
Necesidades básicas de 
menores migrantes 

Propuesta gráfica de comunicación preventiva 
En el albergue “México Mi Hogar” 



Introducción 
•  Uno de los temas de mayor conflicto en la frontera es la 

migración 

•  Personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos 

•  Recientemente se incrementó en un 50% los menores 
migrantes no acompañados, esto de acuerdo con la patrulla 
fronteriza de Estados Unidos 

•  Son detenidos por la patrulla fronteriza y deportados 

•  Y llevados a albergues fronterizos 



Diseño Gráfico y su relación 
•  El diseño es parte del vivir cotidiano e influye en el 

comportamiento de la sociedad 

•  El diseñador debe proponer respuestas de comunicación buscando 
una mejor realidad 

•  Responsabilidad profesional, ética, social y cultural 

•  Crear mensajes detectables, atractivos, comprensibles y 
convincentes 

•  ¿Por qué la responsabilidad social demanda un mejoramiento en 
el apoyo visual de “México Mi Hogar”? 

•  Se busca dar a conocer una problemática, no resolver el problema 



Conceptos de diseño fundamentales 
•  Ilustración. Imágenes asociadas con palabras 

•  Infografía. Una herramienta más atractiva de comunicar 

•  Cartel. Comunicación visual de un mensaje expresado 
gráficamente 

•  Diseño de información. Arte de preparar información eficaz 

•  El rol del diseño en la sociedad es el de mejorar la 
comunicación 



Grupo de estudio 
•  Menores migrantes en el albergue “México Mi Hogar” 

•  Hombres y mujeres de 11 a 17 años 

•  Mexicanos o de América Latina 

•  No acompañados por sus padres 

•  Cuentan con una interrupción en sus estudios 

•  Algunos presentan dificultades para leer y/o escribir 



Proceso de investigación 
•  De tipo exploratorio 

•  Bolivia y Coyoacán #605 

•  Colonia Hidalgo CP 32300 

•  Estrategia del DIF municipal 

•  Trabajo con INM y CNDH 



Características y servicios 
•  Cupo de 47 menores 

•  Edades de los 11 a 17 años 

•  Nacionales: estancia 2 semanas 

•  Internacionales : 3 semanas 

•  Alojamiento, alimentación, apoyo psicológico, salud, retorno a 
sus hogares y actividades recreativas 



Estadísticas 
•  Comparativa anual 2013-2015  Nacionales y extranjeros 

•  Sexo de menores atendidos 



Recorrido por el albergue 



Recorrido por el albergue 



Entrevistas realizadas 

Coordinador Menores Psicólogas 

Fernando Loera 
 
-  Horario de actividades 
-  Derechos y obligaciones 
-  Material educativo 

Gabriela Gutiérrez 
Liliana Barraza 
 
-  Relación con los menores 
-  Pláticas de sensibilización 
-  Valoración psicológica 

Grupo Focal 
 
-  Tipo de ilustración 
-  Colores 
-  Experiencias 



Horario, derechos y obligaciones 



Pláticas de sensibilización 



Pláticas de sensibilización 



Grupo focal 
•  11 menores de entre 12 y 16 años 

•  3 mujeres 

•  8 hombres 

•  Resultado positivo 



Problemáticas y necesidades 
•  Horario de actividades 

•  Derechos y obligaciones dentro del albergue “México Mi Hogar” 

•  Pláticas / Diapositivas preventivas 

•  Material Visual del Lugar 

* Las necesidades encontradas con base a Diseño Gráfico específicamente y con la posibilidad 
de mejorar el material visual actual necesario para los menores 



Problemáticas y necesidades 
” 

 

•  Pláticas / Diapositivas preventivas 

•  Material Visual del Lugar 

•  ¿Por qué se seleccionaron solamente esas? 



Propuesta 
gráfica 



Propuesta 
gráfica 





Resultados y conclusiones 
•   El diseño gráfico como herramienta de comunicación 

•  Es responsabilidad del diseñador aportar algo a la sociedad 

•  Se obtuvo una propuesta bastante llamativa 

•  La investigación es importante para buenos resultados 

•  Se deja en claro la importancia del diseño gráfico 



Gracias 

Eduardo Espinoza Montes 


