
Anexo II 

Acciones realizadas por el Estado mexicano para  abordar la situación de las personas migrantes 

en el contexto de la pandemia del COVID-19 

 

 

• Las autoridades de salud elaboraron una estrategia intersectorial para acercar los servicios de salud a 

la población migrante en todas las etapas de la migración (origen, tránsito, destino y retorno).  

• Para brindar atención integral a esta población, se elaboró el “Plan Integral de Atención a la Salud de 

la Población Migrante”.  

• El Instituto Nacional de Migración, suspendió los trámites que deban llevar a cabo las personas 

extranjeras con la condición de estancia de residente temporal o residente permanente, que se 

encuentren actualmente en el país o en el exterior.  

• Las 126 oficinas de trámites del INM siguieron brindando atención al público durante la contingencia 

sanitaria.  

• Desde el 27 de enero, el INM llevó a cabo la Implementación de medidas preventivas y procedimientos 

de actuación.  

• El 26 de marzo, con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, se emitió el “Protocolo 

de Actuación para la Prevención y Atención de Casos Sospechosos y Confirmados de COVID-19 en 

las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración”.  

• Ante el cierre de fronteras aéreas, terrestres y marítimas de diversos países de la región y del mundo, 

el Instituto Nacional de Migración llevó a cabo del 20 de marzo al 30 de junio del presente, el retorno 

seguro y ordenado a su país alrededor de 6,283 personas migrantes que se encontraban de forma 

irregular en el país.  

• Se privilegió la salida de las estaciones migratorias de personas en situaciones vulnerables como 

mujeres embarazadas, adultos mayores, apátridas, así como a los extranjeros con solicitudes de refugio 

y a quienes se encontraran ante la imposibilidad material para la ejecución del retorno a sus países de 

origen.  

• Se realizaron puentes humanitarios, aéreos y marítimos, para la repatriación de las y los mexicanos en 

el exterior.  

• Se han priorizado actividades para mantener la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes 

acompañados y no acompañados, en tanto se realiza la limpieza permanente y supervisada de todas 

las áreas de la estación migratoria con solución de cloro.  

• En los procedimientos aplicables a Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados se privilegió el 

interés superior de los mismos, determinado por las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

 


