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La Unidad COI

● La unidad COI de COMAR en México 
se creó en julio de 2020.

● Se basa en las buenas prácticas
internacionales, en el marco de 
Regional Asylum Capacity-Building 
Initiative (RACBI).

● Busca institucionalizar una estructura
dedicada a la investigación de COI en
apoyo a los/las oficiales de protección.



Funciones de la U-COI de COMAR



Estructura de la U-COI

Apoyo QAI



Funcionamiento de la U-COI

Plan de Trabajo de 2021 establece:
● Forma de consultas individuales y plazo de respuesta

● Cronograma para entrega de COI a lo largo de 2021

● Metodología y plazos para monitoreo de herramientas

de RSD, shadowing y análisis de resoluciones

Actividades son realizadas en colaboración con la 

Iniciativa Asilo de Calidad (QAI).

Estándares de calidad de la Unidad basado en el 

Manual Metodológico 2018 (COMAR, Gobierno

de Canadá, ACNUR)



Áreas geográficas prioritarias para la unidad

Guatemala 

Nicaragua 

Camerún

Critérios: Por número de solicitudes y por particularidades de 
algunas nacionalidades incipientes.



Algunos resultados de la U-COI 



BUENA PRÁCTICA - On the job trainings virtuales 

● 25 sesiones semanales de 2 horas cada entre 
2020/2021

● Discusión de casos prácticos

● Promedio de participación de 50 oficiales de 
protección a nivel nacional por sesión

● Casos/temas discutidos: Haití, Cuba, 
Centroamérica (pandillas), análisis de credibilidad
y establecimiento de hechos materiales, etc

● Calificadas con un promedio de 4,6/5 estrellas
por el promedio de los oficiales protección



BUENA PRÁCTICA - Paquetes de herramientas de Haití y Cuba 

● COI enfocado en perfiles de riesgo: 14 de 
Haití y 9 de Cuba 

● Guiones de entrevista para cada uno de los 
perfiles con recomendaciones específicas

● Capacitaciones de los oficiales de protección
responsables por casos de estas
nacionalidades a nivel nacional

● Sesiones de discusión de perfiles y monitoreo
del uso de herramientas a través de 
formulario KoBo



Desafíos 

● Orientar el funcionamiento de la unidad hacia 
la priorización de la actividad de investigación

● Fortalecer el personal de la U-COI para ampliar 
su alcance (ej. respuesta de consultas 
individuales de manera más efectiva)

● Monitorear de uso de herramientas y 
utilización del COI para resguardar que sean 
aplicadas correctamente

● Contar con documentos de apoyo actualizados 



Colaboración RACBI y trabajo conjunto QAI/ACNUR para 
creación y desarrollo de la U-COI
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Desarrollo de COIs y herramientas de 
RSD de manera conjunta con la QAI a 
través de  equipos de trabajo
conjuntos y colaboración estrecha

COLABORACIÓN
COMAR: tener una U-COI,  buscar información
al respecto,  apoyo de los países RACBI; e
identificar encargado con perfil adecuado

INTERÉS

Especializar labores para apoyar a los/las 
oficiales de elegibilidad, mejorar la 
capacidad de procesamiento y desarrollar
herramientas para  procedimientos
diferenciados

EFICIENCIA
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