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Emergencia Humanitaria 

• Niñas, niños y 
adolescentes que 
emprenden procesos 
adolescentes que 
emprenden procesos 
migratorios viajando sin 
la compañía de un 
familiar adulto.



Programa Frontera Sur

• Busca proteger los derechos 
humanos de los migrantes 
que ingresan y transitan que ingresan y transitan 
por México, especialmente, 
los de los NNA migrantes 
no acompañados.



Líneas de Acción del Programa Frontera 
Sur

• Paso formal fronterizo

• Ordenamiento seguro

• Protección y acción social 
a favor de los migrantesa favor de los migrantes

• Corresponsabilidad 
regional

• Coordinación 
interinstitucional



Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018

México con Responsabilidad Global

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

Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de 
coordinación interinstitucional y multisectorial, para 
el diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de la política pública en materia migratoria.



Atención de NNA migrantes y retornados 
mexicanos 

• 19,229 NNA mexicanos 
atendidos entre enero de 
2013 y mayo de 2014.2013 y mayo de 2014.

• 32 módulos y albergues de 
los Sistemas Estatales y 
Municipales DIF en 
frontera norte



NNA migrantes no acompañados que han sido 
víctimas de la Trata de Personas

• Reclutados u obligados 
por el crimen 
Reclutados u obligados 
por el crimen 
organizado a realizar 
algunas de sus 
actividades delictivas



Plan de arraigo familiar y comunitario.

• Promueve la efectiva 
reintegración a sus 
núcleos familiares y a 
sus espacios 
núcleos familiares y a 
sus espacios 
comunitarios de 
aquellos NNA 
migrantes que 
retornan a sus 
comunidades. 



Atención integral para niños, niñas y 
adolescentes migrantes extranjeros 

• Apertura de nuevos • Apertura de nuevos 
albergues en la región 
sureste de México 



Atención integral para niños, niñas y 
adolescentes migrantes extranjeros 

• Entre enero de 2013 y 
mayo de 2014 se 
atendieron 12,795 casos atendieron 12,795 casos 
de NNA migrantes no 
acompañados.

• El 15% fue atendidos en 
los albergues de los 
Sistemas DIF.



Atención integral para niños, niñas y 
adolescentes migrantes extranjeros 

• El 85% fue atendido 
en los Módulos que los en los Módulos que los 
Sistemas DIF han 
habilitado al interior 
de estaciones 
migratorias.



Oficiales de Protección a la Infancia (OPI)

• Agentes migratorios 
especializados en los 
derechos de los NNAderechos de los NNA

• Actualmente operan 425 
OPI

• El SNDIF ha 
colaborado en su 
capacitación



Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre 
Niños, Niñas y Adolescentes  Migrantes no 

Acompañados

• Garantizar los derechos y 
la protección de las niñas, 
niños, adolescentes no 
la protección de las niñas, 
niños, adolescentes no 
acompañados que entran o 
salen 
indocumentadamente del 
territorio nacional.


