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RESUMEN  

 

Esta tesis tiene como objetivo visualizar los peligros a los que se enfrentan los niños, niñas y 

adolescentes migrantes que viajan solos por México, posterior a que son presentados ante 

autoridades migratorias mexicanas. La falta de coordinación eficiente entre instituciones de 

gobierno, la inexistencia de un marco legal efectivo que supervise, evalúe y castigue la toma de 

decisiones entorno a un menor migrante, así como los pocos recursos gubernamentales 

destinados para los Centros de Atención Social exclusivos para menores, provocan que aparte 

de los peligros  a los que se enfrenta los menores al cruzar por México; violencia, inseguridad, 

hambre y trata de blancas entre otros, desemboquen en un doble sufrimiento al que se 

enfrentarán, al ser regresados al país del que huyeron sin la evaluación adecuada o al quedarse 

en México bajo condiciones inciertas.  

Del 2015 al 2021, 266,313 menores de edad migrantes han sido registrados por autoridades 

migratorias mexicanas, 87,037 de ellos y ellas viajaban solos.  

Palabras clave: migración infantil, coordinación institucional, política migratoria. 

ABSTRACT  

 

This thesis aims to visualize the dangers faced by migrant children and teenagers who travel 

alone through México, after they are presented to Mexican immigration authorities.  The lack 

of efficient coordination between government institutions, the inexistence of an effective legal 

framework that supervises, evaluates and punishes decision-making around a minor migrant, as 

well as the few resources allocated to Social Care Centers exclusively for minors, cause that 

aside from the dangers that minors face when crossing through Mexico;  violence, insecurity, 

hunger and human  trafficking among others, lead to a double suffering that they will face, being 

returned to the country from which they fled without proper evaluation or staying in Mexico 

under uncertain conditions. 

From 2015 to 2021, 266,313 migrant minors have been registered by Mexican immigration 

authorities, 87,037 of them were traveling alone. 
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INFANCIA ROBADA: HUÉRFANOS DE LA MIGRACIÓN  

 

 

 

Imagen 1. Carmen con su hija Esperanza migrantes haitianas. 

 

A los 16 años, una niña en los Estados Unidos empieza a tener mayor interés por las 

relaciones románticas, la sexualidad e incrementa la independencia sobre sus padres, 

menciona el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades del gobierno 

estadounidense. Del otro lado de la frontera Estefany, hondureña de 16 años, camina con 

un implante anticonceptivo en su brazo, mismo que se le colocó ante el miedo que tiene su 

madre de que su hija sea violada y quede embarazada durante su paso migratorio por 

México rumbo a los Estados Unidos. Mientras muchos niños sueñan con su futuro, otros 

niños, niñas y adolescentes migrantes sobreviven a su presente.  

El paso de migrantes por territorio mexicano es un fenómeno que se ha incrementado en los 

últimos años, en particular se ha notado en los menores de edad y mujeres, miles de los cuales 

viajan solos. Los migrantes menores que son presentados ante autoridades mexicanas se 

enfrentan a dos opciones que las políticas públicas del país en materia de migración ofrecen: ser 

repatriado a su país o que se permita regularizar su situación migratoria; un entorno poco claro 

de reglamentaciones y leyes en la materia que pudieran desembocar en peligros para el menor.  
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El tráfico y tránsito de migrantes por territorio mexicano, está inmerso en una interacción de 

políticas públicas en las que intervienen instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales en un marco poco claro, complicado y burocrático, que muchas veces en lugar 

de ayudar a aliviar la situación de los migrantes los revictimizan. El incremento de la migración 

en los últimos años y en particular de niñas, niños y adolescentes que viajan solos o solas, 

mezclado con este engranaje burocrática, incrementa la posibilidad de que sean objeto de la 

violencia, delincuencia, prostitución o la trata de blancas.   

“Incluso a ella me le pusieron el chip, el implante, una brigada de médicos por aquello de que 

en el cruce pueda ser violada, yo accedí, yo dije que sí, aunque ella no tiene una vida activa 

sexual todavía, ella es una niña, pero cuando mi tía cruzó hacia los Estados Unidos a ella la 

violaron siete personas, de esa violación nació un hijo que nunca supo cuál de los violadores 

fue el papá, una violación siempre nos puede pasar”, comentó Diana Peña, madre de Estefany.  

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México arrojan 

que en el año 2021 fueron presentados 307,679 migrantes, la cifra anual más alta del 2015 al 

2021, este dato es 273 por ciento mayor al año 2020. Del 2015 al 2021, 266,313 menores de 

edad migrantes han sido registrados, 87,037 de ellos viajaban sin compañía.  

 

 

Gráfico  1. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de 

Política Migratoria de la SEGOB en México. 

 

Migrantes menores de edad presentados ante autoridades 

migratorias 2015-2021 
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Pensar en dejar todo, literalmente todo por migrar, ¿qué impulsará a un migrante a esta decisión? 

“Fue difícil para mí, porque dejé a mis amigos, mi abuela, mis compañeras, mi mejor amiga, 

entonces si fue muy difícil, no me pude despedir, solo le dije a mi mejor amiga y a mi maestro 

de segundo de bachillerato, a nadie más, ni de mi abuela me pude despedir, la decisión de migrar 

por seguridad no se platica mucho”, contestó Estefany cuando a los lejos algunos niños 

migrantes se olvidaban de sus nacionalidades y jugaban su propio campeonato mundial de futbol 

en una cancha improvisada de la Casa del Migrante.  

Llegar a la Casa de Migrante de Saltillo no requiere de muchas indicaciones, basta con seguir 

la ruta marcada en un celular y empezar a ver migrantes, principalmente centroamericanos 

sentados por las banquetas, lo que asegura que vamos en la dirección correcta; Diana Peña, 

madre de Estefany es una de las 140 migrantes beneficiadas con techo, comida y atención en la 

Casa del Migrante de Saltillo todos los días.  

Los niños no dejan de serlo por el hecho de ser migrantes. Los migrantes huyen de los conflictos, 

la inseguridad, la pobreza, los desastres naturales. La violencia, la delincuencia organizada, las 

extorsiones, la falta de servicios básicos así como de opciones educativas son incentivos para 

dejarlo todo. Los migrantes que cruzan por México, la mayoría de Centro América, se arriesgan 

recorriendo los más o menos 4,000 kilómetros que separan a sus países de los Estados Unidos, 

solo por la esperanza de tener una vida mejor.  

 

 

Imagen 2. Mapa: ruta de migración de Guatemala, Honduras, México y El Salvador. Fuente UNICEF. 
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Nuca me había subido a un tren, platica la pequeña Dayana mientras saborea un dulce que le 

regalé, dice que aguantó mucho frío y hambre. Yo quiero ser soldado comentó, porque así era 

mi papá, quiero irme ya a los Estados Unidos, no me quiero quedar en México porque hemos 

visto personas muy malas. Al Salvador no podemos regresar porque allá nos quieren matar. La 

voz de Dayana, su seguridad, madurez y claridad no encuadran con el imaginario común que 

se tiene sobre una niña de tan solo siete años. Los niños migrantes acompañados o no tienen 

algo en común, las experiencias vividas los hacen madurar.  

Tan solo 1,182,646 migrantes han sido presentados ante autoridades migratorias mexicanas del 

2015 al 2021, 266,313 menores de los 18 años, lo que equivaldría a llenar el estadio Azteca más 

de tres veces, solo de menores migrantes que viajan solos, exponiéndose a los peligros de su 

tránsito por México.  

 

 

Gráfico  2. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de 

Política Migratoria de la SEGOB en México. 

 

Estefany se encontraba estudiando el bachillerato antes de emprender el trayecto rumbo a los 

Estados Unidos, su sueño era estudiar cirugía plástica siguiendo los pasos de su madre quien 

es enfermera. Cuando se le preguntó sobre qué les dijo a sus padres sobre la decisión de 

emigrar, solo comentó que aceptó y que tuvo que asimilar que venía a un largo viaje. Ella 

Migrantes presentados ante autoridades migratorias mexicanas 

2015-2021 
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pensaba inicialmente que sería más fácil, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que ha sido 

muy largo y difícil.  

Al platicar, el rostro de Estefany refleja cansancio y resignación. Muestra una madurez difícil 

de entender en una niña de 16 años, pero que cobra razón cuando te platica su historia y al 

recordar que a su corta edad, su madre accedió a implantarle un dispositivo anticonceptivo por 

el miedo a que pueda ser violada en su trayecto migrante rumbo a los Estados Unidos, como le 

sucedió a su tía.  

Los migrantes son conscientes de los peligros que les esperan cuando emprenden la decisión de 

salir de sus países, no es una decisión irracional. Padres, madres, familias completas, adultos, 

jóvenes que viajan solos y niños menores de edad, deciden afrontar los peligros a los cuales se 

enfrentarán en su trayecto migrante porque para ellos es más arriesgado quedarse en sus países 

que emprender la migración.  

Escapar del círculo del crimen organizado y la violencia es el principal detonante para proceder 

a la migración, seguido por falta de oportunidades de desarrollo tanto económico como 

educativo. La mayoría de los niños migrantes con los cuales se platicado para esta investigación 

confirmaron la violencia con la que vivían en el país del que proceden y la falta de oportunidades 

para poder estudiar. Hablan con total normalidad de la violencia, los secuestros, las muertes y 

las violaciones, dejando de lado la inocencia natural que debería tener cualquier niño.  

La pequeña Dayana comenta, mi mama me ha dicho que no tengo que ser mala con las 

personas, tengo que respetar a los mayores para que no me pase nada malo, también me ha 

dicho que tengo que ser valiente en todo, Me cuenta como el primer día que iban a tomar el 

tren se montaron muchos y como uno casi se moría, lo tiro el tren, sentí mucho miedo, temblaba. 

Muchas personas nos han maltratado, nos dicen cosas feas.  

Encontrar un niño migrante que viaje solo no es común según autoridades migratorias 

mexicanas. Un migrante centroamericano menor de edad en su mayoría viaja en compañía de 

su familia, de un mayor de edad responsable o con un “coyote”, al cual se le paga una cuota de 

entre 3,500 y 15,000 dólares por llevar al menor hasta los Estados Unidos. El pago en ocasiones 

es realizado por un pariente cercano que busca la unificación familiar una vez que ya se 

encuentra en suelo estadounidense.  
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Gráfico  3. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de 

Política Migratoria de la SEGOB en México. 

 

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, comenta que la grave 

situación de pobreza y violencia en Centroamérica, provoca que en ocasiones padres de un 

menor de edad, que no tienen el recurso para pagar los costos del trayecto para migrar como 

coyotes, transportes, alimentación, hospedaje y extorciones, entreguen a sus hijos a otras 

personas que ya tienen el recurso y van a migrar para que se los lleven a Estados Unidos, 

prefieren que se los lleven a que las maras lo recluten.1  

Dayana sigue saboreando su dulce y a sus siete años habla con claridad de que su padre murió, 

de su mamá y su nuevo novio haitiano que “agarró” en el camino al cual llama padrastro, y 

que se siente mal porque este dejó a su familia con la cual viajaba por estar con ellas. De que 

en su país las quieren matar, habla de la pobreza y de la falta de oportunidades para ir a la 

escuela. Dayana pareciera dejó atrás su infancia por vivir una vida migrante; si Dayana 

perdiera a su madre en el camino hacia los Estados Unidos, sería una de los más de 87 mil 

niñas y niños migrantes que han sido presentados ante autoridades migratorias que viajan solos 

del 2015 al 2021, y con solo dos opciones: que la autoridad mexicana acceda a regularizar su 

estancia en México o ser regresada al país del que huyó.   

 
1 Mara Salvatrucha, es una de las pandillas callejeras más famosas y temibles del continente americano. 

 
 

Migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración 

2015-2021 
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MENORES MIGRANTES EN MÉXICO, RIESGO Y PELIGRO 

 

Durante el periodo 2015-2021 han sido presentados ante autoridades migratorias 266,313 

menores de edad, 87,037 viajaban solos. 

 

Tabla 1. Elaboración propia con datos del INM y de la SEGOB en México. 

 

La cantidad de migrantes menores de edad presentados durante el 2021 es la más alta de los 

últimos 10 años, 75,592 menores migrantes de los cuales en dicho año 14,387 viajaban sin la 

protección de un adulto familiar.  

 

Gráfico  4. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de 

Política Migratoria de la SEGOB en México. 

Menores de edad presentados ante autoridades migratorias  

2015-2021 

Menores migrantes de 18 años presentados 

ante autoridades mexicanas  

Acompañados/ no acompañados 

2015-2021 
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A la par del incremento del tránsito de menores migrantes, se ha presentado un aumento en 

cuanto a las mujeres migrantes, pasando de 17,719 en el 2020 a 100,064 en el 2021, de estas 

32,393 son mujeres menores de edad, de las cuales 3,938 estaban cruzado solas por el país 

exponiéndose a los diversos peligros relacionados con la violencia y el crimen organizado. 

 

Gráfico  5.  Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de 

Política Migratoria de la SEGOB en México. 

 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de cada 10 

víctimas de trata de personas detectadas a nivel mundial, cinco son mujeres adultas y dos son 

niñas. Los migrantes representan una parte importante de las víctimas detectadas en la mayoría 

de las regiones. Traficantes se aprovechan de los marginados y empobrecidos (ONUDC-1, 

2021). 

Santi y Sara ya se fueron, tienen 7 y 10 años creo, ellos también son de Honduras como yo, pero 

de Comayagua, platica Martha, mientras interrumpe su historia para gritar, ¡Esperanza, 

Esperanza no te vayas a caer!, haciendo referencia a su pequeña hermana que jugaba a lo lejos 

en un área improvisada para niños en la Casa del Migrante. Continúa platicando sobre sus 

amigos, diciendo que ellos ya se fueron, ellos ya cruzaron a Estados Unidos, dice mi mamá, y 

que nos vamos a ver en la escuela pronto. Es su imaginación, dice que Santi y Sara no 

batallaron para cruzar el Rio Bravo, que lo nadaron, que se refrescaron y con una sonrisa en 

su rostro dice, yo ya quiero nadar, qué rico. La inocencia de Martha refleja la realidad de 

Mujeres migrantes puestas a disposición de autoridades 

migratorias mexicanas 

2015-2021 
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muchos niños migrantes que viven la cruel aventura de dejar su país y su pasado en su cruce 

por México, divirtiéndose y disfrutando dado que no conocen otra realidad menos real. Para 

ellos, lo que viven es lo mejor, no conocen algo más. 

 

Al platicar con Ivonne Martínez, Asociada de Protección de ACNUR en México sobre la 

cantidad menores migrantes que viajan solos por el país, comentó que en realidad es un 

porcentaje menor pero que sí existen, solo que ellos no tienen el dato exacto. Menciona que para 

los niños y niñas no acompañados, tienen retos mucho más complicados al momento de acceder 

a un procedimiento para definir su situación legal en México.  

 

“El sistema en México de protección de la niñez está prácticamente cobijado, transversalizado 

por la autoridad de protección de la niñez, que es finalmente el sistema DIF en el país, pero 

también cada una de las autoridades en los diferentes estados, entonces cada estado con su propia 

normativa, tiene mecanismos específicos para la protección de niñas, niños y adolescentes” con 

Ivonne Martínez, Asociada de Protección de ACNUR. 
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ATENCIÓN A LOS MIGRANTES INFANTILES EN MÉXICO, LA POLÍTICA 

PÚBLICA  

 

Desde el 2016 México cuenta con un protocolo para la atención de menores migrantes cuando 

estos son presentados ante autoridades migratorias del país. Dicho protocolo establece las 

acciones que deberán implementar diversas instituciones de gobierno para asegurar 

salvaguardar a los niños migrantes que son detectados por el gobierno mexicano en el país.  

 

Imagen 3. Proceso de atención a menores migrantes por autoridades mexicanas. Elaboración propia. 
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La legislación en materia de migración en el país establece los procedimientos y acciones a 

implementar para la atención de menores migrantes en situación de vulnerabilidad, la 

información mencionada en la imagen tres de este documento, tiene como base el Artículo 112 

de la Ley sobre migración en México.  

Tanto la Ley de Migración como el protocolo de atención a menores migrantes, mencionan a 

las autoridades que intervienen en su atención: 

 

Sistema Nacional DIF 

 

La ley de migración mexicana establece cuales serán las obligaciones y tareas que tendrá que 

realizar el DIF nacional, sus contrapartes en los gobiernos de los estados así como en lo 

municipios.  

El DIF deberá proporcionar asistencia social a las niñas, niños y adolescentes migrantes que 

estén bajo su resguardo, sin importan la nacional o situación migrante. También deberán 

identificar a los menores migrantes que requieran atención especial o protección internacional 

en coordinación con la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes.  

El DIF en coordinación con las Comisión Nacional de Derecho Humanos y la de los estados 

deberá garantizar la protección completa de los derechos humanos de los niños. Incluyendo 

cuestiones como alimentación, vivienda, atención médica y educación entre otras  

La ley en la materia establece que el DIF deberá establecer convenios de trabajo con 

instituciones ya sea públicas o privadas que colaboren con la institución para lograr el cometido 

de sus fines en materia de protección de los menores migrantes que están bajo su resguardo.  

Al revisar el andamiaje institucional que existe en torno al cuidado y protección de menores 

migrantes en el país se observa claramente que es el sistema DIF en el que mayor 

responsabilidad recae, esto debido que esta institución será el responsable primero del cuidado 

del menor migrante durante el proceso administrativo migratorio hasta que este sea finalizado y 

por otra parte, mediante la Procuraduría de los menores, que depende del Sistema DIF será la 

encargada de definir el futuro del menor, debido a que será esta la que definirá el plan de 

restitución de derechos más conveniente para el mismo. 

 

 



 

 

 

- 12 - 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados  

 

De acuerdo con el Artículo 177 de la ley en materia de migración en México, la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados en conjunto con el Instituto Nacional de Migración pero en 

particular con la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes, deberán establecer el plan de 

restitución de derechos de un menor migrante en caso de que este solicite la condición de 

refugiado, siempre predominando el interés superior del mismo.  

 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Las funciones de la procuraduría se establecen en el protocolo de atención para menores 

migrantes que se encuentran experimentando procedimientos administrativos migratorios. 

Para esto la Procuraduría deberá identificar claramente los riesgos a los que está expuesto el 

menor migrante, lo representará jurídicamente ante la diferentes instancias nacionales e 

internacionales, deberá ordenar medidas de atención para salvaguardar los derechos de la niña, 

niño o adolescentes migrante sin importar nacionalidad y lo más importante, la Procuraduría 

deberá definir el plan de restitución de derecho más adecuado para el menor, conforme lo 

estipula la Ley de Migración.  

Es importante mencionar, a pesar de que más adelante nos adentraremos en el tema, que las dos 

principales opciones para restitución de derechos son como ya se ha mencionado, el retorno 

asistido a su país o la regularización de su situación migratoria en México.  
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Imagen 4. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. (UNICEF, 2019) 

 

Instituto Nacional de Migración 

 

Cuando un menor migrante es presentado ante autoridades migratorias, Instituto Nacional de 

Migración, este deberá de iniciar un procedimiento administrativo migratorio, notificando 

inmediatamente a la Procuraduría de Protección a los menores de la presencia del menor y 

poniéndolo al resguardo del Sistema Nacional DIF o los sistemas estatales y municipales.  

Será el Instituto el que resuelva finalmente el procedimiento administrativo migratorio, tomando 

en cuenta las recomendaciones de la Procuraduría y el plan de restitución de derechos propuesto 

por esta. En caso de que esta propongo la regularización de la instancia migratorio del menor en 

México, será el Instituto el encargado de realizar los trámites, siguiendo los procedimientos 

establecidos en la Ley de Migración. Siempre el Instituto deberá de salvaguarda y dar prioridad 

a la preservación de la unidad familiar.  
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En caso de que el plan de restitución de derechos para el menor migrante implique que este 

deberá de salir del país, será el Instituto el que notifique al menor de la decisión en un lenguaje 

claro para el y siempre con la presencia de un representante de la Procuraduría. El instituto 

deberá notificar y pedir la colaboración del Consulado del país del origen del menor con el 

tiempo necesario para que se establezcan las condiciones mínimas adecuadas para salvaguardar 

el interés superior del menor al regresar a su país.  

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá la obligación de tener un representante 

durante cualquier entrevista a la cual sea expuesto el menor, con la finalidad de que durante todo 

el proceso migratorio sea protejan los derechos humanos del menor.  

En resumen, como ya se mencionó con anterioridad, podemos destacar las obligaciones de la 

Procuraduría, dado que es este organismo dependiente del DIF es quien elabora el plan de 

restitución de derechos para el menor migrante y decide si al mismo se le regulariza la estancia 

en México, o se le auxilia en el retorno asistido a su país de origen.  

Otro organismo de gran importancia es la COMAR, dado que será esta en conjunto con el 

Instituto Nacional de Migración quien determine si a un menor se le concede la condición de 

refugiado.  

Reiterando la obligación del DIF en sus diferentes niveles de gobierno que tendrán a su cargo 

el cuidado del menor migrante durante todo su proceso administrativo migratorio, y le deberán 

acompañar en el retorno asistido a sus países o en el lapso mientras se regulariza su estancia 

migratoria en México.  
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EL FUTURO DE LOS NIÑOS MIGRANTES  

 

Para los menores migrantes que viajan solos, el gobierno mexicano a través de sus diferentes 

instancias deberá atender ante todo el interés superior de los mismos y establecer un plan de 

restitución de derechos, que en el caso de ellos pudiera ser desde: un plan de reunificación 

familiar, la regularización de su estancia en el país, otorgar la condición de refugiado o el retorno 

asistido a su país de origen.  

En México solo a 1 de cada 10 menores migrantes que viajan solos presentados ante autoridades 

migratorias, se le es concedido el asilo político o la condición de refugiado, los restantes son 

repatriados a su país, el mismo país del que huyeron.  

Sobre las niñas y los niños que son reconocidos como refugiados o se les autoriza regularizar su 

estancia en México, Ivonne Martínez, Asociada de Protección de ACNUR comenta: “tienen los 

mismos derechos que cualquier niño o niña en este país, deberían ser los mismos derechos, 

siempre privilegiando el interés superior de la niñez”. 

Con la voz entrecortada Alberto, director en Saltillo de la Casa para el cuidado de migrantes, 

me platica la historia de Guillermo, un migrante que conoció cuando tenía 12 años, época en 

la que trabajaba como informante de un cartel del narcotráfico, al ser detectado por las 

autoridades fue internado en un albergue para menores y adolescentes donde empezó a rehacer 

su vida, utilizaba uniformes y jugaba futbol. Al paso de dos años las autoridades migratorias 

deciden regresarlo a su país de origen Honduras, donde tiempo después fue localizado en 

estado de mendicidad y totalmente drogado, siendo sincero yo no creo que Guillermo siga vivo. 

Es importante mencionar que durante todo el proceso administrativo migratorio para un menor 

migrante, desde que este es presentado ante una autoridad migratoria, hasta que se realice su 

plan de restitución de derechos, sea cual sea este, el menor de manera cautelar obtiene la 

condición de Visitante por Razones Humanitarias, con todas las obligaciones que se establecen 

en las diferentes leyes mexicanas, para brinda cuidado integro a los menores, sin importan la 

nacionalidad de estos.  

El Instituto Nacional de Migración deberá implementar el Proceso Administrativo Migratorio 

mediante el cual se determinará las acciones a implementar para salvaguardar la integridad del 

menor migrante, este procedimiento incluye la presentación, el alojamiento en los Centros de 

Asistencia Social del DIF o en el que este determinar, el retorno asistido o la deportación.  
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Durante todo el procedimiento migratorio, las autoridades mexicanas deberán garantizar, 

plenamente, los derechos establecidos en la Ley General de niñas, niños y adolescentes, sin 

importar la nacional o condición del menor migrante, es decir un menor migrante durante su 

procedimiento migratorio tendrá los mismos derechos que un niño mexicano.  

“Una vez que una niña, niño o adolescente llega a México, nos vamos a lo que establece el 

Artículo primero constitucional, y dice que aquí todos somos iguales y no hace distingos. Por 

ejemplo, pudiera ser un niño que no tuviera un proceso migratorio, es decir, que ni siquiera 

migración sabe que está en el país, que llegó y ni siquiera lo detectaron, como por ejemplo, el 

caso de las caravanas migratorias, que llega un niño no acompañado y que migración no lo 

detecta pero que llega al sistema DIF. Este niño, por el simple hecho de estar en el país obtiene 

todos los derechos de un niño con estancia en el país por razones migratorias”, Mtra. Dulce 

María Mejía Cortés.  

 

Las opciones para el menor migrante 

 

I. Procedimiento de reunificación familiar: Busca reunir nuevamente al menor migrante 

que transita solo por México con sus familiares en otro país o en el mismo México, 

implica la colaboración del INM, el Sistema DIF y la Secretaria de Relaciones 

Exteriores.  

II. Regularización de estancias: las autoridades mexicanas implementan procesos para 

lograr la regularización del migrante menor en México, buscando localizar algún adulto 

familiar del menor que se haga cargo. El procedimiento lo encabeza el INM pero es 

supervisado en todo momento por la Procuraduría de los menores y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos.  

III. Procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado: la Procuraduría 

de menores en conjunto con la COMAR, siguiendo los procedimientos y normativas 

aplicables, podrá determinar que un menor de edad migrante no deberá regresar a su país 

por condiciones que ponen en peligro su pleno desarrollo, otorgándosele todos los 

derechos como cualquier niño mexicano.  
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IV. Retorno Asistido: las autoridades mexicanas deciden que al evaluarse las condiciones 

del menor migrantes y privilegiando el interés superior del mismo, se le deberá 

proporcionar todo el apoyo para regresar a su país de origen.   

El plan de restitución de derechos deberá privilegiar la unidad familiar ya sea en su país de 

origen o en México cuidando primordialmente a los menores migrantes que viajan solos y que 

se encuentran en condiciones que pudieran poner en peligro su vida y su pleno desarrollo.  

Durante el retorno asistido a su país, el menor migrante deberá ser acompañado por personal 

consular de su país así como por agentes especializados en la niñes del INM y de la 

representación del DIF. 

 

Gráfico 6. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de 

Política Migratoria de la SEGOB en México. 

 

¿Quién es un menor migrante no acompañado? 

 

A los migrantes menores de edad se les cataloga entre acompañados y no acompañados. Los no 

acompañados son, según el observatorio general nº 6 del 2005 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, aquellos menores que están separados de ambos padres y otros 

parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa 

responsabilidad. Desde 2015 se han registrados en México 72,504 migrantes no acompañados 

de 12 a 17 años y 11,619 de 0 a 11 años (ONU, 2005, pág. 6). 

Menores migrantes de 18 años presentados ante 

autoridades mexicanas  

Acompañadas / No acompañadas 

2015-2021 
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Dentro de la legislación migratoria mexicana se define en el Artículo 3 de la Ley de Migración 

al NNA migrante y al NNA migrante no acompañado: 

- NNA migrante: Toda persona que se encuentre dentro de un proceso de migración, que 

sea menor a los 18 años. Se considera niño o niña migrante aquella persona menor de 

los 12 años.  

- NNA migrante no acompañado: Toda persona en condición de migración menor de 

los 18 años que no este acompañado por un adulto mayor a los 18 años que se encargue 

de la custodie y protección legal del menor de migrante.  

 

Principales causas por las que un niño migrante viaja solo por México 

 

1. Inicia su travesía en compañía de un coyote y al ser sorprendidos por autoridades 

migratorias el niño es abandonado. El viaje del niño es costeado por familiares que se 

encuentran en Estados Unidos o por algunos que están en su país de origen pero no tienen 

el recurso para pagar la migración de todos. 

2. Inician el viaje en compañía de algún familiar o responsable, pero en el trayecto lo 

pierden. 

3. Menores de edad de entre los 15 y 18 años, inician el viaje solos y no cuentan con los 

recursos para pagar los costos legales y no legales de la migración.  

 

Según el protocolo de atención a los menores migrantes en México que se encuentren dentro de 

un proceso migratorio ante el Instituto Nacional de Migración, un niño migrante menor de edad 

que es presentado ante autoridades migratorias tiene dos opciones:  

 

1) contar con el apoyo de las autoridades para lograr el retorno asistido a su país de 

origen. Como ya se ha comentado, implica que las diferentes autoridades del gobierno 

de México implicadas en la guarda y custodia del menor migrante, así como las 

encargadas de evaluar cuál sería la mejor alternativa que asegure el futuro del menor, 

decidan enviar nuevamente a su país de origen al menor migrante.  

2) la regularización de su situación migratoria en México.  
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Las autoridades mexicanas deciden que después de evaluar las diferentes opciones para 

el menor migrante y privilegiando el interés superior del mismo, se decide que el mismo 

se quede en México, procediendo a ser canalizado a un Centro de Asistencia Social o 

aplicándole alguna medida de cuidados alternativos.  

El 89 por ciento de los niños migrantes que viajan solos y que son asegurados por autoridades 

migratorias mexicanas, han sido retornados a su país de origen, mientras que el 11 por ciento 

10,109 se quedan en México, esto para el periodo 2015 – 2021.  

 

 

Gráfico 7. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de 

Política Migratoria de la SEGOB en México. 

 

 

Tuvimos el caso de un joven hondureño, el gobierno de aquel país envío un documento a 

México, me platica Alberto Xicoténcatl; el papel decía que ni la familia ni el gobierno eran 

capaces de resguardar la seguridad de este niño, por lo que pedían al estado mexicano 

protegerlo, el joven de alrededor de 15 años quería regresar a su país y el gobierno lo apoyó 

con el retorno asistido, pero organizaciones civiles interpusieron amparos para que no se le 

permitiera por lo riesgos. Al pasar tres años y después de vivir este tiempo en un albergue para 

menores y adolescentes, cumplió la mayoría de edad, fue reconocido como refugiado y recibió 

el apoyo de la ACNUR, en estos momentos está estudiando la universidad en México. Es uno 

Menores de edad presentados ante autoridades migratorias 

NO ACOMPAÑADOS 

Retornados a su país vs se quedan en México. 2015-2021. 
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de los poquitos casos, uno entre miles comenta Alberto, de menores migrantes que se logró 

sacar adelante en México, su nombre es Paco. 

 

 

Gráfico 8. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración y de la Unidad de Política 

Migratoria de la SEGOB en México. 

 

¿Quién determina el futuro del menor migrante?  

 

La procuraduría federal de menores del sistema DIF, sus contrapartes en los estados y 

municipios, son los encargados de elaborar el Plan de Restitución para la niña, niño o 

adolescente migrante, el cual deberá dar cumplimiento y aplicación el INM. En el caso de 

menores que busquen la condición de refugiado, tanto el INM y la Procuraduría informarán a la 

COMAR, para que realice un análisis a detalle de la situación del menor y las condiciones 

expresadas por el mismo en las que solicita su petición, el resultado del análisis de la COMAR 

deberá ser considerados a la hora de la decidir sobre si el menor migrante debe de ser retornado 

a su país o quedarse en México. 

Las Procuradurías de Protección en sus diferentes niveles de gobierno, es la única autoridad con 

la atribución legal para emitir un plan final de restitución de derechos para menores migrantes 

en México.  

Menores de edad presentados ante autoridad migratoria  

NO ACOMPAÑADOS 

Retornados a su país vs se quedan en México  

2015-2021 
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Por otro parte, es importante mencionar que las Procuradurías de Protección de menores federal, 

estatales o municipales, tienen las mismas atribuciones y no existe una dependencia 

jerárquicamente de la Procuraduría Federal, sobre sus contra partes en los estados y municipios, 

a esta situación de la administración pública se le conoce como competencia concurrente, es 

decir que todas tienen las mismas atribuciones.    

La Mtra. Dulce María Mejía Cortés de la Procuraduría comentó que para que las decisiones 

sobre los planes que se aplicarán sobre todo menor migrante que viaje solo por el país, sean 

homogéneos y las determinaciones de las Procuradurías estatales, municipales y federales 

siempre concuerden, se estableció un protocolo para atender este tipo de situaciones, que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el Miércoles 1 de julio del 2020. Importante que 

en la exposición de motivos para la realización de este protocolo se menciona la recomendación 

realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la detección de 536 menores 

victimas de la violación.  

Aquí se observa una de las primeras problemáticas a las que son expuestos los menores 

migrantes que viajan solos por las autoridades mexicanas, dado que cada Procuraduría de 

protección a menores es independiente de la otra y a pesar de que existan protocolos de 

actuación, no existe una regulación vigente o supervisión que asegure que las decisiones sobre 

el interés superior del menor migrante sean homogéneas, lo anterior quedó de manifiesto en la 

última reunión de procuradurías de menores realizada en México en diciembre del 2021. 

“Las Procuradurías de Protección estatales se comprometieron a generar acciones para 

homologar el procedimiento de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

contexto de migración; además, coadyuvar en la generación y habilitación de espacios de 

alojamiento, y requerir mayores recursos a sus Congresos Locales para fortalecer el trabajo de 

atención a este grupo vulnerable” (Gobierno de México, 10). 

Si bien, existe un protocolo de actuación para atender a los menores migrantes y elaborar un 

plan de restitución para ellos, al momento de realizarlo, no existe un proceso de convalidación 

y revisión de las decisiones de una Procuraduría Municipal, Estatal o Federal, pudiendo darse 

el caso de que cada una pudiera tomar decisiones diferentes sobre el futuro de un niño migrante, 

esto a pesar de que exista el citado Protocolo de Actuación, lo mismo quedó patente ante la 

declaratoria de las Procuradurías de la necesidad de homologar procesos de restitución de 

derechos.   
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Por otro parte, en este protocolo no se establece una atención especializada para niños migrantes 

en situación de migración, que si bien, se busca tratar a todo niño con los mismos derechos que 

todos, las situaciones son distintas. Igualmente, dicho protocolo no establece claramente el 

procedimiento a seguir y determinaciones a evaluar para decidir si lo ideal para un niño migrante 

es regresar a su país o quedarse en México.  

 

¿A dónde van los menores migrantes después de ser presentados ante autoridades 

migratorias? 

 

Sobre dónde se quedan los niños y las niñas migrantes solos que son regularizados en México, 

personal de la COMAR comenta para esta investigación: “dónde se quedan los niños y niñas va 

a depender muchísimo del tipo de sistema que tiene el estado, por ejemplo en Nuevo León, no 

hay albergues de puertas abiertas, por lo que los niños se quedan en albergues del DIF y lo 

ideal sería que las autoridades pudieran buscar alguna alternativa de cuidado para estos niños 

y niñas, estas alternativas de cuidado pueden variar de acuerdo al contexto de cada estado”. 

El 11 de noviembre del 2020 se publicó una reforma a la Ley de Migración que define,  

que el primer paso dentro del proceso de atención a los niños migrantes, sin importar el plan de 

restitución de derecho al cual sea objeto, será ponerlo a disposición del DIF federal, estatal o 

municipal o de un CAS autorizado por la Procuradurías.  

 

Menores migrantes no acompañados que se quedan en México 

 

Información proporcionada por el INM, la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB y por el 

DIF, arrojo que del año 2015 al 2021 se han quedado en México 9,546 menores de edad que 

viajaban solos o solas, mientras 77,491 han sido retornados a su país de origen.  

De los 9,546 menores de edad que se quedaron en México en dicho periodo, 5,443 son hombres 

y 2,895 menores. El 20 por ciento son menores de los 11 años y el 80 por ciento de entre 12 

años y menores de los 18. En cuanto a las mujeres 937 son niñas menores de los 11 años y 1,085 

de entre los 12 y 17 años.  
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Imagen 5. Familia de migrantes entrevistados para este trabajo en la casa del migrante en Saltillo, Coahuila. 

Centros de Asistencia Social (CAS) 

Los CAS son lugares públicos o privados, donde se les brinda a los menores de edad, migrantes 

o no que se encuentran solos o en situación de violencia, un espacio para que puedan 

salvaguardar íntegramente su desarrollo. En el caso de los menores migrantes estos CAS brindan 

la atención y resguardo de los mismo hasta que se decida el será retornado a su país o se le 

brinda la oportunidad de quedarse en México.  

Es importante resaltar que es la Procuraduría Federal de menores y sus contrapartes en estados 

y municipios, son las encargadas de autorizar y supervisar el funcionamiento de estos Centros 

de Asistencia Social. En la página de internet http://dnias.dif.gob.mx/, el Sistema Nacional DIF 

da a conocer las legislación y normativa en la materia, los diferentes modelos de intervención y 

el directorio especifico de los Centros de Asistencia Social en cada uno de los estados de la 

Republica.  

Al respecto de los anterior en México existe la NOM-032-SSA3-2010 que establece los 

requisitos que deberán seguir todos los establecimientos que pretenda dar asistencia o cuidado 

a menores de edad en situaciones de riesgo, incluyendo por supuesto a los menores migrantes 

que viajan solos. Esta norma tiene aplicación tanto para los CAS del sector público como el 

privado. 
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Imagen 6. Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de 

asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
 

La problemática de los CAS 

 

La falta de coordinación entre la Procuraduría Federal y las estatales, así como municipales, 

para el proceso de establecer cuál sería el plan de restitución de derechos de los menores, ya fue 

abordado como un importante problema y riesgo para los menores migrantes que son puestos 

bajo protección de las autoridades mexicanas. En este punto, esta falta de coordinación y 

claridad se refleja en los Centros de Asistencia Social, los cuales en diversos casos operan con 

falta de recursos, sin supervisiones, certificaciones y registros, lo cual pone en estado de 

indefensión a los menores migrantes y en general a los menores que están en los mismos.  

Yo pensé que no existían los trenes pero si existen, dice Ariana de 6 años de honduras, son de 

muchos tipos. Me dolió mucho la pansa cuando me subí al tren, el viaje fue horrible, me dan 

ganas de vomitar.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2019 emitió un informe 

advirtiendo la vulneración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Centros de 

Asistencia Social y albergues por falta de políticas integrales, información y Control, dicho 

informe concluyo lo siguiente:  
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1. “Que no existen políticas públicas integrales y coordinadas dirigidas a 

salvaguardar la integridad de los menores de edad que viven en los CAS y albergues.  

2. Información confusa y poco clara. En dicho informe la CNDH comenta que no existe 

información precisa sobre el numero de Centros de Asistencia Social que operan en 

México, cuántos son privados o públicos.  

3. La CNDH informa que en los CAS para el año 2019 había 26,723 menores de edad, 

de la información disponible, porque muchos centros no contaban con información 

precisa del número de menores en sus instalaciones.  

4. No se cuenta con información precisa y confiable sobre cuántos, dónde y cuál es la 

situación jurídica de cada menor en el CAS. Importante mencionar que según dicho 

informe el 37 por ciento de los menores están en instituciones privadas, 42 por ciento 

públicas y del restante porcentaje no se tiene registro.  

5. Las procuradurías no cuentan con registros claros sobre los delitos cometidos 

contra la población albergada en los CAS. 

6. Existe una violación continua a los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 

viven en los CAS.  

7. Los CAS no cuentan con personal especializado para la atención de los menores” 

(CNDH, 2019). 

Varias han sido las situaciones documentadas sobre la falta de supervisión por parte de las 

autoridades sobre el funcionamiento de los Centros de Asistencia Social o albergues para 

menores, historias emblemáticas, a continuación cito cuatro: 
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1. “Mamá Rosa, la mujer detrás del albergue del horror en México” (Nájar, 2014). 

 

Imagen 7. "Mamá Rosa" Foto: Agencia Quadratín 

 

2. “Tortura, abusos sexuales y promiscuidad: el infierno en la Ciudad de los Niños” 

(INFOBAE, 2020). 

 

 

Imagen 8. Facebook: “Ciudad de los niños Salamanca A.C” (INFOBAE, 2020). 
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3. “Una muerte ocultada por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias” 

(Gómez, 2022). 

 

 

Imagen 9. “Grupo de jóvenes en situación de calle viven en el edificio abandonado del ISSSTE” Foto de 

Adrián Contreras (Gómez, 2020). 

 

4. “Dos niños son violados sexualmente en refugio de Comisión Unidos Vs Trata” 

(Badillo, 2021). 

 

 

Imagen  10. Contralinea.com.mx 
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Al cuestionar a la Mtra. Dulce María Mejía Cortés, directora general de Representación Jurídica 

de NNA de la Procuraduría Federal para menores, sobre si los Centros de Asistencia Social son 

seguros comentó: “los Centros de Asistencia Social (CAS) son seguros, dónde viene la 

dificultad por ejemplo, no todos los CAS pertenecen a los sistemas DIF, hay CAS privados, en 

qué medida nosotros como autoridad garantizamos en que esos Centros de Asistencia Social se 

conviertan justo en esa seguridad para niñas, niños y adolescentes”. 

La ley establece que serán las Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes las encargadas de 

supervisar los Centros de Asistencias Social para garantizar no solamente que los menores no 

se encuentren vulnerados en sus derechos, sino que el establecimiento cuente con todas las 

medidas de seguridad, desde relacionadas con protección civil hasta permisos de uso de suelo 

otorgado por autoridades municipales.   

Cuidados Alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes 

 

Los cuidados alternativos es una estrategia sugerida siguiendo el modelo italiano y de algunos 

otros países para la atención de menores migrantes. Dicho modelo pretende especializar la 

atención de los menores en los CAS, pero igualmente pretende fortalecer otras modalidades de 

cuidados alternativos para menores fuera de estos Centros.  

En México el modelo más utilizado para el cuidado de los menores migrantes que se encuentran 

solos es la Modalidad residencial, que contempla el acogimiento colectivo no familiar, como 

los lugares seguros para la atención de emergencia, los centros de tránsito en casos de 

emergencia; en esta modalidad entran los llamados Centros de Asistencia Social (CAS). 

 

Por otro lado, dentro de las Modalidades familiares que se han tratado de implementar están: 

 

- Acogimiento por familia extensa. 

Dado que es prioridad para las autoridades, preservar la unidad familiar siempre y 

cuando esta vaya la mano de salvaguardar el desarrollo presente y futuro del menor 

migrante, procederá este tipo de cuidado alternativo cuando se detecte familia extense 

del menor migrante en el país. En caso de presentarse esta situación se procederá a 

legalizar el acogimiento del menor migrante por parte de su familiar. 
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- Acogimiento por familia ajena.  

Cuando no sean localizado familia extensa del menor en México, las autoridades podrán 

optar por medidas de cuidado alternativas diferentes al Centro de Asistencia Social, 

pudiendo ser esta el acogimiento del menor por parte de una familia ajena. Esta familia 

previa capacitación y supervisión será la encargada de satisfacer las necesidades 

educativas, sociales, afectivas y cognitivas del menor migrante.  

 

¿Un niño migrante puede ser adoptado?  

 

“Para que una niña, niño o adolescente migrante pueda ser adoptado requiere de dos cosas; 

primero que se encuentre jurídicamente, es decir, tendríamos que llevar todo ese proceso de 

patria potestad en su país de origen y que se encuentre liberado jurídicamente, pero la segunda 

parte no solamente es que esté liberado jurídicamente, sino que el niño se encuentre en 

condiciones de ser adoptado, es decir, puede ser que el niño este liberado jurídicamente pero 

que el niño cuente con alguna condición que no le permita su pleno desarrollo al ser adoptado, 

pudiendo ser el caso de alguna discapacidad” Mtra. Dulce María Mejía Cortés.  

Un niño migrante al cual se le otorga la condición de refugiado puede estar en un Centro de 

Asistencia Social o albergue hasta que cumpla la mayoría de edad, igualmente en el caso de que 

una familia de acogida lo proteja, personal de la procuraduría federal menciona, que se da el 

caso que niños migrantes a pesar de cumplir la mayoría de edad, ellos por su propia voluntad 

deciden quedarse a vivir con sus familias de acogida. 

“Soy muy sincera que la realidad del país es que tampoco tenemos las suficientes familias de 

acogida” Mtra. Dulce María Mejía Cortés. 
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REGRESAR AL PÁIS DEL QUE HUYERON  

 

Datos de las autoridades migratorias mexicanas arrojan que cerca del 80 por ciento de los 

menores que son presentados solos ante ellas, son regresados a sus países mediante el 

mecanismo de retorno asistido. Según lo establecido en la Ley de Migración mexicana.  

“Migrar hacia Estados Unidos por México es un camino muy complicado, a mi me ha tocado 

escuchar a muchas familias, justamente porque a veces los niños los quieren para las pandillas 

y los papas no quieren, sobre todo por la violencia, oportunidades, economía, es por lo que salen. 

Recuerdo mucho una familia de unos niños, ellos salieron justamente porque al niño los 

secuestraron los de la mara, lo tenían de halcón, el papa de este niño era militar, logró sacar a 

su hijo. Al papa lo asesinaron, el niño ya no hablaba, al final la mama salió huyendo con sus 

tres hijos rumbo a México. Iniciaron trámite por Tapachula, llegaron a Coahuila y el niño seguía 

sin hablar, tenía mucho miedo”. 

“Salieron de Honduras con un gato, la mamá cuando llegó a la casa del migrante dijo, sino dejan 

entra a mi gato yo tampoco puedo entrar, era lo único que hacía sentir seguro a su hijo”  

-Ana Jimena García, sub-coordinación del área de atención humanitaria Casa del Migrante 

Saltillo-  

La ley de migración mexicana establece que será responsabilidad del Sistema nacional DIF en 

coordinación y coadyuvancia con la misma instancia en los estados o municipios del país, 

supervisar y avalar el regreso de un menor a su país de origen. El DIF deberá asegurar que 

existen las condiciones óptimas en el país de origen del menor para el sano desarrollo del mismo,  

así como que exista la figura de un adulto responsable al cual el menor este habituado y que se 

pudiera hacer cargo de este.  

Aquí los menores migrantes se enfrentan a dos problemas; por un lado, la falta de coordinación 

y reglamentación clara para que las Procuradurías de los menores de los diferentes estados, 

incluso municipios y la federación tengan los mismos parámetros a la hora de decidir si el interés 

principal del menor es regresar a su país. 

Pero por otra parte está el que las autoridades migratorias los regresen a un país del que huyeron 

y no tienen un futuro mínimo optimo en el mismo.  
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“Dayana dice que ella no se quiere queda en México, que porque hay personas muy malas que 

ella quiere irse a los Estados Unidos. A El Salvador no quiero regresar porque tengo miedo de 

que me hagan algo”.  

Los migrantes le tienen temor a la inseguridad durante su trayecto por México rumbo a los 

Estados Unidos, pero es mayor el temor a ser regresado a su país. Muchos migrantes venden 

todas sus pertenencias para poder costear su viaje rumbo a los Estados Unidos, el regresar a su 

país es hacerlo en una situación más grave de pobreza y con la esperanza de volver a intentar el 

cruce.  

“Julio” de 16 años es un migrante hondureño que fue regresado a su país junto a su hermano 

de 9 años, hicieron el viaje hasta Estados Unidos en diciembre 2021, tardaron 20 días en llegar 

acompañados únicamente por un coyote, y al entregarse a los oficiales de migración 

estadounidense les pidieron sus papeles, los separaron y los enviaron de regreso a Honduras. 

La tristeza en su cara al contar su historia era visible, al saber que en su país de origen no tiene 

oportunidades de desarrollo, pero además, por la cantidad de dinero que gastaron para el viaje. 

Un caso similar es el de “Karla” de 15 años, quien se fue en junio de 2021 hacia Estados Unidos 

con el fin de ver a su mamá, quien tiene 5 años allá, y al llegar a esa nación le quitaron los 

papeles y la tuvieron una semana en lo que ella describe como “un cuarto frío”. Comentó que 

los oficiales estadounidenses le dijeron que ya tenía edad suficiente para sobrevivir en su país 

de origen. Luego de eso le devolvieron sus papeles y la devolvieron. En esa travesía gastó 7000 

dólares, y tardó un mes y medio en poder llegar hasta la frontera. 

En su mayoría los migrantes tienen las mismas razones para migrar, falta de oportunidades, 

desigualdad, inequidad, inseguridad y violencia. Pero al ser regresados a su país los factores que 

los hicieron salir pueden ser que se intensifiquen, teniendo la única opción de volver a intentar 

migrar.  

“El resultado final es, básicamente, un círculo de peligro y adversidad que vulnera el interés 

superior de los niños y los jóvenes a lo largo del ciclo de migración y deportación” (UNICEF, 

2018).  
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CONCLUSIONES 

 

Diferenciar la migración forzada del turismo, es una premisa fundamental para concientizar 

tanto a las autoridades como a los ciudadanos mexicanos sobre los riegos que sufren los 

migrantes en su trayecto por México en la búsqueda de un mejor futuro. Los migrantes toman 

la difícil decisión de dejar su hogares, ciudades, familiares y comunidades con la finalidad de 

buscar una mejor calidad de vida y por supuesto, vivir con la seguridad que no tienen en sus 

países de origen.  

Si es difícil tomar la decisión de dejar su pasado, lo que se le viene a un migrante que inicia su 

trayecto migratorio para nada es fácil. Durante este trayecto lo migrantes se enfrentan a un viaje 

de miles de kilómetros, con la incertidumbre de no conocer los lugares y arriesgándose a ser 

presa de la delincuencia, violencia y de la trata de personas. Estos peligros muchas veces superan 

al riego que enfrentarán al atravesar selvas, montañas y desiertos kilométricos para evitar ser 

detectados por las autoridades migratorias.  

Aunado a las dificultades que sufre un niño migrante al dejar su país más las que vive en su 

trayecto migratorio, se suman las sufridas durante su proceso administrativo migratorio al ser 

presentado y resguardado por autoridades mexicanas, además de la posibilidad de ser regresado 

a su país de origen.  

 

Burocratización 

 

Existe un andamiaje de instituciones del gobierno mexicano que interactúan para decidir el 

futuro de un niño migrante no acompañado:  

 

- Instituto Nacional de Migración (INM),  

- Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

- Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes de los 32 estados de país, 

- Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes de algunos municipios, 

- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),  

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los 32 estados 
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Si bien, existen leyes y protocolos para la coordinación de estas instituciones en la práctica no 

se presentan con facilidad. No existe una institución que coordine los esfuerzos de todas, mas 

todas tienen tareas específicas, y que evalúe que el trabajo se realice correctamente, siempre 

procurando cuidar y proteger a los menores migrantes.  

 

Falta de organización, supervisión y recursos en las Procuradurías para menores 

 

No existe una normativa que otorgue a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, las facultades para fungir como un supervisor del trabajo de las Procuradurías 

estatales y municipales. Si bien, se han realizado esfuerzos para que exista una coordinación en 

cuanto a la toma de decisiones sobre los planes de restitución de derechos para menores 

migrantes, no existe una obligatoriedad en ley sobre alguna institución pública para que 

supervise que todas las decisiones de regresar a un niño a su país o que se quede en México, 

siempre sean basadas en procedimientos homogéneos.  

La falta de supervisión de las Procuradurías estatales y municipales por parte de la Federal o 

alguna institución independiente puede generar que mientras una institución considere que el 

interés superior de un niño migrante es regresar a su país otra pueda decidir lo contrario.  

Por otra parte, la falta de recursos públicos para las Procuradurías hace que no cuenten con el 

personal capacitado suficiente para atender y dar seguimiento a los miles de niños migrantes 

acompañados y no acompañados que llegan o transitan cada año por México.  

 

Falta de Centros de Asistencia Social especializados para la atención de Niños Migrantes 

 

Hasta marzo de 2022, en el país son pocos los Centros de Asistencia Social especializados en el 

cuidado de menores migrantes. La importancia de contar con estos centros especializados es 

porque la condición de los niños migrantes no puede ser comparada homogéneamente con la de 

menores mexicanos que se encuentran viviendo en dichos centros. Recordando que existe una 

obligatoriedad para las autoridades de brindar a estos menores migrantes: educación, salud, 

vivienda y alimentación que aseguren su sano desarrollo.   
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Si bien, para este año 2022 la Procuraduría Federal de Atención para Niñas, Niños y 

Adolescentes logró que se otorgaran recursos para la construcción de Centros de Atención 

especializados para niños migrantes  en todas las entidades del país, el reto será que las 

autoridades también provean de recursos para la contratación de personal especializado para 

atender a los menores, y que estos centros cuenten con los servicios mínimos indispensables 

para lograr el pleno desarrollo de los menores que ahí sean cuidados.  

 

La delincuencia y la violencia 

 

La falta de coordinación que existe entre Procuradurías estatales, municipales y federal respecto 

a la atención de menores migrantes, en particular para la supervisión de los Centros de 

Asistencia Social para el resguardo de estos, hacen que los mismos pudieran convertirse en 

espacios propicios para que la delincuencia organizada se apropie tácitamente de los mismos, 

poniendo a disposición de ellos a miles de niñas y niños menores de edad que pudiera ser objeto 

de trata de blanca, prostitución, enrolamiento como parte de los mismos carteles de la 

delincuencia u otro tipo de delincuencia.  

Tan solo 87,037 menores migrantes que viajan solos han sido presentados ante autoridades 

migratorias mexicanas y a los cuales se les ha iniciado un proceso administrativo migratorio de 

2015 a 2021. Esos 87,037 migrantes en su gran mayoría estuvieron o están en Centros de 

Asistencia Social con los riesgos que se han descrito. Por otra parte, existen 9,546 menores de 

edad migrantes que se han quedado en México, pero según información de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos no se tiene un panorama claro de dónde están.  

 

De regreso al país del que huyeron 

 

Diferentes testimoniales de menores migrantes que viajan solos por México, mencionan que lo 

peor que les pudiera pasar a ellos es regresar al país del que huyeron, dado que las condiciones 

a las que se enfrentarían serían peores a las que tenían cuando salieron por primera ocasión. 9 

de cada 10 menores migrantes que viajan solos por México, son regresados a sus países, 

presentándose la problemática de que no existe una regulación vigente que defina el 
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procedimiento institucional gubernamental, para que esta decisión se tome realmente apegada 

al principio del interés primordial del menor.  

Por otra parte, dado que son las Procuradurías federales, estatales y municipales las encargadas 

de definir el futuro de los niños migrantes y el plan de restitución de derechos, muchas veces 

estas, como se documentó, no cuentan con las herramientas presupuestales, capital humano e 

institucionales para realizar una eficiente evaluación de si el regreso del menor a su país sería 

lo mejor para él.  

Durante los últimos años, las autoridades mexicanas confirman que, sí se ha detectado un 

incremento de la migración y tránsito por México de niñas, niños y adolescentes que viajan 

solos, incrementado el riesgo para estos y el reto para las autoridades migratorias del país.   

“Recuerdo mucho a Rafael, un niño de 6 años que  venía llegando de Nuevo Laredo, después 

de ser secuestrados en su país de origen, ellos estuvieron mucho tiempo aquí con nosotros. El 

niño vio todo lo que le hicieron a su papá y pues lo que él sufrió. El niño era muy tímido, todas 

sus emociones las sacaba con enfermedades, con temperatura o alergias. El niño no hablaba, no 

decía nada. Era un niño muy bonito. Ha sido constante la violencia que sufren los niños y sus 

familias que los obligan a emprender el camino” 

-Ana Jimena García, sub-coordinación del área de atención humanitaria Casa del Migrante 

Saltillo-  
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