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Programa Integral de Prevención Social de la Violencia para Población Migrante

1  La violencia y la delincuencia impiden el acceso y pleno ejercicio del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal y al derecho a una 
vida libre de violencia, entre otros derechos [Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos].

2 Conveniente precisar que en PNPSVD se entiende por violencia, una acción en la que existe el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002). Quedan incluidas las diversas mani-
festaciones como la violencia de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.

3 Los factores de riesgo de la violencia expresan la existencia de conflictos y desequilibrios graves que advierten sobre el posible surgimiento de diversas formas 
de violencia (Incide Social, 2011).

La violencia y la delincuencia 
son situaciones que generan 
amenazas a los derechos 

humanos1 y afectan la construc-
ción de la seguridad ciudadana, 
entendida como un bien público 
que brinda certeza a las personas 
respecto a su integridad física, 
psicológica, patrimonial y social; 
y que permite el ejercicio de dere-
chos como la libre movilidad y la 
convivencia pacífica. 

Es este marco, el Programa Na-
cional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVD), armonizado con la 
planeación nacional y en particu-
lar en el cumplimiento de la meta 
un “México en Paz”, se propone 
atender a través de un trabajo 
interinstitucional, las causas y 
manifestaciones asociadas a la 
violencia y la delincuencia2.

Para su implementación se reco-
noce que las problemáticas loca-
les son heterogéneas en todo el 
país en función de las especifici-
dades del territorio, el grado de 
exposición al riesgo que presen-
tan algunos grupos poblaciona-
les, la incidencia de factores de 
riesgo3  y las dinámicas del ámbi-
to en el que ocurren. 

Las combinaciones de dos o más 
condiciones de riesgo generan 

diversos tipos de poblaciones en 
condición de vulnerabilidad, el 
PNPSVD considera a los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, mu-
jeres, migrantes y población pe-
nitenciaria como las poblaciones 
que se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad ante 
contextos de alta incidencia de 
factores de riesgo y delictivos.

La Ley de Migración vigente en 
México (2011) define al migrante 
como “[…] al individuo que sale, 
transita o llega al territorio de un 
Estado distinto al de su residencia 
por cualquier tipo de motivación”, 
mientras que la Ley Sobre Refugia-
dos, Protección Complementaria y 
Asilo Político (2011) define a las 
personas asiladas como todo ex-
tranjero que encuentre en peligro 
su vida, su libertad o seguridad por 
ideas o actividades políticas direc-
tamente relacionadas con su perfil 
público, y carezca de la protección 
de su país y recibe la protección 
del Estado Mexicano; y define la 
condición de refugiado como esta-
tus jurídico con la que se recono-
cerá a todo extranjero que se en-
cuentre en territorio nacional bajo 
distintos supuestos enmarcados 
en los estándares internacionales 
y nacionales en la materia.

Para efectos del Programa Inte-
gral de Prevención Social de la 

Violencia para Población Migran-
te, se entiende como persona 
migrante toda aquella que “[…] 
se desplaza o se ha desplazado 
a través de una frontera interna-
cional o dentro de un país, fuera 
de su lugar habitual de residen-
cia independientemente de: 1) su 
situación jurídica; 2) el carácter 
voluntario o involuntario del des-
plazamiento; 3) las causas del 
desplazamiento; o 4) la duración 
de su estancia” (OIM, sin fecha).

Por lo tanto, englobamos en el 
concepto de población migrante 
a aquellas personas nacionales 
o extranjeras que se desplazan 
a un lugar de residencia distinto 
al habitual, las personas que tras 
haber migrado, retornaron (de 
forma voluntaria o involuntaria) 
y se establecieron en su país de 
nacimiento, así como las perso-
nas con condición de refugiadas 
o asiladas.

El Programa Especial de Migra-
ción 2014-2018 (PEM), como el 
primer instrumento diseñado 
específicamente para coordinar 
los esfuerzos en la atención del 
fenómeno migratorio en México, 
como país de origen, tránsito, 
destino y retorno de personas 
migrantes, advierte la necesidad 
de reforzar los esquemas de coo-
peración entre diversos actores 

Introducción

4
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4 Rutas y transporte inseguro; Crimen organizado en rutas de tránsito; Abuso a migrantes por autoridades; Ausencia de información; Dificultades de comunicación; 
Insuficiencia de lugares seguros para descanso; Poca o nula aceptación social; Condiciones laborales precarias; falta de acceso efectivo a los servicios de salud; 
y transtornos psicosociales.

y diseñar modelos de atención 
que consideren criterios dife-
renciados para las poblaciones 
cada vez más heterogéneas, 
cuya situación de vulnerabilidad 
se agudiza en ambientes que no 
promueven la igualdad de trato 
y de oportunidades, la intercul-
turalidad, certeza jurídica y la 
erradicación de la inseguridad y 
las diversas manifestaciones de 
violencia.

En este marco, el Programa Inte-
gral Prevención Social de la Vio-
lencia para Población Migrante, 
en su etapa piloto, busca atender 
diez4 factores de riesgo identifi-
cados como recurrentes en las 
ciudades de Tijuana, Baja Califor-
nia, Tapachula, Chiapas y More-
lia, Michoacán.

Dicho Programa se conforma de 
cinco modelos de intervención 
cuyo propósito es guiar la im-
plementación de acciones espe-
cíficas de prevención social de 
distintos tipos de violencia en 
personas migrantes. Fueron dise-
ñados a partir de la información 
y los programas existentes en la 
materia, así como la retroalimen-
tación de personas expertas en el 
tema de instituciones nacionales 
e internacionales. De la misma 
forma, incorporan elementos me-
todológicos que aseguran solidez 
para el monitoreo, evaluación, 
sostenibilidad y su replicación. 
Dichos modelos son:

1. Modelo para prevención de 
violencia a población migran-
te en situación vulnerable.

2. Modelo para el apoyo a la ges-
tión de albergues y comunica-
ción para población migrante.

3. Modelo de atención e inclu-
sión de población migrante.

4. Modelo de integración pro-
ductiva para población mi-
grante.

5. Modelo de atención en salud 
a población migrante.

Es importante destacar que este 
esfuerzo se realiza en el marco de 
la Primera Sesión Ordinaria 2016 
del Consejo Consultivo de Polí-
tica Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación, particularmente 
como un acuerdo del Grupo de 
Trabajo de Prevención Social de 
la Violencia y Protección de Per-
sonas Migrantes en México, crea-
do el 12 de abril de 2016.
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1.1. Internacional

Por décadas, México se ha con-
vertido en el país de paso tradi-
cional para extranjeros que pre-
tenden llegar a Estados Unidos, 
aunque para los nacionales, tam-
bién es un deseo frecuente en-
contrar nuevas oportunidades en 
aquel país. Esto ha ocasionado 
un flujo numeroso y constante de 
personas en las fronteras del nor-
te y el sur de México, lo cual gene-
ra situaciones que no sólo tienen 
efectos en los pasos fronterizos, 
sino a lo largo del país. 

Este escenario no es exclusivo 
de México y ha conducido a la ur-
gente necesidad de colaboración 
internacional, ya que los esfuer-
zos que se deben hacer no son 
menores y de ellos dependen no 
sólo el bienestar de las naciones 
involucradas, sino la vida de mu-
chas personas, entre ellas, pobla-
ción históricamente vulnerable, 
como niñas, niños y mujeres.

Los derechos humanos funda-
mentales de la población migran-
te no son diferentes de los de 

todas las personas, y por ende re-
quieren el mismo garante y com-
promiso de protección. La De-
claración Universal de Derechos 
Humanos en su artículo primero 
señala que todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos; siendo las 
y los migrantes, de acuerdo a los 
principios de igualdad y no discri-
minación, sujetos de derecho sin 
importar que no se encuentren en 
su país de origen. 

En el marco del derecho interna-
cional, los derechos humanos de 
las personas migrantes contie-
nen una serie de principios trans-
versales plasmados en múltiples 
instrumentos y normas. En tal 
sentido, la promoción respeto, 
protección y disfrute de los dere-
chos humanos de las personas 
migrantes debe estar en sintonía 
a los principios rectores de uni-
versalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad. 

El principal instrumento en ma-
teria de derechos de la población 
migrante es la Convención Inter-
nacional sobre la Protección de 

los Derechos de todos los Traba-
jadores Migratorios y sus Fami-
liares (de la cual México forma 
parte), adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en 1990 y entró en vigor en 2003.

De ese modo, también se encuen-
tran disposiciones atenientes en 
los principales tratados interna-
cionales de derechos humanos5, 
la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados (1951) y su 
respectivo protocolo (1967), la 
Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas (1954), Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trans-
nacional (2000); Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente 
mujeres y niños; Protocolo contra 
el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire; y algunos otros 
instrumentos en el marco de la 
Organización Internacional del 
Trabajo.6 

Adicionalmente, la Oficina de la 
Alta Comisionada para los De-
rechos Humanos de Naciones 
Unidas (OACNUDH), creó herra-

1. Marco Normativo
del Programa

6

5 A saber: como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención, Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer (1979), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989), Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (2006), Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006).

6 A saber: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), Convenio sobre la libertad sindical y la pro-
tección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad 
de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(revisado), 1949 (núm. 97), Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores 
migrantes, 1975 (núm. 143).
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mientas para perfeccionar el 
marco jurídico de protección a 
población migrante y apoyar a 
los Estados en el cumplimiento 
de sus obligaciones en la ma-
teria. Entre ellas se encuentran 
los Principios y Directrices Re-
comendados sobre los Dere-
chos Humanos en las Fronteras 
Internacionales, que establecen 
la obligación de los Estados de 
proteger, respetar y hacer efec-
tivos los derechos humanos de 
las personas migrantes en las 
fronteras internacional; el Estu-
dio sobre la Situación de los Mi-
grantes en tránsito, que contiene 
recomendaciones para abordar 
la protección de dicha población; 
y varias publicaciones sobre los 
derechos económicos, sociales y 
culturales de los migrantes que 
están en situación irregular y 
sobre la promoción y protección 
de los derechos humanos de los 
trabajadores del hogar migran-
tes en situación irregular que, 
ayudan a comprender el alcance 
y contenido de los derechos hu-
manos de la población migrante 
en situación irregular y explican 
detalladamente los obstáculos 
jurídicos y prácticos al respecto. 

Recientemente, julio de 2018, se 
lanzó el Pacto Mundial para la Mi-
gración Segura, Ordenada y Re-
gular. Se trata del primer intento 
para gestionar los flujos migrato-
rios de forma integral y a escala 
internacional, y tiene como pro-
pósito tratar todos los aspectos 
de la migración internacional, 
entre ello: las cuestiones de tipo 
humanitario, de desarrollo y de 
derechos humanos; la gobernan-
za mundial y fortalecer la coope-
ración sobre la migración interna-
cional; un marco legal para una 
cooperación internacional inte-
gral; y compromisos prácticos, 

medios de ejecución y un marco 
de revisión y seguimiento en la 
materia. 

En atención y cumplimiento a es-
tos acuerdos de carácter interna-
cional, el Programa Integral de Pre-
vención Social de la Violencia para 
Población Migrante retoma los 
compromisos realizados por Mé-
xico ante otros países. Tal como 
se justifica en los siguientes pá-
rrafos, en el marco de la preven-
ción, tres acuerdos internaciona-
les son la base del Programa y 
sus respectivos Modelos: la Con-
vención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organiza-
da Transnacional, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la De-
claración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes.

Ante la necesidad de promover 
la cooperación para prevenir y 
combatir la delincuencia de ma-
nera eficaz, específicamente en 
los rubros de prevención, inves-
tigación y enjuiciamiento de de-
litos graves, en el año 2000 sur-
ge como instrumento normativo 
la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. Dicha 
Convención se complementa con 
tres protocolos; uno de ellos es el 
Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, aire y mar, 
que actualmente se encuentra 
vigente y del cual México forma 
parte.

Este Protocolo contempla, desde 
el intercambio de experiencias, 
prácticas y medidas de carácter 
legislativo para prevenir y com-
batir delitos asociados al tráfico 
de migrantes; el reforzamiento 
de los controles fronterizos para 
prevenir y detectar el tráfico ilíci-
to de migrantes o; capacitación 

especializada impartida por los 
Estados a los funcionarios de in-
migración en la prevención de de-
litos, trato humano de migrantes 
y respeto a sus derechos, entre 
otros temas.

Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible fueron firmados por todos 
los Estados miembros de las Na-
ciones Unidas en 2015 y tienen 
como propósito que en 2030 se 
concluya la labor que comenza-
ron los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Estos objetivos con-
templan la intervención en temas 
de desarrollo sostenible, gober-
nabilidad democrática, consoli-
dación de la paz y resiliencia ante 
el clima y desastres naturales, 
entre otros.

En particular, el objetivo ocho se 
refiere a promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, y el objetivo 10 pro-
cura reducir la desigualdad en y 
entre países. En ambos objetivos 
se prevé proteger los derechos 
de las personas migrantes, con 
especial atención en el entorno 
laboral y la movilidad ordenada y 
segura, mediante políticas migra-
torias planificadas y bien gestio-
nadas. Es en estos puntos donde 
el Programa Integral de Preven-
ción Social de la Violencia para 
Población Migrante se vincula 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible debido a la variedad 
de factores que se abordan en los 
distintos modelos.

En septiembre de 2016, los Jefes 
de Estado y de Gobierno, y los 
altos representantes se reunie-
ron en la sede de las Naciones 
Unidas para examinar los even-
tos recientes (y cada vez más 
frecuentes) de los grandes des-
plazamientos de refugiados y mi-
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grantes. De esta reunión surge la 
Declaración de Nueva York para 
los Refugiados y los Migrantes, 
donde se reconoce el gran núme-
ro de personas desplazadas que 
solicitan protección o asilo por 
lo que se plantea como necesa-
rio, reflexionar sobre estrategias 
para prevenir y reducir estos des-
plazamientos. Otro tema impor-
tante es que se reafirma la impor-
tancia de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacio-
nal y sus protocolos y se ratifica 
la prevención y lucha contra el 
tráfico ilícito de migrantes. Por 
otro lado, se reconoce la vulne-
rabilidad de los refugiados y mi-
grantes de ser víctimas de trata o 
ser sometidos a trabajo forzoso, 
por ello se hace el compromiso 
de trabajar para prevenir la trata 
de personas entre los desplaza-
dos, con miras a su eliminación.

Es importante precisar que esta 
Declaración es el resultado de un 
primer esfuerzo; para consolidar 
los compromisos descritos, se pla-
nean negociaciones que conduz-
can a un pacto mundial para una 
migración segura, regular y ordena-
da en 2018. Esto asegura que las 
decisiones y acciones de los paí-
ses involucrados (entre ellos Méxi-
co), se guiarán por un conjunto de 
principios y enfoques comunes.

El desarrollo del Programa Inte-
gral de Prevención Social de la 
Violencia para Población Migran-
te con sus cinco Modelos está 
orientado a cumplir estos com-
promisos que el gobierno mexi-
cano ha asumido, consciente del 
gran reto que representa la actua-
lización de medidas y políticas 
migratorias para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en 
cada acuerdo.

1.2. Nacional

En el marco jurídico nacional, la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (CPEUM) 
en su artículo 26, faculta al Esta-
do para organizar la planeación 
democrática del desarrollo nacio-
nal a partir de las aspiraciones y 
demandas de la sociedad. Con 
base en ello y en la Ley de Planea-
ción, se aprobó el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND), 
que marca directrices a todos los 
programas de la Administración 
Pública Federal, y en particular 
se propone un “México en Paz” 
como su primer meta.

El Programa Nacional para la Pre-
vención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVD), confor-
me lo señala la Ley General para 
la Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia (LGPSVD), 
se basa en la seguridad ciuda-
dana como derecho humano que 
debe ser garantizado por el Esta-
do y coproducido por todos los 
actores sociales con especial én-
fasis en poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, como son las 
niñas, niños y adolescentes, per-
sonas indígenas, personas con 
discapacidad, etc.

En este marco, la implementa-
ción del PNPSVD es coordinada 
por la SEGOB a través de la Sub-
secretaría de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana e implica 
el trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno, la sociedad 
civil, la iniciativa privada, el sec-
tor académico y los organismos 
internacionales.

El PNPSVD prevé cinco objetivos 
específicos, 16 estrategias, 97 lí-
neas de acción y ocho indicado-
res de resultado. De esta forma, 

se propone incrementar la corres-
ponsabilidad tanto de la ciudada-
nía como de los actores sociales 
en la prevención social. Persigue 
también una reducción de la vul-
nerabilidad en poblaciones más 
expuestas como niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres 
y migrantes, el fortalecimiento 
de las capacidades de las insti-
tuciones y una mejor coordina-
ción entre todas ellas, ya que la 
complejidad de implementar una 
política pública de prevención de 
factores de riesgo que generan 
violencia y delincuencia requiere 
de un ejercicio de coordinación 
interinstitucional de los tres órde-
nes de gobierno.
Por otra parte, el Programa Es-
pecial de Migración 2014-2018 
(PEM) garantiza una perspectiva 
integral y de largo plazo para el 
cumplimiento de los principios 
y derechos que otorga la Ley de 
Migración, se basa en una clara 
comprensión del impacto de las 
migraciones para las personas, 
las familias y las comunidades.

A través de sus cinco objetivos, 26 
estrategias y 195 líneas de acción, 
busca reforzar los procesos de 
planeación, monitoreo y evalua-
ción en las acciones, programas 
y proyectos de política pública en 
beneficio directo de las personas 
migrantes, y en específico el obje-
tivo cinco, se propone “fortalecer 
el acceso a la justicia y seguridad 
de las personas migrantes, sus 
familiares y quienes defienden 
sus derechos”; establece el dise-
ño de mecanismos para prevenir 
y reducir los delitos y violaciones 
a los derechos humanos de la po-
blación migrante, así como para 
fortalecer las capacidades institu-
cionales de protección, denuncia, 
investigación y sanción de delitos. 
Lo anterior, a través del desarro-
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llo de modelos de intervención 
pública y mecanismos de con-
traloría social bajo el principio de 
gobernanza, para mejorar las con-
diciones de acceso a la justicia y 
fomentar la confianza en las insti-
tuciones públicas.

Así, mediante la integración de 
los pactos, tratados, convenios, 
leyes y programas a los que el 
gobierno mexicano está adscrito, 
se sustenta el presente Programa 
Integral de Prevención Social de 
la Violencia para Población Mi-

grante, reconociendo al mismo 
tiempo la necesidad de coopera-
ción de la comunidad internacio-
nal ante asuntos multicausales 
como el fenómeno migratorio, 
como los esfuerzos dentro del te-
rritorio nacional.
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2. Factores de riesgo

El Programa Integral Prevención 
Social de la Violencia para Pobla-
ción Migrante, en su etapa piloto, 
busca atender diez factores de 
riesgo vinculados a la violencia y 
la delincuencia.  A partir de estos 
factores, se establecen acciones 
específicas para contribuir a dis-
minuir las causas de esta proble-
mática. 

2.1. Rutas y medios de 
transporte inseguros

La gran mayoría de las situacio-
nes de riesgo que enfrentan las 
personas migrantes suceden en 
el transcurso temporal y espa-
cial desde que salen de sus ho-
gares hasta que llegan a su des-
tino. Mientras que la población 
migrante mexicana que viaja a 
Estados Unidos está obligada a 
cruzar la frontera norte, la pro-
veniente de Centroamérica, tam-
bién debe cruzar la frontera con 
Guatemala o Belice; sin importar 
su nacionalidad, el trayecto des-
de el sur de México hasta el norte 
presenta obstáculos de distintos 
tipos que muchas veces, quienes 
lo intentan, no logran superar.

En el recorrido de sur a norte, la 
población migrante entra princi-
palmente por la frontera con Gua-
temala donde deben cruzar un 
estrecho río o una jungla escasa-
mente habitada; posteriormente, 
el medio más común de transpor-
te es en tren llamado “La bestia” 
que culmina en el centro del país, 
durante su recorrido las personas 
migrantes son vulnerables a se-

cuestros, asaltos o violaciones, 
entre otros delitos, pero también 
están expuestos a caminar largas 
jornadas, sufrir deshidratación, 
caídas, heridas y algunos casos, 
culminan en la muerte. (Brian & 
Laczko, 2014; Weiss &Chaltelt, 
2011). 

2.2. Presencia del  
crimen organizado en 
las rutas de tránsito

Durante el tránsito por México 
en el camino migratorio hacia 
Estados Unidos de América, las 
personas migrantes son alta-
mente vulnerables, pues enfren-
tan grandes peligros que atentan 
contra su salud física y mental y, 
a veces, ponen en riesgo su vida. 
En general a lo largo de la ruta su-
fren asalto, secuestro y violación, 
entre otros tipos de crímenes gra-
ves, a manos de miembros del 
crimen organizado transnacio-
nal. Estos riesgos se concentran 
en los estados que componen la 
red ferroviaria y que integran las 
rutas más importantes de trán-
sito para los migrantes, desde 
la frontera sur hasta el norte del 
país (Lothar y López, 2011). 

“Además de los riesgos a la vida 
e integridad física que implica el 
trayecto, las personas migrantes 
enfrentan serios abusos a sus De-
rechos Humanos. La trata de perso-
nas, por ejemplo, es un delito que 
afecta particularmente a mujeres, 
niñas y adolescentes en México 
y a las personas migrantes en su 
camino hacia EUA. De acuerdo 

con los datos estadísticos sobre 
las víctimas de trata de personas 
asistidas por la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM) en México, las modalidades 
más recurrentes de este delito son 
la explotación laboral (60%) y la ex-
plotación sexual (38%); las falsas 
adopciones y el matrimonio servil 
(2%) se presentan en menor medi-
da” (Lothar y López, 2011: 10).

2.3. Abuso por parte  
de autoridades 
públicas de los tres  
órdenes de Gobierno 
a personas migrantes  
nacionales y extranjeras

En su paso por el territorio na-
cional, las personas migrantes 
enfrentan un sinnúmero de situa-
ciones que los hacen vulnerables 
a la violación de sus Derechos 
Humanos. Las condiciones en 
las que se ven envueltos derivan 
en peligros para su seguridad, 
sin embargo, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) ha identificado que 
“lejos de buscar la protección y 
garantía de derechos mediante la 
denuncia, temen acercarse a los 
mecanismos de protección for-
malmente establecidos para de-
nunciar abusos […]” (CONAPRED, 
sin fecha), esto incluye a las auto-
ridades públicas. 

Al respecto no existe mucha in-
formación documentada, sin 
embargo, existen denuncias de 
organizaciones de la sociedad ci-

10
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vil sobre el mal trato a personas 
migrantes en territorio mexicano. 
Las principales violaciones de-
tectadas están relacionadas con 
la falta de acceso a procesos de 
justicia, la detención ilegal o la 
expulsión de migrantes, aun si 
cuentan con la documentación 
apropiada, la negación del ac-
ceso a autoridades consulares, 
incluso, abusos como extorsión, 
chantaje y robo por parte de fun-
cionarios públicos (Artola, 2005).

2.4. Ausencia de  
información  
adecuada y oportuna  
sobre factores de riesgo

El fenómeno de la migración res-
ponde a causas diversas y muy di-
fíciles de determinar, en especial 
porque debido a las migraciones 
irregulares o disfrazadas de ac-
tividades turísticas o de otra ín-
dole, los datos cuantitativos son 
difíciles de obtener; entre las prin-
cipales causas de la migración 
destacan las siguientes: causas 
políticas, causas socioeconómi-
cas, causas familiares, catástro-
fes generalizadas. La falta de in-
formación es uno de los factores 
de riesgo que enfrenta la pobla-
ción migrante; el conocimiento de 
los peligros por parte de las perso-
nas migrantes podría evitar la par-
tida, persuadirlos para regresar 
a su país de origen u orientarlos 
para eludir dichos peligros. 

2.5. Insuficiencia de 
lugares seguros para 
descanso y pernocta

El constante flujo migratorio se 
ha convertido en una situación 
crítica pues en su recorrido ne-
cesitan atender necesidades 

básicas como alimentación, el 
excesivo desgaste físico que exi-
ge al cuerpo recuperar la energía 
perdida; reposo, para lo cual re-
quieren un lugar apropiado para 
descansar, al menos, durante la 
noche; las distintas condiciones 
ambientales que enfrentan, la 
mala alimentación, los riesgos 
de sufrir heridas, aumentan las 
probabilidades de padecer algu-
na enfermedad. La urgencia de 
atender estos factores aumenta 
cuando se suman la distancia re-
corrida, inclemencias del clima y 
tiempo de traslado. 

2.6. Dificultades de  
comunicación entre  
migrantes – redes  
familiares o comunales

Para atender la migración como 
fenómeno nacional se requiere 
de diversas aproximaciones al 
problema. Una de ellas se refiere 
al proceso de comunicación que 
se desea entablar entre las mis-
mas personas migrantes, con sus 
familias, organizaciones civiles o 
entidades gubernamentales. El 
recorrido que hacen en México 
sucede día y noche, se extiende 
por meses, cruza entidades com-
pletas y sin embargo se sabe 
poco al respecto. Esto se debe, 
en parte, a la incomunicación que 
enfrentan durante todo el trayec-
to. La migración grupal es un pro-
ceso común que contribuye a la 
protección y seguridad individual, 
no obstante, en algún punto las 
personas necesitan ayudas ex-
ternas por cuestiones de salud, 
legales o familiares. 

2.7. Poca o nula  
aceptación social  

y actitudes  
discriminatorias  
en los lugares de  
tránsito en México

La población migrante tiende a 
ser discriminada por dos moti-
vos, primero porque se tiene la 
falsa creencia de que al viajar 
sin documentos legales (en el 
caso de migrantes extranjeros) 
pierden sus derechos y segun-
do, son objeto de estereotipos al 
ser considerados delincuentes o 
integrantes de grupos delictivos, 
lo que provoca rechazo. Las per-
sonas migrantes ilegales que son 
detectadas por la policía al llegar 
a un nuevo país, a menudo son 
detenidos en centros administra-
tivos o prisiones por un proceso 
de rutina y sin una orden judicial. 
Además existe una tendencia 
creciente hacia la criminalización 
de las mismas, que en algunos 
casos, resulta en la violación de 
sus derechos. “[…] la xenofobia 
en contra de los no nacionales 
y en particular de los migrantes, 
constituye una de las principales 
fuentes de racismo contemporá-
neo” (traducción propia de Uni-
ted Nations, 2009). Actualmente, 
uno de los principales obstáculos 
para la integración e igualdad de 
los migrantes es que persisten 
sentimientos y prácticas discri-
minatorias contra ellos. Las cri-
sis económicas y el aumento del 
desempleo son factores que han 
agudizado estas tendencias. 

2.8. Condiciones  
laborales precarias

La búsqueda de una mejor cali-
dad de vida muchas veces está 
ligada a un empleo formal que 
permita un crecimiento personal, 
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profesional y económico. Sin em-
bargo, existen factores que aten-
tan contra el escenario ideal de 
las personas que se aventuran 
a buscar mejores oportunidades 
laborales. La desconfianza que 
se tiene de ellos por considerar-
los delincuentes o criminales les 
cierra las puertas del mercado la-
boral, mientras que aquellos que 
son contratados, pagan un alto 
costo: no gozar de derechos labo-
rales en plenitud como son gozar 
de condiciones dignas y equitati-
vas como una paga justa según 
las tareas realizadas, seguridad 
social o prestaciones labora-
les. Estas condiciones también 
pasan por entornos insalubres, 
subcontratación o situaciones de 
trabajo irregular. Los casos más 
extremos se manifiestan en la ex-
plotación laboral y se agudizan 
en menores y mujeres.

2.9. Falta de acceso 
efectivo a los 
servicios de salud

Uno de los mayores problemas 
que deben enfrentar las personas 
migrantes durante su trayecto es 
el acceso a los servicios de salud; 
aunque es pública, las disposicio-

nes legales están pensadas para 
proteger el desplazamiento orde-
nado y regulado, lo que descuida 
las necesidades de otros patro-
nes de desplazamiento. 

Atender la salud de los migran-
tes nacionales y extranjeros en 
territorio mexicano proporciona-
rá beneficios a las comunidades 
de tránsito y de acogida ya que 
el tratamiento oportuno, la pre-
vención y la educación sanita-
ria pueden generar un ahorro en 
costos económicos y sociales; si 
una persona está sana, es más 
receptiva a la educación, al tra-
bajo eficaz y actividades sociales 
que fomentan la integración, lo 
mismo sucede con las personas 
migrantes; que además podrían 
aportar beneficios a las socieda-
des huéspedes (OIM, sin fecha).

2.10. Trastornos  
psicosociales

Detrás del objetivo de mejorar las 
condiciones de vida individual 
o familiar que orillan a la migra-
ción, existe un factor casi invisi-
ble capaz de mermar toda posibi-
lidad de alcanzar la meta. Antes 
de la partida, “el desempleo, el 
subempleo, la insatisfacción de 

no poder mejorar la calidad de 
vida personal y familiar pueden 
ser consideradas situaciones que 
conllevan estrés previo a la deci-
sión de migrar […]” (Rivera-Here-
dia, Obregón & Cervantes, 2009: 
2), la –futura- persona migrante, 
se enfrenta a rupturas familiares 
y sociales, dejando atrás su zona 
de confort para experimentar un 
nuevo estilo de vida, con todos 
los cambios que conlleva. 

Durante el recorrido, también son 
vulnerables de padecer desórde-
nes depresivos debido a la incerti-
dumbre de no saber qué es lo que 
les espera además de que el tra-
yecto per se ya es complicado, así, 
experimentan ansiedad, fobias y 
en algunos casos, hasta esquizo-
frenia. Si el país de destino es cul-
turalmente distinto al de origen, 
también se presenta inseguridad 
si no se habla el mismo idioma, 
tener que adaptarse a nuevas nor-
mas sociales y laborales o el mie-
do a no lograr el objetivo esperado 
son causas de estrés psicosocial. 
La otra cara de las afectaciones 
emocionales debido a la migra-
ción la padecen los familiares o 
personas cercanas que se que-
dan, pues enfrentan una pérdida o 
duelo psicológico. 

Programa Integral de Prevención Social de la Violencia para Población Migrante
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El objetivo estratégico de crear 
un programa público es generar 
un cambio positivo en una parte 
de la población que se ve afecta-
da por un problema que el gobier-
no puede atender. Los programas 
son una serie de procesos que 
buscan transformar entornos o 
modificar conductas para el bien-
estar de los gobernados.

El Programa Integral de Preven-
ción Social de la Violencia para 
Población Migrante fue creado 
a partir de la Teoría del Cambio 
para aumentar su probabilidad 
de éxito, ya que establece el re-
sultado que se pretende alcan-
zar, así como los productos y ac-
tividades que se requieren para 
lograrlo. 

La Teoría del Cambio se define 
como “un ejercicio de visualización 
creativa y consciente que permite 
concentrar energías en determi-
nadas realidades futuras no sólo 
posibles, sino también deseables 
y probables […] un conjunto de 
supuestos y proyecciones sobre 
cómo se quiere concebir la realidad 
partiendo del análisis del contexto, 
una autovaloración de las capa-
cidades institucionales y una ex-
plicación crítica de los supuestos 
identificados” (Retolaza, 2010: 4). 

De acuerdo con Patricia Rogers 
(2014), cuando la Teoría del Cam-
bio se aplica a un programa, éste 
debe contener ciertos elementos 

para asegurar su coherencia, im-
plementación, y por tanto, resul-
tados favorables, por ejemplo, se 
deben identificar los resultados 
a corto y mediano plazo que se 
quieren alcanzar con la opera-
ción del programa, considerando 
quiénes son las personas benefi-
ciadas y qué cambios se esperan 
después de los primeros años; 
se deben tener en claro las con-
diciones (logros) requeridas en el 
mediano plazo para llegar al re-
sultado final y principalmente; se 
debe establecer el resultado que 
se quiere alcanzar con la imple-
mentación del programa. 

El impacto que se quiere lograr 
con el presente Programa Inte-
gral es prevenir la violencia ejerci-
da en todas sus manifestaciones 
contra la población migrante fo-
mentando el respeto a sus dere-
chos humanos.

Para ello, se requiere de produc-
tos como diagnósticos con in-
formación actualizada de: la si-
tuación de violencia que padece 
la población migrante, las con-
diciones en las que se encuen-
tran los albergues que atienden 
a este sector de la población, la 
aceptación social de las perso-
nas migrantes en las comunida-
des de acogida, las condiciones y 
necesidades laborales en las que 
se encuentran y el acceso a los 
servicios de salud en las distintas 
etapas del ciclo migratorio. 

Con esta información se pueden 
generar protocolos para aten-
der la violencia institucional que 
afecta a las personas migrantes, 
protocolos de atención integral 
y coordinación entre albergues, 
estrategias para aumentar la in-
clusión social de la población 
migrante y disminuir la discri-
minación contra ellos en las co-
munidades de paso o acogida, 
estrategias para la integración al 
mercado laboral de las personas 
migrantes y estrategias para la 
coordinación interinstitucional 
de atención en salud para pobla-
ción migrante. El alcance de es-
tos productos tendrá efectos en 
distintos ámbitos para lograr el 
objetivo (impacto) del programa. 

Si los funcionarios garantizan el 
respeto pleno de los derechos de 
la población migrante; si se apli-
can estándares mínimos para su 
atención en albergues; si se fo-
mentan ambientes favorables en 
las comunidades y centros edu-
cativos; y se aseguran condicio-
nes básicas de acceso al trabajo 
y la salud, entonces se reducirán 
significativamente las violacio-
nes a los derechos humanos de 
las personas migrantes.

Este es el camino que se pretende 
seguir; se trata de relaciones cau-
sales identificadas en la literatura 
que conllevan a prevenir los dis-
tintos tipos de violencia que afec-
tan a la población migrante.
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Las instituciones
reducen la violencia

ejercida contra
la población

migrante

Prevenir la violencia
ejercida en todas sus

manifestaciones contra
la población migrante
fomentando el respeto

a sus derechos
humanos

Fortalecer los
mecanismos de

gestión y la atención
institucional de
albergues para

población
migrante

Incentivar la
inclusión social
de las personas
migrantes en las
comunidades de

acogida

Mejorar el
acceso a los servicios

de salud física y
psicosocial de 
las personas

migrantes

Mejorar las
condiciones de

empleabilidad que
incrementen la

inserción laboral
de la población

migrante

Estrategia de cambio para la prevención social 
de la violencia para población migrante Figura 1

Fuente:  Elaboración propia
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4. Objetivos: efectos  
 y productos del programa

15

El Programa Integral abordará los 
10 factores de riesgo descritos a 
través de 5 modelos de interven-
ción que son:

1. Modelo para prevención de 
violencia a población migran-
te en situación vulnerable.
1.1. Rutas y medios de trans-

porte inseguros.
1.2. Presencia del crimen or-

ganizado en las rutas de 
tránsito.

1.3. Abuso por parte de auto-
ridades públicas de los 
tres órdenes de Gobier-
no a personas migran-
tes nacionales y extran-
jeras.

1.4. Ausencia de informa-
ción adecuada y oportu-
na sobre los factores de 
riesgo.

2. Modelo para el apoyo a la 
gestión de albergues y comu-
nicación para población mi-
grante.
2.1. Insuficiencia de lugares 

seguros para descanso y 
pernocta.

2.2. Dificultades de comuni-
cación con los lugares 
de origen o de destino 
durante el recorrido.

3. Modelo de atención e inclu-
sión de población migrante.
3.1. Poca o nula aceptación 

social y actitudes discri-
minatorias en los lugares 
de acogida en México. 

4. Modelo de integración pro-
ductiva para población mi-
grante.
4.1. Condiciones laborales 

precarias.

5. Modelo de atención en salud 
para población migrante.
5.1. Falta de acceso efectivo 

a los servicios de salud.
5.2. Trastornos psicosocia-

les.

Cada Modelo tiene efectos u obje-
tivos deseados para contrarrestar 
los distintos factores de riesgo 
ligados al mismo, que surgen de 
una relación causal (bajo la lógi-
ca de una teoría de cambio) como 
fue precisado anteriormente.

El modelo para prevención de vio-
lencia a población migrante en 
situación vulnerable tiene como 
objetivo que las instituciones re-
duzcan la violencia ejercida con-
tra la población migrante; éste 
será alcanzado mediante diag-
nósticos sobre las condiciones 
de violencia y delitos cometidos 
contra población migrante, me-
canismos de coordinación con-
solidados bajo el enfoque de De-
rechos Humanos para atender la 
violencia institucional identifica-
da en los diagnósticos, protoco-
los para la atención a la violencia 
institucional contra la población 
migrante y estrategias de comu-
nicación por grupo de población 
migrante difundidas en las zonas 
de intervención.

El modelo para el apoyo a la ges-
tión de albergues y comunicación 
para población migrante tiene 
como objetivo que los albergues 
para población migrante fortalez-
can sus mecanismos de gestión y 
atención institucional bajo el en-
foque de derechos humanos; se 
alcanzará mediante diagnósticos 
sobre las capacidades de aten-
ción y condiciones de los alber-
gues, protocolos de atención inte-
gral en albergues para personas 
migrantes, un plan de atención 
institucional a personas migran-
tes, la participación comunitaria 
en los albergues y una estrategia 
de colaboración entre albergues 
para el bienestar y seguridad de 
los migrantes en tránsito.

El modelo de atención e inclu-
sión de población migrante tie-
ne como objetivo incentivar la 
inclusión social de las personas 
migrantes en las comunidades 
de acogida; para lograrlo, se re-
quieren productos como diag-
nósticos sobre la aceptación so-
cial de las personas migrantes 
y las afectaciones emocionales 
que padecen, por zona de inter-
vención, estrategias para atender 
la exclusión social de las perso-
nas migrantes en la comunidad 
y espacios educativos según su 
ocupación y situación migratoria, 
estrategias para incrementar la 
participación social de las perso-
nas migrantes en la comunidad 
y espacios educativos según su 
ocupación y situación migratoria 



16

Programa Integral de Prevención Social de la Violencia para Población Migrante

y guías para atender la exclusión 
social en las comunidades y es-
pacios educativos

El objetivo del modelo de integra-
ción productiva para población 
migrante es mejorar las condicio-
nes de empleabilidad que incre-
menten la inserción laboral de la 
población migrante con respeto 
a sus derechos humanos; para 
ello se requiere de diagnósticos 
sobre las características labo-
rales de la población migrante y 
las oportunidades laborales en la 
comunidad de acogida, mecanis-
mos de coordinación entre uni-

versidades, sector privado, e ins-
tituciones de gobierno aprobados 
y en funcionamiento para brindar 
oportunidades laborales y de in-
versión a la población migrante, 
la generación de procesos de 
certificación de los conocimien-
tos y habilidades de la población 
migrante, validados por universi-
dades, sector privado e institucio-
nes de gobierno y una estrategia 
para la integración de la pobla-
ción migrante al mercado laboral 
formal o el autoempleo.

Por último, el modelo de atención 
en salud para población migrante 

tiene como objetivo garantizar el 
acceso a los servicios de salud 
física y psicosocial de las perso-
nas migrantes (en condición de 
retorno, tránsito, asilo o refugio); 
se requiere un diagnóstico sobre 
el estado de salud físico, mental y 
social de las personas migrantes 
y su acceso efectivo a los servi-
cios de salud y otro de los meca-
nismos de atención por parte de 
las instituciones de salud, ade-
más de un protocolo de atención 
integral para población migrante 
en instituciones de salud y una 
estrategia para promover el uso 
seguro de los servicios de salud.
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Para las actividades a realizar se 
proponen indicadores que permi-
ten evaluar y conocer los resul-
tados alcanzados con la imple-
mentación del modelo, y realizar 

los ajustes necesarios para que 
los modelos sean eficaces. Estos 
indicadores serán el mecanismo 
cuantitativo y cualitativo para 
mostrar los resultados alcanza-

dos y el insumo para elaborar 
informes de resultados. Los indi-
cadores propuestos para realizar 
una primera evaluación se espe-
cifican en la tabla 1.

5. Seguimiento y evaluación
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[ Tabla 1 ]
Indicadores del impacto y efectos del Programa

Impacto Indicadores

Prevenir la violencia ejercida en 
todas sus manifestaciones contra la 
población migrante fomentando el 
respeto a sus derechos humanos.

Número de denuncias de las personas migrantes (según tipo de delito).

Porcentaje de migrantes que refieren alguna violación a sus derechos 
(laborales, salud, no discriminación, etc) en territorio mexicano.

Porcentaje de personas migrantes que percibieron tratos discriminatorios por 
su condición de migrante.

Efecto 1 Indicadores

1. Las instituciones reducen la violencia 
ejercida contra la población migrante.

Porcentaje de población migrante que refiere haber sido víctima de algún tipo 
de violencia por parte de las autoridades o instituciones.

Número de denuncias contra servidores públicos o instituciones que 
violentaron los derechos de la población migrante.

Efecto 2 Indicadores

2. Los albergues para población 
migrante fortalecieron sus mecanismos 
de gestión y la atención institucional 
bajo el enfoque de derechos humanos.

Porcentaje de albergues que ofrecen servicios básicos de atención según 
criterios basados en estándares.

Porcentaje de albergues con mejoras en su capacidad instalada de  
servicios básicos.

Porcentaje de migrantes satisfechos con los servicios básicos de atención 
ofrecidos por el albergue.

Efecto 3 Indicadores

3. Incentivar la inclusión social de las 
personas migrantes en las comuni-
dades de acogida.

Porcentaje de personas migrantes que no se sienten excluidas de la 
comunidad donde se encuentran.

Porcentaje de personas miembros de la comunidad que perciben que los 
migrantes son excluidas.

Efecto 4 Indicadores

4. Mejorar las condiciones de emple-
abilidad que incrementen la inserción 
laboral de la población migrante con 
respeto a sus derechos humanos.

Porcentaje de población migrante ocupada.

Porcentaje de empresas en las comunidades de acogida que brindan empleos 
a la población migrante.

Efecto 5 Indicadores

5. Mejorar el acceso a los servicios de 
salud física y psicosocial de las perso-
nas migrantes.

Porcentaje de personas migrantes que tienen acceso a servicios médicos.

Porcentaje de personas migrantes que han recibido atención médica cuando 
lo solicitaron.
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6. Sostenibilidad

18

La prevención social implica pro-
cesos de corto, mediano y largo 
plazo para transformar contextos 
y generar habilidades que con-
tribuyan a disminuir factores de 
riesgo. En este sentido, se consi-
dera que las actividades desarro-
lladas en un solo ejercicio fiscal 
son insuficientes para cumplir a 
cabalidad los objetivos de este 
Programa.

La Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana coordi-
nará junto con representantes del 
gobierno federal, estatal y muni-
cipal, academia, organizaciones 
de la sociedad civil y organismos 
internacionales, el diseño de la 
estrategia que permitirá que la 
implementación de este modelo 
sea de largo plazo y pueda ser uti-
lizado por diferentes actores para 
adaptarlo a su contexto, previen-
do situaciones externas, ajenas 

al programa y a los actores invo-
lucrados que pueden influir en la 
consecución de los objetivos.

En ese sentido, se requiere el 
compromiso de los actores alia-
dos del Programa para lograr 
su sostenimiento a lo largo del 
tiempo. El Programa Integral de 
Prevención Social de la Violencia 
para Población Migrante incorpo-
ra una serie de supuestos para 
prevenir “[…] cualquier hecho cuya 
ocurrencia acaree dificultades o 
peligros para llevar adelante lo 
diseñado y ponga dudas acerca 
de la posibilidad de lograr los ob-
jetivos que se hayan planteado” 
(Aldunate y Córdoba, 2011: 71).

Por ejemplo, se requiere que las 
instituciones implementen los 
protocolos para prevenir violen-
cia contra la población migrante; 
que los albergues den continui-

dad a las prácticas que mejoran 
la atención que brindan; las co-
munidades de acogida deben fo-
mentar la inclusión y disminuir la 
discriminación a las personas mi-
grantes y; la situación financiera 
de las comunidades debe permi-
tir la incorporación de la pobla-
ción migrante al mercado laboral, 
entre otras. 

“Dependiendo del impacto que 
el no cumplimiento del supues-
to tenga sobre el programa, este 
puede verse demorado, puede 
ver incrementado su costo, pue-
de lograr sólo parte de sus obje-
tivos o puede fracasar del todo” 
(Aldunate y Córdoba, 2011: 71). 
El objetivo es reconocer que el 
gobierno por sí sólo no puede 
solucionar este problema y se 
necesita la participación y coo-
peración de todos los actores 
involucrados.
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Anexo 1
Resultados 
esperados  

Indicadores Medios de 
verificación 

Línea de 
Base y Meta 

Supuestos y 
riesgos 

Prevenir la 
violencia ejercida 
en todas sus 
manifestaciones 
contra la población 
migrante 
fomentando el 
respeto a sus 
derechos 
humanos. 

Índice delictivo en 
contra de las 
personas 
migrantes. 

LB.111  
Meta. 55 

La violencia 
atribuible al crimen 
organizado no es 
el principal motivo 
de denuncias. 

Encuesta de 
Migración de la 
Frontera Norte y 
Sur. 

LB. 30% 
M. 10%  La población 

migrante denuncia 
de manera 
oportuna y 
participa en las 
encuestas. 

Encuesta de 
Migración de la 
Frontera Norte y 
Sur. 

LB. 50% 
(2016) 
M. 15%

 

Los medios de 
verificación 
permanecen 
disponibles 
durante el periodo. 

Efecto 1 

1. Las instituciones 
reducen la 
violencia ejercida 
contra la población 
migrante. 

Porcentaje de 
población migrante 
que refiere haber 
sido víctima de 
algún tipo de 
violencia por parte 
de las autoridades 
o instituciones. 

Encuesta  No existe 
 

Las instituciones y 
albergues aplican 
los protocolos de 
forma correcta. 

Número de 
denuncias contra 
servidores públicos 
o instituciones que 
violentaron los 
derechos de la 
población 
migrante.

Encuesta LB. N/E
M.

Se cuenta con 
acceso para 
levantar la 
información en los 
albergues. 

Productos 

1.1. Diagnóstico 
sobre las 
condiciones de 
violencia y delitos 
cometidos contra 
población 
migrante.

Diagnósticos 
elaborados por 
ciudad de 
intervención.

Diagnósticos 
entregados 

LB. 0 
M. 3 

Número de denun-
cias de las personas 
migrantes (según 
tipo de delito).

Porcentaje de personas 
migrantes que percibi-
eron tratos discrimina-
torios por su condición 
de migrante. 

Existe información 
actualizada en materia 
de violencia en contra 
de la población 
migrante. Las condi-
ciones de violencia 
que sufre la población 
migrante cambia en el 
corto plazo 

Porcentaje de 
migrantes que refieren 
alguna violación a sus 
derechos (laborales, 
salud, no discrimi-
nación, etc) en territo-
rio mexicano. 
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algún(os) actor(es) 

No existe proceso 
electoral próximo a 
la difusión. 

1.2. Mecanismo de 
coordinación 
consolidados bajo 
el enfoque de 
Derechos 
Humanos para 
atender la violencia 
institucional 
identificada en los 
diagnósticos. 

Acuerdos de 
coordinación 
interinstitucionales 
validados, por 
ciudad de 
intervención, para 
prevenir y atender 
las violaciones a 
derechos de la 
población 
migrante. 

Acuerdos de 
coordinación 
interinstitucionales 
validados. 

LB. 0  
M. 3  

Los acuerdos son 
cumplidos por las 
instituciones. 

1.3. Protocolos 
para la atención a 
la violencia 
institucional contra 
la población 
migrante validados 
e instrumentados 

Protocolos para 
atender la violencia 
institucional contra 
la población 
migrante validados 
por ciudad de 
intervención. 

Protocolo de 
atención validado 

LB. 0  
M. 3  

Los reglamentos 
(procedimientos) 
de cada 
dependencia 
permiten la 
aplicación del 
protocolo. 

Resistencia de 

a validar el 
protocolo. 

Porcentaje de 
protocolos para 
atender la violencia 
institucional 
instrumentados en 
las ciudades de 
intervención (con 
respecto de los 
validados). 

Protocolo de 
atención 
implementado 

LB. 0%  
M. 100%  

1.4. Estrategias de 
comunicación por 
grupo de población 
migrante 
difundidas en 
zonas de 
intervención. 

Estrategias de 
comunicación en 
operación.  

Estrategia de 
comunicación 
operativa 

LB. 0  
M. 3  

Porcentaje de 
población migrante 
que manifiestan 
conocer sus 
derechos 

Encuesta  LB. N/E
M. 80%  

Efecto 2 

2. Los albergues 
para población 
migrante 
fortalecieron sus 
mecanismos de 
gestión y la 
atención 
institucional bajo el 
enfoque de 
derechos 
humanos. 

Encuesta a 
albergues y 
migrantes 
usuarios 

LB. N/E  
M. 100%  

Los albergues
e instituciones 
locales dan 
continuación a las 
prácticas que 
mejorar la atención
a las personas 
migrantes. 

Encuesta LB. 0%
 M. 100
 

Encuesta LB. N/E

 

M. 100%

 

Porcentaje de albergues 
que ofrecen servicios 
básicos de atención 
según criterios basados 
en estándares. 

Porcentaje de alber-
gues con mejoras en su 
capacidad instalada de 
servicios básicos. 

Porcentaje de migrantes 
satisfechos con los 
servicios básicos de 
atención ofrecidos por 
el albergue. 
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Productos 

Diagnósticos sobre 
las capacidades de 
atención integral y 
las condiciones de 
los albergues 
elaborados o 
actualizados por 
zona de 
intervención. 

Documento 
diagnóstico  

LB. 0 
M. 3 

Los albergues 
toman en cuenta 
los resultados del 
diagnóstico para 
mejorar la atención 
que brindan. 
No se puede 
obtener 
información 
actualizada. 

Documento 
protocolo de 
atención integral 
en albergues para 
personas 
migrantes.  

LB. 0 
M. 3 

Número de planes 
de atención 
institucional 
desarrollados. 

Listado de 
instituciones 
relacionadas con 
la atención a 
población 
migrante.  

LB. 0 
M. 3 

Número de 
personas que 
laboran o son 
voluntarios en el 
albergue 

Encuesta a 
albergues  

LB. N/E 
M. 

Número de 
recursos donados 
al albergue. 

Encuesta a 
albergues  

LB. N/E 
M. 

La comunidad no 
participa para 
mejorar las 
condiciones de los
albergues. 

Número de 
estrategias de 
colaboración entre 
albergues para el 
bienestar y 
seguridad de los 
migrantes en
tránsito
desarrolladas.

Documentos 
desarrollados      

LB. 0 
M. 3 

Los albergues 
colaboran entre sí 
para mejorar los 
servicios y la 
seguridad 
brindados a la 
población
migrante.
Los albergues no
colaboran entre sí.

Los albergues atienden 
los criterios de atención 
integral para personas 
migrantes. Los alber-
gues no tienen la 
capacidad de atender 
los criterios para 
personas migrantes. 

Protocolos de atención 
integral en albergues 
para personas migran-
tes por municipio 
según los distintos 
grupos en situación de 
vulnerabilidad (NNyA, 
refugiados, mujeres, 
etc.). 

Las instituciones partici-
pantes canalizan y 
atienden a la población 
migrante. Las 
instituciones no canali-
zan debidamente a las 
personas migrantes. 

Los albergues 
aprovechan el cono-
cimiento y habilidades 
de sus colaboradores y 
los recursos 
disponibles para 
mejorar la atención a 
las personas 
migrantes. 

2.1. Diagnósticos 
sobre las 
capacidades de 
atención y las 
condiciones de los 
albergues. 

2.2. Protocolo de 
atención integral 
en albergues para 
personas 
migrantes. 

2.3. Plan de 
atención 
institucional a 
personas 
migrantes. 

2.4. Participación 
comunitaria en los 
albergues. 

2.5. Estrategia de 
colaboración entre 
albergues para el 
bienestar y 
seguridad de los

 migrantes en
tránsito.
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Efecto 3 

3. Incentivar la 
inclusión social de 
las personas 
migrantes en las 
comunidades de 
acogida. 

Porcentaje de 
personas 
migrantes que no 
se sienten 
excluidas de la 
comunidad donde 
se encuentran.  

Porcentaje de 
personas 
miembros de la 
comunidad que 
perciben que los 
migrantes son 
excluidas. 

Encuesta a 
albergues, 
migrantes y 
miembros de la 
comunidad. 

LB. N/E  
M. 

LB. N/E
 

M. 

Los albergues e 
instituciones 
locales dan 
continuación a las 
prácticas que 
incluyen a 
personas 
migrantes en la 
comunidad y 
espacios 
educativos  

3.1. Diagnósticos 
sobre la 
integración social 
de las personas 
migrantes en 
comunidades y 
espacios 
educativos, por 
zona de 
intervención y 
situación 
migratoria. 

Número de 
diagnósticos con 
información de la 
integración social 
de personas 
migrantes en la 
comunidad de 
acogida 
elaborados o 
actualizados por 
zona de 
intervención. 

Documento 
diagnóstico 

LB. 0  
M. 3  

La información es 
veraz y permite 
diseñar las 
estrategias 
adecuadas para 
incrementar la 
inclusión social 

Documento 
diagnóstico 

 
LB. 0
M. 3

 

3.2. Estrategias 
para atender la 
exclusión social de 
las personas 
migrantes en la 
comunidad y 
espacios 
educativos. 

Número de 
estrategias para 
incrementar la 
inclusión social de 
personas 
migrantes en la 
comunidad, 
desarrolladas 

Guías para 
atender la 
exclusión social 
en comunidades 
y espacios 
educativos  

LB. N/E
 

M. 
Los integrantes de 
la comunidad 
llevan a cabo las 
recomendaciones 
propuestas en las 
estrategias de 
inclusión social 

Porcentaje de 
personas que 
están conscientes 
de las 
adversidades que 
enfrentan las
personas migrantes

Encuesta LB. 0
 

M. 

Número de diagnósti-
cos con información 
de la integración 
social de personas 
migrantes en espa-
cios educativos 
elaborados o actual-
izados por zona de 
intervención 
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Número de 
actividades para 
disminuir actitudes
discriminatorias y 
prácticas de
exclusión social en 
espacios 
educativos, 
realizadas

Encuesta LB. 0 
M. 1 

Porcentaje de 
personas 
originarias de la 
comunidad que 
participan en 
actividades para 
disminuir 
discriminación y 
exclusión social 
contra migrantes.

LB. 0 
M. 

3.3. Estrategias 
para incrementar la
participación social 
de las personas 
migrantes en la 
comunidad, según 
sus características 
sociodemográficas. 

Número de 
estrategias 
desarrolladas para 
incrementar la 
participación social 
de las personas 
migrantes en la 
comunidad. 

Guías para 
atender la 
exclusión social 
en comunidades 
y espacios 
educativos. 

LB. 0 
M. 1 

Las personas 
migrantes que 
viven en la 
comunidad llevan 
a cabo las 
recomendaciones 
propuestas en la 
estrategia de 
participación 
social. Porcentaje de 

migrantes que han 
participado en 
actividades 
comunitarias, con 
respecto al número 
de migrantes en la 
comunidad.    

Encuesta LB. N/E 
M. 

Número de 
actividades 
artísticas o 
culturales donde 
han participado 
personas 
migrantes. 

Encuesta LB. 0
 

M.

3.4. Guías para 
atender la 
exclusión social en 
comunidades y 
espacios 
educativos. 

Número de guías 
para incrementar la 
inclusión social de 
personas 
migrantes en la 
comunidad y 
espacios 
educativos 
desarrolladas. 

Guías para 
atender la 
exclusión social 
en comunidades
y espacios 
educativos. 

LB. 0 
M. 1 

Las guías se 
implementan por 
los actores 
correspondientes.
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migrantes que se 
sienten integrados 
en espacios 
educativos. 

4. Mejorar las 
condiciones de 
empleabilidad que
incrementen la 
inserción laboral 
de la población 
migrante con 
respeto a sus 
derechos 
humanos. 

Porcentaje de
población migrante 
ocupada. 

Encuesta. LB. N/E
M.

 LB. N/E
M. 

La capacidad 
financiera y 
productiva de las 
comunidades de 
acogida es 
adecuada a la 
población 
migrante. 

Porcentaje de 
empresas en las 
comunidades de 
acogida que 
brindan empleos a 
la población 
migrante. 

Encuestas a 
migrantes de 
retorno (ENOE)  

LB. 
M. 

4.1. Diagnóstico 
sobre las 
características 
laborales de la 
población migrante 
y las 
oportunidades 
laborales en la 
comunidad de 
acogida elaborado. 
(Características 
sociodemográficas, 
características 
migratorias, 
habilidades, 
experiencias, 
destrezas, 
oportunidades, 
etc.) 

Bases de datos 
sistematizadas, 
diferenciadas 
según condición 
migratoria. 

Documento 
diagnóstico 

LB. 0 
M. 3 

Existe información 
desagregada a 
nivel zona de 
intervención. 
La población 
migrante es 
honesta con 
respecto a su 
condición 
migratoria.

 

Número de
diagnósticos sobre 
las características
sociodemográficas, 
habilidades, 
experiencias, 
destrezas, 
oportunidades, etc.
elaborados o 
actualizados por 
zona de 
intervención. 

Bases de datos LB. 0 
M. 3 

4.2. Mecanismo de 
coordinación entre 
universidades, 
sector privado, e 
instituciones de 
gobierno aprobado 
y en 
funcionamiento 
para brindar 
oportunidades 
laborales y de 
inversión a la 
población migrante 

Acuerdos de 
coordinación 
interinstitucionales 
validados. 

LB. 0 
M. 

Los acuerdos son 
cumplidos por las 
instituciones. 
Las personas 
migrantes tienen la 
voluntad de 
trabajar. 
Las personas 
migrantes asisten 
a realizar trámites 
legales o 
administrativos. Registros de altas 

en empresa. 
LB. N/E
M.  

 

Porcentaje de
personas

Números de acuerdos 
de coordinación 
interinstitucionales 
validados, por zona  de 
intervención, para 
facilitar el acceso a 
oportunidades de 
empleo a la población 
migrante 

Número de personas 
migrantes mpleadas por 
losacuerdos de colabo-
ración generados. 

Efecto 4 

Productos 
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Número de 
trámites 
administrativos o 
legales realizados 
por personas 
migrantes para su 
integración laboral.

Registros por 
parte de las 
entidades 
administrativas 
responsables 

LB. N/E M. 

4.3. Generar 
procesos de 
certificación de los 
conocimientos y 
habilidades de la 
población 
migrante, 
validados por 
universidades, 
sector privado e 
instituciones de 
gobierno. 

Número de 
acuerdos de 
coordinación 
interinstitucionales 
aprobados por 
zona de 
intervención, para 
proveer 
certificación de 
conocimientos a la 
población 
migrante. 

Acuerdos de 
coordinación 
interinstitucionales 
validados. 

LB. 0 
M. 8 

Los acuerdos son 
cumplidos por las 
instituciones. 
A la población 
migrante le 
interesa certificar 
sus habilidades 
adquiridas. 
Las personas 
migrantes poseen 
habilidades que 
pueden ser 
certificadas.

 Número de 
personas 
migrantes que 
saben a dónde 
acudir para 
certificar estudios, 
conocimientos o 
habilidades. 

Encuestas LB. N/E 
M. 

Número de 
personas 
migrantes que han 
certificado 
estudios, 
conocimientos o 
habilidades. 

Registros de 
certificaciones por 
instituciones 
facultadas. 

LB. N/E 
M. 

4.4. Estrategia 
para la integración 
de la población 
migrante al 
mercado laboral 
formal o el 
autoempleo 
elaborada. 

Número de 
estrategias para la
integración laboral
en operación por 
zona de 
intervención. 

Acuerdos de 
coordinación 
interinstitucionales 
validados 

LB. 0 
M. 

Los acuerdos son 
cumplidos por las 
instituciones. 
Los recursos para 
el programa son 
suficientes. 
La población 
migrante tiene 
interés en su 
inserción al 
mercado laboral de 
la comunidad de 
acogida. 

Número de 
eventos de 
promoción. 

Listas de 
asistencia a los 
eventos de 
promoción. 

LB. 0 

M. 

Porcentaje de la 
población migrante 
que conoce las 
acciones tomadas 
para su inserción 
laboral. 

Encuesta LB. N/E

 

M. 
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servicios de salud 
física y psicosocial 
de las personas 
migrantes. 

Productos 

5.1. Diagnóstico 
sobre el estado de 
salud física, mental 
y social de las 
personas 
migrantes y su 
acceso efectivo a 
los servicios de 
salud. 

Número de 
diagnósticos sobre 
el estado de salud 
física, mental y 
social de las 
personas 
migrantes y su 
acceso efectivo a 
los servicios 
públicos. 

Documento 
diagnóstico 

LB. N/E  
M. 

LB. N/E
M

Encuesta  

Existe información 
desagregada a 
nivel zona de 
intervención. 
Las instituciones u 
organizaciones 
encargadas de 
recabar la 
información no 
cuentan con las 
condiciones de 
seguridad y 
confiabilidad de la 
información 
requerida. 

5.2. Diagnóstico de 
los mecanismos de 
atención a la 
población migrante 
por parte de  las 
instituciones de 
salud. 

Número de 
diagnósticos sobre 
los mecanismos de
atención a la 
población migrante 
por parte de las 
instituciones de 
salud. 

Documento 
diagnóstico 

LB. N/E  
M. 

Existe información 
desagregada a 
nivel zona de 
intervención. 

5.3. Protocolo de 
atención integral 
para población 
migrante en 
instituciones de 
salud. 

Número de 
protocolos de 
atención integral 
para población 
migrante en 
instituciones de 
salud. 

Protocolo LB. N/E  
M. 

Las instituciones 
de salud atienden 
los criterios de 
atención integral 
para personas 
migrantes. 

5.4. Estrategia para 
promover el uso 
seguro de los 
servicios de salud 
por la población 
migrante. 

Número de 
estrategias para 
promover el uso 
seguro de los 
servicios de salud 
por la población 
migrante. 

Estrategias 
locales 

LB. N/E  
M. 

La población 
migrante no se 
acerca a los 
servicios de salud 
por miedo. 

5. Garantizar el
acceso a los

migrantes que 
conocen las 
instituciones de 
salud donde 
pueden ser 
atendidos. 
Porcentaje de la 
población migrante 
con acceso 
efectivo a los 
servicios de salud 
física y psicosocial. 

Porcentaje de
personas

infraestura 
suficiente para 
atender a la 
población 
migrante. 

Las instituciones
de salud tienen la
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