

METODOLOGÍA DE TEORÍA DEL  
CAMBIO - TDC

Por su parte, la metodología de Teoría del Cambio es otra herramienta 
o método para esquematizar el máximo cambio al que se puede 
contribuir, a largo plazo, con las acciones y vinculación de actores 
respecto a los propósitos de un proyecto o intervención (Modelo), para 
lo que se precisa identificar y redactar el cambio esperado (deseable o 

ideal) basado en la identificación del problema originario, sus causas, 
consecuencias y las oportunidades de relación con otras iniciativas o 
instancias para realizar un ejercicio de mapeo de actores, condiciones y 
supuestos que deben propiciarse o que deben suceder para alcanzar el 
Cambio articuladamente. En ese sentido, si se ha definido el cambio ideal, 
esta metodología ofrece la posibilidad de un desarrollo básico o muy 
complejo dependiendo de la profundidad, tiempo, dedicación y recursos 
que se tenga capacidad para invertir; tampoco existe una estructura de 
representación única o estándar, ya que puede representarse mediante 
un gráfico de los elementos que la explicarán o como una simple cadena 
de resultados, a diferencia de la Metodología de Marco Lógico que 
define su estructura con la Matriz de Marco Lógico sugiriendo para los 
ejecutores de la intervención un control y seguimiento de los objetivos 
puntuales de cada nivel. En la Teoría del Cambio pueden emplearse 
representaciones que describan distintos planos de cambio, sus agentes 
y vías causales en un contexto a través del tiempo que visualiza impulsos 
y obstáculos en la ruta hacia el Cambio ideal, así como los supuestos y 
condiciones para que se logre, aunque no estén al alcance directo de los 
ejecutores de la intervención41 (proyecto, programa o modelo).

41 La teoría del cambio. Síntesis metodológicas. Office of Research – Innocenti. UNICEF, Rogers, Patricia. Florencia, Italia. 2014
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También cabe aplicar en la fase de ejecución una teoría del cambio que determine qué 
indicadores es preciso vigilar y que explique al personal, los financiadores y los asociados 
cómo funciona el programa  (Modelo) correspondiente. Es posible que los indicadores 
se armonicen o corroboren con los indicadores construidos con otras metodologías 
o bien a través de la esquematización de la TdC se identifiquen y complementen 
otros indicadores. Finalmente, la representación que se elija deberá contar con una 
redacción narrativa del esquema en la que se explique en cuáles de los aspectos se 
podrá tener una participación directa o indirecta y en cuáles no podrán incidir pero 
que son factores, supuestos y condiciones que se suman para el Cambio esperado.





Alcances y conclusiones 
El Modelo: Restitución de Derechos para NNA Migrantes o en Movilidad Humana es 
resultado de los estudios y diagnósticos previos considerando los marcos regulatorios 
a nivel nacional e internacional sobre los derechos, principios y conceptos rectores de 
actuación en beneficio de NNA.     

El Modelo es una propuesta complementaria a otros protocolos, modelos de gestiones, 
atenciones específicas para NNA migrantes o en movilidad humana y poblaciones 
diferentes a NNA.

El Modelo responde a generalidades en las condiciones, características, intenciones, 
atribuciones y capacidades de los albergues, centros o casa de atención de organizaciones 
sociales para NNA migrantes o en movilidad humana, no acompañados, separados en 
el camino o acompañados. 

La propuesta de este Modelo ha simplificado los procesos metodológicos para hacer 
accesible el lenguaje y la terminología empleada. 

No es un modelo innovador, se trata de un modelo convencional acorde para 
profesionalizar, sistematizar, estandarizar prácticas de cuidado y protección para la 
población de NNA migrantes. 

El modelo propone acciones de protección y cuidado para NNA migrantes bajo un 
esquema de acogimiento residencial (albergue, centro o casa) transitorio o en custodia 
temporal. 

El modelo sugerido permite que los albergues, centros o casas para migrantes puedan 
conservar, mejorar, adoptar, fortalecer sus acciones a través de programas, bienes y 
servicios.

El Modelo permite que sea replicado en otras condiciones sociales o geográficas. 

El análisis de la problemática y las alternativas de solución respecto a las “necesidades 
que enfrentan NNA migrantes en territorio mexicano” muestra un gran espectro de 
influencia favorable que los albergues, centros y casas de atención a personas migrantes 
puede tener en los fines, esto es, sobre las repercusiones que puede alcanzar a nivel 
individual, familiar, comunitario, institucional y como parte de la sociedad, dirige sus 
acciones para contribuir a que NNA en movilidad humana restituyan sus derechos. 
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Glosario y siglas  
(Orden alfabético)

 

SEP – Secretaría de Educación Pública – México

SIPINNA- Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes
SNDIF – Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TdC – Teoría del Cambio 

Abandono Social, se define como la omisión de cuidado y atenciones 
por parte de padres o tutores, familia extendida, maestros, Estado y 
otros actores sociales que interactúan con ellos y que son directa e 
indirectamente responsables de su desarrollo pleno e integral (Meza, 
2016).

ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CAS – Centros de Asistencia Social

COMAR – Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONAFE – Consejo Nacional de Fomento Educativo – México

DD. HH. – Derechos Humanos

DIF – Desarrollo Integral de la Familia

DOF – Diario Oficial de la Federación
Inclusión Digna – Proyecto de Iniciativa de protección y fomento de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes por medio del apoyo a 
albergues migrantes en Oaxaca y Jalisco e incidencia en políticas 
públicas en alianza con actores nacionales e internacionales

INEA – Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

INM – Instituto Nacional de Migración – México

LGBTTTIQ+ - Lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, 
intersexual, queer y más

LGDNNA- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

NNA- Niña, Niño y Adolescente / Niñas, Niños y Adolescentes
NN- Niña y Niño / Niñas y Niños 

OC – Opinión Consultiva

OG – Opinión General

ONG - Organizaciones No Gubernamentales

OSC -  Organizaciones de la Sociedad Civil constituidas legalmente y 
reconocidas por el estado

PPNNA - Programa o Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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Organización: ALBERGUES PARA NNA MIGRANTES O EN MOVILIDAD

MODELO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS PARA NNA 

PROGRAMA: ALBERGUE – Manual de procesos

Responsable: 

Supervisor: INCLUSIÓN DIGNA 

Anexo

Consultoría -   Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector, A. C. 
FORMATO

Detección y descripción de procesos
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Recepción

Registro /Base 
datos

Instalación

Ingresar al albergue de 
manera segura y legal a los 
NNA de acuerdo con su 

condición migrante

Generar una base de datos 
local de NNA migrantes 
solos o acompañados

Albergar a población de 
NNA migrantes de forma 
segura y digna para recibir 

otros apoyos

•Se recibe a población de NNA que han llegado de forma directa o 
referida por alguna instancia (Procuraduría)
•Se revisa documentación (identificaciones, acta, tarjetas del INM, 
pasaporte, etc.)
•Se detecta la condición en la que se han movilizado NNA
•Se da Información de los servicios y apoyos que brinda el albergue y 
sobre de su Reglamento
•Entrevista inicial con NNA y/o acompañantes para conocer su 
condición y que cumplan con los criterios 
•Se determina su acceso de acuerdo a criterios y capacidad
•Detección de necesidades prioritarias de NNA
•Llenado de formato de recepción NNA (datos y documentación)
•Se procede a registro e instalación

• Revisión de datos y/o documentación del formato de recepción
• Creación de expediente o resguardo de archivo
• Captura de datos en base general
• Se comparte internamente con personal autorizado 
• Se comparte al registro de redes

• Se revisa aprobación de ingreso al albergue de población de NNA 
migrantes solos o acompañados 
• Se induce a los espacios, servicios y apoyos dentro del albergue, la 
forma y el personal  a quien pueden acudir para acceder a ellos
• Se asigna espacio temporal individual
• Personal interno dará seguimiento a su estancia

• Personal responsable 
del albergue (empleados o 
voluntarios)
• Director(a) 
• Representante de instancia 
referida (Procuraduría)
• NNA solos o sus 
acompañantes

• Personal responsable 
del albergue (empleados o 
voluntarios)
• Dirección 

• Personal responsable 
del albergue (empleados o 
voluntarios)

Proceso Propósito Cómo se hace Quiénes participan

Numere y nombre 
cada proceso. (El 
menor número 

posible)

Identifique a otros participantes 
(internos o externos) que 

intervienen en este proceso

Describa en un breve párrafo 
el objetivo o propósito del 

proceso
Describa en breves líneas las principales funciones para este proceso

Seguimiento

Determinar si se han 
cubierto las necesidades 
prioritarias de asistencia 
que el albergue puede 

proporcionar a población 
NNA migrantes

• Revisión de expediente o referencias internas de la estancia de NNA 
en el albergue
• Entrevista a NNA y/o acompañantes 
• Se recurre a responsables de otras áreas de atención según las 
necesidades o condición de NNA a los que se canalizaron
• Aseguramiento de servicios, apoyos o acompañamiento que deben 
otorgarse a población de NNA
• Registro de servicios, apoyos o acompañamiento otorgados a NNA 
• Registro o notificación de salida de NNA (interna o a la Procuraduría)

• Personal responsable 
del albergue (empleados o 
voluntarios)
• Dirección 

Reporte
Reportar la información de 
asistencia que han recibido 
NNA migrantes albergados

• Revisión de expedientes o referencias internas de la estancia de NNA 
en el albergue
• Revisión o complemento del registro de seguimiento
-• Elaboración de informe mensual sobre población de NNA general 
(solos o acompañados) asistidos dentro del albergue
• Presentación o notificación del informe

• Personal responsable 
del albergue (empleados o 
voluntarios)

Elaboró Revisó

Un proceso es un conjunto de acciones para cumplir un propósito. En cada línea se describe un “Proceso”. 
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• Formato de recepción
• Oficio de custodia
• Folletería 

• Formato de recepción
• Base de datos 

• Formato de recepción 
• Folletería 

Ingreso al albergue 
aprobado para NNA (solos o 
acompañados)

Se cuenta con información de 
NNA migrantes solicitantes de 
albergue o apoyos 

Instalación óptima de NNA 
solos o acompañados dentro 
del albergue

No sería aprobado el ingreso de NNA 
migrantes al albergue para recibir 
asistencia, apoyos y acompañamiento en 
caso de requerirlo.

No se contaría con información local 
estadística y confiable sobre movilidad de 
población NNA migrantes

La población de NNA solos o sus 
acompañantes desconocerían acerca de 
espacios, servicios o apoyos a los que 
podrían acceder

• Personal responsable del albergue 
(empleados o voluntarios)
• Dirección
• Instancia que otorga custodia 
temporal (Procuraduría)

• Personal responsable del albergue 
(empleados o voluntarios)
• Dirección
• REDODEM

• Personal responsable del albergue 
(empleados o voluntarios)
• Dirección
• NNA solos 
• Acompañantes de NNA 

Qué se requiere Resultados tangibles Riesgos Destinatario

Enliste los principales requisitos 
documentales o informáticos. (En su 

momento se le solicitarán ejemplos o copias)

Enliste los resultados o 
productos finales que se esperan 
de este proceso como evidencia 

de su cumplimiento

Describa en breve que sucedería si no se 
realizara este proceso.

Identifique para quién se realiza este 
proceso. (destinatario)

• Registro de seguimiento (impreso o 
electrónico) 
• Guion de entrevista (NN otro para 
Adolescente y para acompañantes

Que NNA reciban la mejor 
asistencia que el albergue 
(centro) puede proporcionar 
de acuerdo con sus 
capacidades y atribuciones 

Población de NNA no accedería a apoyos 
que el albergue puede proporcional 

• Personal responsable del albergue 
(empleados o voluntarios)
• Dirección 
• Instancia de referencia 
(Procuraduría)

• Registro de seguimiento
• Formato de informe mensual 

Reporte mensual de estancia 
y asistencia otorgada a 
población de NNA solos o 
acompañados

Se desconocería el flujo de población de 
NNA migrantes (solos o acompañados) 
albergados y sobre los servicios o apoyos 
que se otorgaron

• Personal responsable del albergue 
(empleados o voluntarios)
• Dirección

Autorizó Fecha
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Este Modelo fue elaborado con las valiosas participaciones de los albergues de
atención humanitaria que cooperaron con el proyecto “Inclusión Digna”:

Hermanos en el Camino, A.C en Oaxaca
Promotora de Vivienda y Acción Social A.C. “El Refugio Casa del Migrante”, en Jalisco

Dignidad y Justicia y en el Camino, A. C. “FM4 Paso Libre”, en Jalisco
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