
MATRIZ SOBRE PROTECCIÓN CONSULAR Y ACCIONES EN PAÍSES DE TRÁNSITO Y DESTINO

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Acciones Pasos inmediatos Plazo Responsable
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Aplicabilidad del
Principio del
Interés Superior
del Niño en todas
las etapas del
proceso migratorio

Garantizar la notificación
consular inmediata para casos de
niñas, niños y adolescentes
detectados.

Creación de un sistema o
plataforma informática regional
para el intercambio de
información y notificaciones
entre autoridades migratorias y
la red consular.

Corto plazo Cancillerías y
Migración

Capacitación a autoridades
migratorias del Estado receptor
sobre la obligación de realizar la
notificación consular.

Medio plazo Cancillerías y
Migración

Nombramiento de Enlaces
Institucionales

Corto plazo Cancillerías y
Migración

El envío de la notificación
consular de casos de NNA debe
ser diferente del resto.

Corto plazo Cancillerías y
Migración

Intercambio de buenas
prácticas

Mediano
plazo

Cancillerías y
Migración

Capacitación sobre el Principio
del Interés Superior del Niño.

Formación de formadores para
todos los sectores involucrados,
particularmente las autoridades
consulares.

Mediano y
largo plazo

Todas las
instituciones

Capacitación virtual para la red
consular.

Mediano
plazo

Cancillerías
con apoyo de
OIM



Atención a las
necesidades
básicas de salud y
referencia.

Alianzas entre consulados e
Instituciones gubernamentales o
de Sociedad Civil

Creación de mesas de trabajo
intersectorial.

Corto plazo Todas las
instituciones

Identificación de actores de
sociedad civil para promover
alianzas.

Corto plazo Cancillerías y
Migración

Garantizar la
atención
especializada y
diferenciada a
niños, niñas y
adolescentes
migrantes.

Aplicación de mecanismos de
recepción para NNA´s migrantes.

Capacitación para la aplicación
de los Lineamientos Regionales

Mediano
plazo

Todas las
instituciones

Implementación de los
mecanismos existentes para la
determinación de edad.

Aplicar el principio de
presunción de minoría de edad

Permanente Migración y
Cancillerías

Disponer de la asistencia de
personal especializado para
brindar atención jurídica y
psicológica

Capacitación de funcionarios Permanente Todas las
instituciones
con apoyo de
los Organismos
Internacionales

Capacitación sobre derechos de
los NNA´s

Desarrollo de material
multimedia para capacitaciones
virtuales

Mediano
Plazo

Organismos
Internacionales

Actualización de los Lineamientos
Regionales para la Protección de
NNA´s migrantes en casos de
Repatriación

Diseño y diseminación de los
lineamientos en formato
amigable y sencillo

Mediano
plazo

ST y OIM

Garantizar el pleno
respeto al principio
de Unidad Familiar

Agilizar procesos de verificación
de la identidad, nacionalidad y
vínculo familiar.

Alianzas entre redes consulares
y sistema o plataforma
informática regional (Planteado
en el primer objetivo)

Mediano
plazo

Cancillerías

Fortalecer los programas de
videoconferencias para apoyar la
comunicación entre personas

Instalación de los sistemas
adecuados

Mediano
plazo

Cancillerías



migrantes y sus familiares Intercambio de experiencias y
buenas prácticas.

Mediano
plazo

Cancillerías

Asegurar el acceso
consular a todas las
personas
migrantes.

Solicitud Conjunta a las
autoridades de países de destino
y tránsito para el ingreso de
funcionarios consulares a centros
destinados para el resguardo de
personas migrantes.

Reforzar la coordinación para el
acceso consular en los lugares
donde estén ubicadas NNA
migrantes no acompañados.

Corto plazo Cancillerías y
Migración

Certificación del personal que
tiene acceso a los NNA
migrantes.

Mediano
plazo

Cancillerías y
Migración

Elaborar un directorio
actualizado de servicios
consulares.

Corto plazo Cancillerías

Garantizar el
acceso de las
personas
migrantes a
remedios, alivios
procesales y
medidas de
protección
internacional

Acciones de difusión sobre los
derechos de las personas
migrantes.

Diseño y producción de material
enfocado a la determinación del
interés superior y prevención
para consulados.

Mediano
plazo

OIM

Campañas de promoción de
derechos en países de tránsito y
destino.

Mediano
plazo

Cancillerías,
Migración,
Organismos.

Orientación legal. Alianzas con sociedad civil. Corto plazo
y
Permanente

Cancillerías y
Migración

Garantizar el
derecho a la
identidad a través
de mecanismos
que permitan y
agilicen la
identificación
personal.

Agilizar la emisión de pasaportes
y documentos de viaje

Desarrollo de mecanismo en
línea para realizar solicitudes.

Mediano Cancillería

Apoyo para fortalecer
capacidades institucionales
(Migración y Cancillería):
Compartir versión del “Sistema
de Registro Integral de
Protección Consular.”

Mediano
plazo

México



Intercambio de buenas
prácticas y desafíos sobre los
mecanismos de identificación y
de generación de documentos
de identidad.

Mediano ST CRM

Dotar de tecnología y recursos a
los consulados para la emisión
de documentos de viaje.

Largo Cancillerías

Organizar consulados móviles
conjuntos

Compartir información de
buenas prácticas y desafíos de
los Consulados Móviles para
analizar la promoción de los
mismos como lineamientos de
la CRM.

Corto plazo ST CRM

Búsqueda e
identificación de
NNA´s migrantes
desaparecidos en
la ruta migratoria.

Crear un link dentro de las
páginas Web de las Cancillerías y
de las misiones diplomáticas y
consulares para la publicación de
avisos de personas
desaparecidas.

Establecer alianzas con mejores
prácticas en otras regiones en
materia de búsqueda de
personas desaparecidas

Mediano
plazo

Cancillería y
Migración

Consulta formal entre todos los
Países Miembros de la CRM
para determinar un acuerdo de
creación de dicho “link”, el cual
tendría un vínculo con
casas/albergues de migrantes,
ONG´s, Cruz Roja, RROCM, y
Direcciones de Migración.

Corto y
mediano
plazo

ST CRM
Cancillerías
Migración
RROCM
Organismos

Mecanismos que permitan el
intercambio de información
forense para la búsqueda e
identificación de NNA´s migrantes

Taller o intercambio de
herramientas y buenas prácticas

Largo plazo Organismos,
Cancillería,
Migración



entre restos no identificados. Consulta formal entre los Países
Miembros de la CRM para
determinar si hay acuerdo en
realizar dicho intercambio.

Mediano
plazo

ST CRM

Promover la No
discriminación y
xenofobia a
personas
migrantes.

Alianzas con la Diáspora Creación de plataforma en sitios
web de las Cancillerías, con la
inclusión de directorios de
organizaciones.

Mediano y
largo plazo

Cancillería y
RROCM

Acercamientos de los consulados
con autoridades locales.

Foros transfronterizos MX-EUA,
GUA-SLV, GUA-HON y CR-PA

Corto plazo OIM

Mesas interinstitucionales
locales invitando a los
consulados.

Largo plazo Migración

Impulsar el
reordenamiento
de la gestión
migratoria
regional

Promover ante las
autoridades
extranjeras el
pleno respeto al
debido proceso.

Acompañamiento consular para
garantizar el acceso a la justicia

Asistencia técnica de los
consulados de los países de
destino o en tránsito

Corto y
permanente

Cancillería

Acompañamiento consular en
procesos administrativos
migratorios y/o jurídicos

Asistencia técnica de los
consulados de los países de
destino o en tránsito

Corto y
permanente

Cancillería

Promover el
registro,
documentación y
seguimiento de los
casos, evitando la
re victimización.

Diseño de una ficha única de
entrevista

Establecimiento de estándares
mínimos a nivel regional para el
diseño de una ficha nacional.

Mediano
plazo

Cancillería,
migración,
organismos



Colaborar en la
detección y
combate  a
Redes de Trata
y Tráfico Ilícito
de Personas

Garantizar la
cooperación a
través del
intercambio de
información.

Incidencia ante las autoridades
de los Países Miembros de la
CRM para el intercambio de
información sobre tratantes y
traficantes de personas
proporcionada por personas
migrantes.

Crear espacios de interacción
entre la Red de Funcionarios de
Enlace de Trata y Tráfico y el
Grupo Ad-Hoc de niñez
migrante y refugiada

Compartir información casuística
sobre víctimas de Trata de
Personas

Crear espacios de interacción
entre la Red de Trata y el Grupo
Ad-Hoc de niñez migrante y
refugiada

Implementación de un
mecanismo de intercambio de
información entre Consulados.

Sistema o plataforma
informática regional (Planteado
en el primer objetivo)

Mediano
plazo

Cancillería

Identificación y solicitud de
atención diferenciada y
referencia de NNA´s posibles
víctimas de delitos.

Capacitación sobre la
implementación de los
Lineamientos de Identificación y
Referencia de las Poblaciones
Migrantes en Situación de
Vulnerabilidad.

Mediano
plazo

OIM

Plataforma Virtual regional
Mecanismo Regional de
información diversa (call center
de personas desaparecidas)

Crear espacios de interacción
entre la Red de Trata y el Grupo
Ad-Hoc de niñez migrante y
refugiada


