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INSUMOS PARA LA 7ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
 
Efecto de los desastres naturales, los conflictos y las crisis, como la pandemia de 
COVID-19, en las tendencias de los grupos delictivos organizados y en las rutas 
del tráfico ilícito de migrantes, así como buenas prácticas para promover una 
cooperación eficaz en materia de aplicación de la ley durante esas crisis a fin de 
detectar, investigar y enjuiciar los casos de tráfico ilícito de migrantes 
 
México desea resaltar la importancia que ha tenido en los contextos de crisis o de 
contingencias el trabajo coordinado entre instancias gubernamentales en los tres órdenes 
de gobierno, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y  otros 
actores, como ha sido en los casos de migración en grandes contingentes, migración de 
personas de países extrarregionales, migración de personas en situación de vulnerabilidad 
e incluso migración de retorno, puentes humanitarios y vuelos humanitarios en contexto de 
pandemia.  
 
Buenas prácticas del Instituto Nacional de Migración para promover la 
cooperación eficaz en materia de aplicación de la ley en contextos de crisis 
 
En todas las acciones concertadas, el Instituto Nacional de Migración ha resaltado la 
importancia que tiene la comunicación efectiva respecto del marco legal, procedimientos, 
opciones legales viables, protección internacional, riesgos y peligros asociados a la 
migración irregular, en las que los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, 
aplicaciones informáticas, etc. han desempeñado un papel fundamental. 
 
En este mismo sentido, la investigación de gabinete se ha valido durante los últimos años 
de manera muy importante de dichas herramientas y serán pieza clave en las labores 
presentes y futuras de investigación y combate a las actividades criminales asociadas al 
fenómeno migratorio. 
 
Para enfrentar el Coronavirus SARS COV-2 COVID 19, se han puesto en marcha todas las 
recomendaciones sanitarias y de higiene de las autoridades de salud tanto nacionales como 
internacionales, buscando prevenir la transmisión en personas extranjeras alojadas en 
estaciones migratorias y estancias provisionales, así como entre el personal de migración de 
todo el país. 
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Derivado de las complicaciones de la pandemia a las que se enfrentan los Estados en 
cuestiones de salud con motivo de la pandemia de COVID-19, se pone a consideración como 
buenas prácticas los instrumentos generados en México, en conjunto con instancias de 
salud nacional e internacional, e implementadas por el Instituto Nacional de Migración en 
las estaciones migratorias y estancias provisionales: 

 
• Se han tomado medidas profilácticas preventivas de vigilancia fronteriza (terrestre 

marítima y aérea) encaminadas a impedir la propagación del SARS COV-2, 
principalmente provenientes de lugares de alto riesgo. 
 

• Se estableció para todas las oficinas del Instituto Nacional de Migración el 
Procedimiento de las Medidas Preventivas Nuevo Coronavirus (COVID-19), cuya 
elaboración estuvo supervisada por la Secretaría de Salud. 

 
• Se realizan actualizaciones de información en los certificados médicos emitidos 

en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales para que cuenten con los 
datos necesarios que garanticen que las personas extranjeras que serán devueltas a 
sus países de origen se encuentren en óptimas condiciones de salud y que no 
representen un riesgo de contagio. 
 

• La Agencia Federal de Aviación Civil emitió, entre otros, cinco procedimientos para 
verificar, prevenir, detectar, manejar e informar casos de Covid-19, mismos que son de 
observancia obligatoria para el personal del Instituto Nacional de Migración, además 
del personal de la aeronavegación y aeroportuario. 
 

• Se estableció el Protocolo de actuación para Prevenir el Hacinamiento en 
Estaciones Migratorias. 

 
• Se elaboró un Protocolo de Atención para las Estaciones Migratorias y Estancias 

Provisionales frente al COVID-19, el cual fue revisado por la Secretaría de Salud y la 
Cruz Roja Internacional. 

 
• La Agencia Federal de Aviación Civil estableció un cuestionario para pasajeros 

electrónico de revisión obligatoria por parte del personal de INAMI en los aeropuertos. 
 

• La Secretaría de Salud estableció el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia 
Epidemiológica y por Laboratorio de enfermedad por 2019-NCOV. el cual es de 
observancia obligatoria para el personal del INAMI. 
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• Se estableció una actualización ante el COVID-19 del flujograma y procedimientos de 

los puntos de internación terrestre, aérea y marítima del INAMI. 
 

• Se distribuyó e instruyó observar al personal del INAMI, el Mensaje y 
Recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el impacto del 
COVID-19 en la Población Migrante. 

 
• Se distribuyó para su observancia por parte del personal de INAMI, la actualización 

del Lineamiento Estandarizado de Vigilancia Epidemiológica y Laboratorio de la 
Enfermedad Respiratoria Viral. 
 

• Se elaboró y distribuyó en el personal del INAMI el Protocolo que Regula las Medidas 
que deben aplicarse en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del 
Instituto Nacional de Migración, en caso de que se presenten Urgencias o 
Emergencias Médicas entre las Personas Migrantes Alojadas. 
 

• Se realizan capacitaciones al personal del INAMI sobre Salud Mental del Personal 
Migratorio. 
 

• Ante la pandemia se ha privilegiado la salida de las estaciones migratorias a los 
extranjeros con solicitudes de asilo pendientes de resolución por parte de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados a poblaciones vulnerables como mujeres 
embarazadas, adultos mayores, apátridas, y a quienes se encontraran ante la 
imposibilidad material para la ejecución de su retorno a sus países de origen. 

 
• Desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria y hasta el último corte, se 

han realizado 33,483 atenciones de ayuda humanitaria a población migrante. 
 

• Los Oficiales de Protección a la Infancia acompañan al personal médico de las 
estaciones migratorias para que en caso de que se requiera atención especializada se 
canalice a un Centro de Salud. Se han atendido 571 infantes y adolescentes migrantes 
no acompañados. 
 

 


