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Cifras preliminares
Total No 

acompaña
dos 

Total No 
acompaña

dos

Total No 
acompaña

dos
Menores de 
edad mexicanos 
repatriados por 
EUA

17,129 13,589 16,971 14,078 8,049 6,453

Estadísticas

EUA

Extranjeros 
menores de 
edad devueltos

5,966 4,009 8,350 5,477 10,444 6,158

Centroamerican
os 
Menores de 
edad devueltos

5,858 3,947 8,221 5,412 10,280 6,066



Antecedentes

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

Acompañados y Mujeres Migrantes. Se instaló el 30 de marzo del 2007 y tiene

como objetivo primordial diseñar acciones concretas para atender esta situación.

En esta mesa participan instituciones de la talla de la OIM, UNICEF y ACNUR.

• En esta Mesa de Diálogo se creó el “Modelo de Protección de los Derechos

de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Repatriados”, en donde se

contempló la instauración de la figura del “Oficial de Protección a la Infancia”

(OPI).



�Un Agente Federal de Migración cuya misión es la

protección y atención de niñas, niños y adolescentes

migrantes no acompañados, brindándoles asistencia

durante todo el proceso migratorio.

�El INM cuenta con un cuerpo de 436 OPIS que portan

el uniforme del grupo de protección con una insignia

Un Oficial de Protección a la

infancia es…

el uniforme del grupo de protección con una insignia

específica, y los podemos encontrar en las 32

Delegaciones Federales del INM.

�En los artículos 71 y 73 de la Ley de Migración, Titulo

Séptimo de su Reglamento y en el Acuerdo por el que se

emiten los Lineamientos en materia de Protección a

Migrantes del INM (artículos, 13, 14, 15 , 16, 17 y 18) se

otorga sustento jurídico a las funciones del cuerpo de

Oficiales de Protección a la Infancia (OPI).



�Salvaguardar la integridad física y psicológica de

los niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos

y extranjeros no acompañados.

�Identificar las necesidades inmediatas y vigilar

que se le brinden a los niños, niñas y adolescentes

los servicios básicos de salud, alimento, vestido y

descanso.

Principales funciones del OPI

descanso.

�Facilitar al niño, niña o adolescente el contacto

con sus familiares a través de llamadas telefónicas

gratuitas.

�Mantener informado al niño, niña o adolescente

sobre su situación migratoria, utilizando un lenguaje

amable y de acuerdo a su edad.



MAPEO OPIS

Delegacion Federal Total

1.  Aguascalientes 5

2.  Baja California 23

3.  Baja California Sur 5

4.  Campeche 7

5.  Chiapas 30

6.  Chihuahua 31

7.  Coahuila 16

8.  Colima 9

9.  Distrito Federal 33

10. Durango 8

Nota: este censo es con la información de los 

Enlaces Administrativos de las 32 Delegaciones 

Federales del INM

10. Durango 8

11. Estado de México 4

12. Jalisco 13

13. Guanajuato 9

14. Guerrero 13

15. Hidalgo 12

17. Michoacán 7

Dirección General de Control y           18

Verificación Migratoria  



MAPEO OPIS

Delegacion Federal Total

17. Morelos 3

18. Nayarit 1

19. Nuevo León 11

20. Oaxaca 20

21. Puebla 4

22. Querétaro 6

23. Quintana Roo 10

24. San Luis Potosí 9

25. Sinaloa 6

Nota: este censo es con la información de los 

Enlaces Administrativos de las 32 Delegaciones 

Federales del INM

25. Sinaloa 6

26. Sonora 24

27. Tabasco 32

28. Tamaulipas 26

29. Tlaxcala 4

30. Veracruz 25

31. Yucatán 7

32. Zacatecas 5



Los OPIS reciben capacitación continua en

temas como:

� Derechos Humanos.

� Derechos de los niños, niñas y

adolescentes.

� Alfabetización emocional.

� Consejos para comunicación de manera

Capacitación

� Consejos para comunicación de manera

efectiva con niños, niñas y adolescentes

migrantes.

� Protección internacional (Asilo y

Refugio).

� No Discriminación.

� Atención en crisis; violencia, maltrato y

abuso; trata y tráfico de personas, etc.



Capacitación

Del 28 de abril al 9 de mayo del año en

curso se realizó la capacitación de 58

Agentes Federales de Migración aspirantes

a OPIS para la Séptima Generación de lasa OPIS para la Séptima Generación de las

siguientes Delegaciones Federales: Baja

California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,

Durango, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San

Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala

y Veracruz.



Procedimiento de atención a menores de 

edad extranjeros no acompañados

� Verificar si se ingresó a 
territorio nacional con algún 

familiar,   de no ser así 
deberá identificarlo como 

migrante extranjero no 
acompañado  

� En caso de no detectarse 
ninguna necesidad que 

requiera atención médica 
inmediata, se le dirigirá a la 
estación migratoria  donde 
se adoptarán las medidas 
para  proteger la integridad 
física y psicológica de los 

niños.�Comunicar al niño de la 

� Informar  a los niñ@s
sobre sus derechos en un 
lenguaje adecuado a su 

desarrollo.

niños.

� Informar al niño del 
derecho que tiene a solicitar 
la condición de refugiado.

� Informar al niño de los 
derechos que tiene como 

posible víctima del delito de 
trata de personas

importancia que tiene el 
proporcionar información 
sobre hechos verdaderos



Procedimiento de atención a mexicanos 

menores de edad no acompañados

El OPI es encargado de la 
recepción de los niños  de 

nacionalidad mexicana 
que son repatriados por 

las autoridades 
estadounidenses. 

Realizará una breve 
entrevista a fin de 

identificar si posee la 
nacionalidad mexicana y  

corroborar su estado 

Se canalizará 
inmediatamente al 
NNA migrante no 

acompañado al DIF corroborar su estado 
físico y mental 

En caso de requerir  
servicios de emergencia 
se hará del conocimiento 

del DIF para que se le 
brinde la atención 

médica o psicológica.

Informar al NNA sobre 
sus derechos, en el 

lenguaje adecuado a su 
desarrollo y edad 

haciendo énfasis  en a la 
protección de su 
integridad física y 

psicológica .

acompañado al DIF



Módulos de atención a niños, niñas y

adolescentes migrantes mexicanos y

extranjeros no acompañados.

• Como parte de la estrategia de atención a la niñez migrante mexicana y

extranjera no acompañada, se han firmado Convenios Específicos de

Colaboración entre el INM, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas DIF

estatales para la instalación de módulos de atención a niños, niñas yestatales para la instalación de módulos de atención a niños, niñas y

adolescentes migrantes no acompañados, tanto en la frontera norte como en la

frontera sur del país.
Módulos Frontera Norte Módulos Frontera Sur

Reynosa y Nuevo Laredo, 
Tamaulipas

Tenosique, Tabasco.

Tijuana y Mexicali en Baja 
California

Tapachula,  Chiapas

San Luis Río Colorado, Agua 
Prieta y Nogales en Sonora

Acayucan, Veracruz

Ciudad Juárez , Chihuahua La Ventosa, Oaxaca

Piedras Negras y Cd. 
Acuña, Coahuila



Presencia de OPIS en

Centroamérica y el Caribe

� Capacitación de funcionarios de los Gobiernos de Guatemala y El Salvador en

2009.

� Capacitación de funcionarios de los Gobiernos de Honduras y República

Dominicana en 2010.

� En 2011, se ofreció una capacitación de refuerzo y se capacitó a nuevos grupos� En 2011, se ofreció una capacitación de refuerzo y se capacitó a nuevos grupos

de funcionarios en Guatemala, República Dominicana, Honduras,

Nicaragua y en Costa Rica.

� En total se han capacitado a 419 funcionarios de dichos países en cómo

replicar el modelo para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y

Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados.



Presencia de OPIS en

Centroamérica y el Caribe

� Del 11 al 15 de noviembre pasado, el INM, en coordinación con

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados, ofreció una capacitación para formar

replicadores en Guatemala para funcionarios de: Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana,

con el objetivo de que lleven a cabo las capacitaciones

necesarias en sus países a fin de crear un modelo sostenible denecesarias en sus países a fin de crear un modelo sostenible de

protección a la niñez migrante.


