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Presentación 

El pasado 7 de julio de 2014, el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto anunció el 

inicio de actividades de la  Coordinación para la Atención Integral de la 

Migración en la Frontera Sur, como parte de los esfuerzos de la Estrategia 

Integral de Atención a la Frontera Sur, mecanismo para fortalecer la 

presencia de la autoridad del Estado en la zona y para coordinar acciones con 

los países centroamericanos, con el propósito de superar los desafíos 

comunes en cuanto al flujo migratorio y el respeto a los derechos humanos, a 

la seguridad y al desarrollo económico y social, a fin de avanzar en el 

establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura. 

Las acciones que ha implementado la Coordinación para la Atención Integral 

de la Migración en la Frontera Sur están alineadas a la Meta Nacional del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, denominada "México con Responsabilidad 

Global", que prevé "garantizar en el territorio nacional los derechos de las 

personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de 

protección complementaria. Esto incluye diseñar y ejecutar programas de 

atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con 

discapacidad y adultos mayores". 

De tal forma que, por mandato presidencial, la Coordinación tiene la función 

de contribuir a la atención eficiente del fenómeno migratorio, mediante su 

participación en espacios para el diseño e implementación de políticas 

públicas enfocadas a proveer soluciones a la dinámica migratoria. Dicho 

esfuerzo está fundado en un enfoque de atención integral y adecuada 

gobernanza, así como en el impulso a los proyectos de desarrollo social y 

económico de las cuatro entidades que conforman la frontera sur: 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, y particularmente para los 23 

municipios fronterizos. 

Sobre esta base, la Coordinación se ha centrado en atender dos ejes 

prioritarios para la frontera sur: 
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 Impulsar el desarrollo social y económico. Concentrar y coordinar 

esfuerzos  institucionales para implementar y ejecutar acciones para el 

desarrollo de la región y de manera prioritaria en los 23 municipios que 

se localizan en la línea fronteriza. 

 Atender el fenómeno migratorio. Promover institucionalmente una 

cultura de legalidad y respeto de los derechos humanos, así como 

desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad e 

integridad de los migrantes a lo largo de las rutas y medios de 

transporte que utilizan para transitar por el país, a fin de lograr un flujo 

ordenado de las personas por la región sureste. 

 

Para dar cumplimiento a las funciones encomendadas, las actividades 

iniciales se enfocaron hacia dos grandes rubros:  

 

a) Gestiones de Coordinación 
 

 Coordinación interinstitucional en materia migratoria. 

 Comunicación permanente con los delegados y demás servidores 
públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder 
Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en materia migratoria en la 
frontera sur. 

 Acordar los asuntos en materia migratoria que sean de su competencia 
con el Secretario de Gobernación, con los titulares de las demás 
dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo 
Federal. 

 Convocar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para crear 
espacios de discusión y retroalimentación de información para el mejor 
diseño de políticas públicas que incidan en esta región. 

 

b) Diagnósticos y Seguimientos 
 

 Impulsar el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y 
culturales, en coordinación con las autoridades competentes. 



 

5 
 

 

 Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las distintas 
políticas públicas en materia migratoria. 

 Dar seguimiento a las acciones en materia migratoria promovidas en 
colaboración y coordinación con las autoridades estatales y 
municipales. 

 Analizar, mediante un seguimiento sistemático, el trabajo legislativo 
sobre el marco jurídico migratorio y desarrollo de la frontera sur. 

 

Primera etapa de la Coordinación julio – diciembre de 2014. 

A partir de su creación, esta Coordinación realizó acciones de gestión y 

seguimiento a fin de configurar la primera etapa de trabajo que cerró en 

diciembre de 2014. Esta etapa consistió fundamentalmente en 48 reuniones 

con servidores públicos, principalmente del gobierno federal, entre las que 

destacan las sostenidas con los Señores Secretarios de la Defensa Nacional y 

Marina; con la Señora Secretaria de Salud; tres con la Señora Subsecretaria 

de Población, Migración y Asuntos Religiosos.  

Se incluyen también visitas a los cuatro Señores Gobernadores de los estados 

de la frontera sur; 26 reuniones de trabajo con funcionarios federales de 

instituciones en materia migratoria, de seguridad y desarrollo social; y 

reuniones de trabajo con el Coordinador de la Oficina Regional de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes estatales. 

También se sostuvieron reuniones con los embajadores de Estados Unidos, 

de Canadá y de Guatemala en México. 

Dentro de las actividades de gestión, debe destacarse la amplia disposición 

de parte de los Señores Gobernadores de los cuatro estados del sureste para 

colaborar en lo conducente en sus ámbitos de competencia, así como de los 

Señores Secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Salud, y de los 

funcionarios de las dependencias federales.  
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Fase de capacitación y retroalimentación 

La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur  

inició sus actividades estableciendo como una de sus prioridades la creación 

de espacios para la capacitación y la retroalimentación, en los que se 

conociera la política migratoria de este gobierno y, a la vez, se promovieran 

diversas propuestas de trabajo para incidir en el desarrollo económico y 

social, así como en la seguridad en la región fronteriza del sureste del país.  

Por ello, los días 14 y 15 de octubre de 2014 se realizó el Primer Taller de 

Migración y Desarrollo en la Frontera Sur, destinado a todo el personal de la 

Coordinación, con el objetivo de ampliar el conocimiento de la región sur – 

sureste y su franja fronteriza, así como uniformar los criterios de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

El taller fue inaugurado por la Subsecretaria de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos de la SEGOB. Participaron con exposiciones funcionarios 

públicos del Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Desarrollo Social y 

Secretaría de Relaciones Exteriores (Sección Mexicana de las Comisiones 

internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala y México y 

Belice). También participaron en este curso académicos del Colegio de la 

Frontera Sur, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología (CIESAS) y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Tabasco. 
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Continuando con estos trabajos de capacitación, el 4 de febrero del año en 

curso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), impartió una 

serie de conferencias para el personal de la Coordinación en materia de 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Asistieron como 

invitados especiales las delegaciones de Chiapas y de Tabasco del Instituto 

Nacional de Migración. 
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1. Diagnóstico de la Frontera Sur 2014 (síntesis) 

Territorio. 

La frontera del sureste mexicano tiene una extensión de 1, 149 kilómetros: 

654 le corresponden a Chiapas, 108 a Tabasco, 194 a Campeche y 193  a 

Quintana Roo. La mayor parte de la frontera colinda con Guatemala, y con 

Belice únicamente 207 kilómetros.  

La franja fronteriza, en la parte mexicana, la constituyen 23 municipios: dos 

en Campeche (Candelaria y Calakmul); 18 en Chiapas (Amatenango de la 

Frontera, Benemérito de las Américas, Cacahoatán, Frontera Comalapa, 

Frontera Hidalgo, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués 

de Comillas, Mazapa de Madero, Metapa, Motozintla, Ocosingo, Palenque, 

Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y Unión Juárez); dos en Tabasco (Balancán 

y Tenosique) y uno en Quintana Roo (Othón P. Blanco).  

Condiciones socio demográficas. 

En  el  Censo  de  Población  y  Vivienda  2010,  la  población  en  la frontera 

sur fue de 9, 183,202 personas, que representa el 8.17% a nivel nacional; 

mientras que en la franja fronteriza (23 municipios), fue de 1, 603,278 

personas, cifra que representa el 1.43 % a nivel nacional y el 17.46 % del 

total de población que reside en las cuatro entidades de la frontera sur. 

La tasa de crecimiento poblacional en las cuatro entidades de la frontera sur 

en el quinquenio 2005-2010 se encuentra por arriba de la registrada a nivel 

nacional (1.4%). La entidad del sur que presenta la mayor tasa de 

crecimiento es Quintana Roo con 4.1%, seguido de Chiapas con 2.2 % y 

Campeche al 1.7 %, mientras que Tabasco fue la entidad con un crecimiento 

similar al nacional con el 1.4 %. 

En 2010, el total de viviendas censadas en las cuatro entidades de la 

frontera fueron 2, 240,989; principalmente, en Chiapas y Tabasco se 

concentran las viviendas con el 49 % y 25 %, respectivamente; en 

Campeche y Quintana Roo el número de viviendas, respecto al total de la 
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frontera sur, concentran el 10 % y 16 %. Un porcentaje significativo de 

viviendas habitadas  no  cuentan  con  infraestructura  urbana (servicios 

públicos): el 12% cuenta con piso de tierra, el 14 % no tiene conexión de 

agua y el 13 % son viviendas sin drenaje. 

Los estados con mayor dispersión poblacional son Chiapas y Tabasco. La 

franja fronteriza, compuesta por 23 municipios, es básicamente rural y semi-

rural. En las cuatro entidades de la frontera sur se contabilizan 38, 544 

localidades y en la franja fronteriza 8, 254. 

Por otra parte, la frontera sur es reconocida por su amplia diversidad 

cultural y étnica. En los cuatro estados de la frontera sur existe una 

población indígena de 2.2 millones de personas, que representan el 20 % de 

este grupo poblacional a nivel nacional1. 

Del total de la población que reside en los 23 municipios que conforman la 

franja fronteriza2,  el   26 %   se   autodenomina   indígena: 410, 126 

personas. Específicamente,   en   cinco municipios de Chiapas, la proporción 

de población indígena es predominante: Ocosingo 81.6 %, Marqués de 

Comillas 58.1 %, Las Margaritas 56. 4 %, Palenque 54.3 % y Maravilla 

Tenejapa 53.51 %, Motozintla 58.1 %, y Mazapa de Madero 56.4 %.  

En la franja fronteriza, la pobreza extrema y el rezago social predominan en 

nuestros municipios: 4 registran Muy Alto grado de marginalidad, 10 grado 

Alto, 8 Medio y sólo uno está ubicado en grado Bajo (Othón P. Blanco). 

La tasa de analfabetismo que registra la población en esta región es superior 

al 18 %, cuando la media nacional es de 6.88 %.  

La población económicamente activa se ocupa principalmente en el sector 

primario (agricultura); sin embargo, en los municipios urbanos y semiurbanos 

de la zona, la ocupación se concentra en el sector terciario (comercio y 

servicios personales). 

                                                           
1 11, 132, 562 habitantes 
2 1.6 millones de habitantes 
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El 56 % de la población residente (4, 041,384) en las cuatro entidades de la 

frontera sur recibe seguridad social por parte de instituciones de los 

gobiernos (federal o estatal), paraestatales o empresas privadas; sobresale el 

IMSS como la principal instancia prestadora de los servicios de atención 

médica. Con el Seguro Popular se cubre el 42% (6, 208, 963) de la población 

residente en la frontera sur. 

En tanto, en los municipios fronterizos únicamente el 22 % (389, 856) de la 

población está inscrita como derechohabiente, frente al  62% (1, 109, 217) 

que es atendida mediante el Seguro Popular. 

En la franja fronteriza, el acceso a servicios de salud, como derechohabiente, 

es limitado; específicamente, 14 municipios fronterizos se encuentran por 

debajo del 20% de cobertura para su población: dos municipios de 

Campeche, en doce de Chiapas y dos de Tabasco. La falta de personal 

médico se convierte en un grave problema para la frontera sur; en el mismo 

sentido, las unidades médicas suman 2,656 en las cuatro entidades; el 19 % 

(549) de estas unidades se ubican en alguno de los 23 municipios de la franja 

fronteriza. 

Los  niveles  de  escolaridad  de  la  población  residente  en  la frontera sur 

son bajos. Para el año 2010, el promedio nacional de años estudiados era de 

12; sin embargo, para la población residente en las cuatro entidades de la 

frontera sur este promedio fue de 8.4 años, lo que equivale a estudios de 

primaria y secundaria inconclusa. En tanto, en los municipios fronterizos, la 

población presenta en promedio 6 años estudiados. 

Los estados de la frontera sur cuentan con una Población Económicamente 

Activa (PEA) de 4’017,637 personas; Chiapas concentra el 47.16% 

(1’894,833), Tabasco el  24.32%  (976,908), Quintana  Roo aporta  el  18.55%  

(745,191)  y Campeche contribuye con 9.97% (400,705) del total de esa 

fuerza laboral. 

El mercado laboral en la frontera sur se caracteriza principalmente por la 

inserción de la población ocupada en actividades del sector terciario; sin 

embargo en Chiapas se registra la misma proporción de trabajadores en el 
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sector agrícola y en el de servicios (42 % en cada sector); en contraparte, 

esta entidad cuenta con la menor proporción de población de profesionales 

y técnicos. 

 

Dinámica migratoria 

 

En los últimos tres años, se registran en la frontera sur un promedio de 11.1 

millones de entradas documentadas, y aproximadamente 250 mil entradas 

irregulares con posible destino a Estados Unidos (véase tabla 1 del anexo). 

La frontera compartida entre México, Guatemala y Belice presenta 

condiciones geográficas que imposibilitan un eficaz control de entradas 

irregulares de personas extranjeras, principalmente de origen 

centroamericano. 

El Instituto Nacional de Migración (INM), cuenta con 11 puntos formales de 

control terrestre en la frontera sur, aunque se tiene evidencia de que existen 

hasta 704 puntos de cruce de migrantes sin documentos, denominados 

cruces informales. 

La estadística oficial de enero y febrero del presente año, indica que por la 

frontera sur ingresa poco más de la mitad de los extranjeros documentados 

que visitan el país. El principal flujo migratorio de este tipo se presenta en 

Quintana Roo. 

En cuanto a la migración indocumentada, los datos del primer bimestre de 

2015 indican que el 57.4 por ciento de este tipo de migrantes son 

presentados a la autoridad por su ingreso irregular por la frontera sur. Las 

nacionalidades predominantes en este tránsito migratorio no documentado 

son la guatemalteca y la hondureña, seguidas por la salvadoreña.  

Respecto a los menores migrantes acompañados, la información pública 

disponible señala que en este mismo periodo, enero – febrero de 2015, se 

han alojado 1, 052 en las estaciones migratorias del sureste, representando 

el 55 por ciento del total nacional (1,910).  
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Total Honduras Guatemala
El 

Salvador
Cuba Nicaragua

Resto del 

mundo
Acompañados

No 

acompañados
Total

Eventos de 

deportación 
1/

Retorno 

asistido 
2/

Retorno asistido 

de menores 
3/

Total

Total Nacional 10,714,031 62,274 20,080 27,096 10,716 1,260 566 2,556 4,409 5,074 9,483    802 44,738 7,392 52,932

Total Frontera Sur 5,543,293 35,013 12,265 15,319 4,912 890 269 1,358 2,286 2,827 5,113 40 25,824 4,305 30,169

Campeche 8,517 299 232 34 30 0 0  3 44 19 63 1 235 59    295

Chiapas 523,198 26,894 7,942 12,908 3,921 718 221 1 184 1,747 2,263 4010 2 19,970 3,396 23,368

Quintana Roo 4,985,252 213 11 14 28 81 2  77 7 6 13 35 58 10    103

Tabasco 26,326 7,607 4,080 2,363 933 91 46  94 488 539 1027 2 5,561 840 6,403

1/ Eventos de  deportación : Se refiere a devoluciones de migrantes a su país de origen que no observaron las disposiciones contenidas en la Ley de Migración y su Reglamento.

Indicadores Seleccionados de Política Migratoria en México  2015

2/ Eventos de retorno asistido : Se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio del retorno asistido para ser devueltos a 

su país de orígen.3/ Eventos de retorno asistido de menores : Se refiere a devoluciones de menores de 18 años devueltos a su país de orígen.

Extranjeros devueltos por la autoridad migratoria 

mexicana Enero-Abril 2015*
Tipología

Entradas 

documentad

as Enero-

Abril 2015*

Extranjeros Presentados ante el INM

Fuente: Elaborado por la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), con información  de la Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria.gob.mx/

* Último dato oficial disponible en la Unidad de Política Migratoria

Enero-Abril 2015*

Menores extranjeros alojados en 

estaciones migratorias Enero-Abril 

2015*

En relación con los menores no acompañados, en ese mismo periodo, el 57 

por ciento (1, 316) del total nacional (2, 286) han sido alojados en las 

estaciones migratorias del sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de Visitante Regional y Trabajador Fronterizo 

Para facilitar los ingresos documentados de extranjeros guatemaltecos y 

beliceños, el INM expide las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) y de 

Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), cuya emisión permite determinar con 

mayor certeza la identidad de extranjeros que ingresan por la frontera sur. 

Para realizar los trámites, desde agosto de 2014, se instalaron cinco módulos 

itinerantes, además de las oficinas en siete puntos de internación regular. 

En 2014 se expidieron 112,050 Tarjetas de Visitantes Regionales y 15,391 de 

Tarjeta de Trabajadores Transfronterizos. Para el caso de las primeras, se 

otorgaron 148% más que en 2013; en octubre de 2014, se expidió el mayor 

número de este tipo de tarjetas (15,062 TVR). 

En el primer cuatrimestre de 2015 se emitieron 40,496 tarjetas para 

visitantes regionales (9,110 enero, 9,420 en febrero, 12,833 en marzo y 9,133 

en abril) y 6,124  para los que cruzan la frontera con el objetivo de trabajo; 
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en marzo se registró el mayor número de tarjetas emitidas en el 

cuatrimestre. Estas tarjetas son otorgadas a ciudadanos de Belice y 

Guatemala y permiten su ingreso a territorio nacional de manera temporal a 

los cuatro estados fronterizos. 

 

 

Es importante mencionar que la Coordinación ha mantenido una constante 

comunicación con el Instituto Nacional de Migración (INM) para tener 

actualizado el monitoreo del comportamiento del flujo migratorio irregular, 

así como de las acciones realizadas en materia de regulación migratoria. Al 

efecto, desde la implementación de los operativos para asegurar  y 

resguardar a migrantes indocumentados hasta mediados del mes de abril de 

2015, se ha asistido a 30 reuniones convocadas por el INM para estos 

propósitos. 

  

Tipo de Tarjetas
Total 

2014
Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15

Subtotal 

2015
Total 2014-2015

Total 112,050 9,110 9,420 12,833 9,133 40,496 264,596

Incremento % 5.64        3.40        36.23     28.83-     

Total 15,391 2,220 1,280 1,343 1,281 6,124 36,906

Incremento % 68.44     42.34-     4.92        4.62-        

Total de documentados 127,441 11,330 10,700 14,176 10,414 46,620 301,502

Tarjetas de Trabajadores Fronterizos

Tarjetas de Visitantes Regionales

Extranjeros beneficiados con Tarjetas TVR y TVTF (2014-2015)
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2. Frontera Próspera 

Monografías y georeferencias de cuatro entidades y 23 municipios 

fronterizos. 

La relevancia que han adquirido en los últimos 15 años los límites y la región 

fronteriza del sur - sureste mexicano en la agenda del gobierno federal, 

radica en la importancia estratégica de impulsar el desarrollo nacional hacia 

el abatimiento de las desigualdades inter regionales y contribuir a los 

esfuerzos internacionales para resguardar los derechos humanos de los 

migrantes en tránsito. 

El conocimiento sobre esta región se encuentra fragmentado y especializado 

en micro regiones o temáticas coyunturales, por lo que no se cuenta con un 

panorama integral y detallado de la situación de las entidades y municipios 

fronterizos en términos de seguridad, mercado laboral, características 

demográficas, territorio, movilidad humana, medio ambiente y recursos 

naturales, entre otros factores. 

La Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur ha iniciado el 

diseño para la elaboración de diagnósticos automatizados que permitan 

mantener las cifras actualizadas de las diversas temáticas, a fin de construir 

una serie de indicadores de la situación en la región y avanzar en el 

conocimiento de todos aquellos factores que han sido condicionantes, y a 

veces limitantes, de su desarrollo.  

Actualmente, este proyecto se encuentra en su primera fase de elaboración, 

la cual consiste en un trabajo exhaustivo de recolección, validación y 

sistematización de información, así como el diseño de los sistemas 

informáticos que serán utilizados para obtener el producto final. 

A la fecha, se cuenta con monografías de los estados de Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo y Tabasco, además de las propias para los 23 municipios 



 

15 
 

fronterizos. La información contenida proviene de diversas fuentes 

gubernamentales, internacionales, sociedad civil y académica. 

Esa información está distribuida en cuatro temáticas enmarcadas en un corte 

transversal y longitudinal para obtener el diagnóstico actual y el histórico: 

a) Población y Territorio. 

 Características demográficas. 

 Economía. 

 Territorialidad. 

b) Dinámica migratoria. 

c) Seguridad. 

d) Gobernabilidad y Derechos Humanos. 

 

En este mismo sentido, y con el afán de llegar a una mayor comprensión de la 

región, la Coordinación sostuvo una reunión en la Cancillería con la 

Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de 

la Secretaría de Gobernación, el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y el Director General de Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que se acordó que la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizaría, durante el primer 

trimestre de 2015, un estudio sobre las condiciones socioeconómicas de los 

23 municipios fronterizos, considerando que sería una valiosa herramienta 

para complementar el trabajo del sistema de información que la 

Coordinación está construyendo. 

 

Seguimiento y propuestas para el desarrollo social y económico en la región 

de la frontera sur. 

En las facultades de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración 

en la Frontera Sur está la de impulsar el desarrollo, a partir de políticas 
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sociales, económicas y 

culturales, en coordinación con 

las autoridades competentes 

de los tres órdenes de 

gobierno, con el fin de atender 

la materia migratoria en la 

frontera sur. 

En este sentido, con el 

propósito de dar a conocer los 

objetivos y actividades de la 

Coordinación se visitó a los 

Gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 

Tabasco. 

De igual forma, se sostuvieron reuniones con los Presidentes Municipales de 

Balancán y Tenosique de Tabasco, así como de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. Además, en reuniones con funcionarios federales, hubo la oportunidad 

de dialogar con presidentes municipales de la franja fronteriza de Chiapas.  

Identificación de programas sociales federales para seguimiento en la 

frontera sur. 

Para el desarrollo de los objetivos específicos, esta Coordinación se dio a la 

tarea de identificar programas federales o componentes de éstos, que 

puedan impactar directamente, y de manera integral y transversal, en los 23  

municipios fronterizos con Guatemala y Belice. Esto con el objetivo de apoyar 

el progreso local y regional que contribuya a mejorar los índices de desarrollo 

humano de la zona. 

En este sentido, para conocer los programas que son aplicados en la frontera 

sur se realizaron reuniones con autoridades de diversas dependencias e 

instancias federales, estatales y municipales, entre las que destacan las 

siguientes:   
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El 11 de agosto de 2014 se realizó una reunión con el Subsecretario de 

Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en la que se acordó convocar una reunión de coordinación a los 

presidentes municipales de los 23 municipios de la Frontera Sur. 

En la ciudad de Tapachula, 

Chiapas, el 20 de agosto de 2014, 

se sostuvo una reunión de trabajo 

con los Delegados de la SEDESOL 

de los 4 estados que conforman la 

Frontera Sur, en la cual se dialogó 

sobre los programas sociales que 

integran la Estrategia Nacional de 

la Cruzada contra el Hambre y 

ejecutados en municipios de la 

región fronteriza.  

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 27 de agosto se realizó una reunión de 

trabajo con los delegados de diversas dependencias e instancias federales en 

esa entidad, bajo la convocatoria del Delegado de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB). Por su parte, representantes de la SAGARPA y la 

SEMARNAT, así como sus respectivas entidades sectorizadas, presentaron las 

acciones que llevan a cabo en esta entidad. La reunión fue clausurada por el 

C. Gobernador de Chiapas.  

Los días 10 y 29 de septiembre de 

2014, se efectuaron reuniones de 

trabajo similares con los delegados 

de las dependencias e instancias 

federales en Tabasco y Campeche, 

las cuales fueron convocadas por 

los correspondientes delegados de 

la Secretaría de Gobernación.   
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Por otra parte, dada la importancia que adquiere la ejecución de los 

programas sociales en las localidades de alta y muy alta marginación 

ubicados en los 23 municipios fronterizos, la Coordinación para la Atención 

Integral de la Migración en la Frontera Sur está implementando un sistema 

de monitoreo y seguimiento de los diversos programas que registran 

actividad en la zona. Para ello se realizó una búsqueda detallada en las 

páginas electrónicas oficiales de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal incluidas en la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, enfatizando las del sector salud, desarrollo social, atención a 

mujeres y a migrantes.  

Se analizaron las reglas de operación de cada uno de los programas y sus 

diversos componentes para conocer la cobertura del programa y las 

características de aplicación en las localidades elegibles.  

De igual forma, se revisaron los padrones de beneficiarios disponibles en 

línea y, en su caso, los micrositios de transparencia focalizada, para encontrar 

datos más específicos acerca de la aplicación de los beneficios, apoyos o 

acciones de los programas. 
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Durante el análisis se consideraron los siguientes criterios: 

 Inicialmente, de los 90 programas contenidos en la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, se descartaron algunos que requerían la aplicación 

presupuestaria de los gobiernos estatales y municipales. 

 Se dio prioridad a aquellos programas ya establecidos operativamente 

en las diversas localidades, que son de alcance y beneficio nacional. 

 Se consideraron aquellos que atienden población vulnerable (niñas y 

niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas y migrantes), 

así como los dirigidos a población con alto índice de marginación o 

rezago social. 

Como resultado de lo anterior, se propusieron 41 programas de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre y 2 de la Secretaría de Salud, que no pertenecen 

a la Cruzada, susceptibles de aplicarse en los 23 municipios de la Frontera 

Sur, a los cuales, en el próximo año se les dará seguimiento en su aplicación 

en las localidades correspondientes. 

Los 43 programas corresponden a las dependencias y entidades que a 

continuación se detallan: 13 de la Secretaría de Desarrollo Social y sus 

sectorizados, 9 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 4 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 5 de la Secretaría de Salud, 2 de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 4 de la Secretaría de Educación Pública y 

sus sectorizados, 2 de la Secretaría de Economía y sus sectorizados, 1 de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1 del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, 1 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, y el programa de empleo temporal en el que participan la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales,  y la Secretaría de Desarrollo Social. 
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Programas sociales 2015. 

 

 

Impulsar políticas públicas y acciones para atender integralmente el 

fenómeno migratorio en la frontera sur, en coordinación con la sociedad 

civil. 

Para conocer las dinámicas que se dan alrededor de los flujos migratorios en 

la frontera sur, se han realizado diversas visitas a los cruces fronterizos, 

albergues que brindan atención a los migrantes en tránsito o retorno y a 

centros que son financiados por organismos internacionales y a instituciones 

de investigación académica.  

Particularmente, el 12 de agosto se llevaron a cabo visitas de trabajo para 

conocer la dinámica migratoria en los puentes “Rodolfo Robles” e “Ing. Luis 

Cabrera” conocidos como Suchiate I y II, respectivamente; así como la 

Estación Migratoria Siglo XXI y el Albergue Estatal del DIF, ubicado en 

Tapachula, Chiapas, en el área conocida como Viva México. 

El 26 de septiembre de 2014, se sostuvo una reunión con la Coordinadora de 

Protección en México del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la 

Dependencia Total de programas

SEDESOL 11

SEDESOL-DICONSA/INMUJERES/LICONSA 3

SAGARPA 8

SEMARNAT 4

SEMARNAT/SCT/SEDESOL 1

SSA 5

CDI 2

SEP 2

SEP/CONAFE/INEA 2

SE/FOMMUR/INAES 2

STPS 1

DIF
1

SEDATU 1

TOTAL 43

Dependencias para ejecución de proyectos en municipios 

de la frontera sur 2015
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que se recibió una explicación del trabajo que desempeña esa organización 

internacional en favor de los migrantes en el sur del país principalmente.  

Con el objetivo de conocer las investigaciones que ha venido realizando El 

Colegio de la Frontera Norte sobre la región fronteriza del sur, los días 3 de 

septiembre y 5 de noviembre de 2014, se sostuvieron reuniones de trabajo 

con el propósito de establecer los principios hacia un acuerdo de 

colaboración entre ambas instituciones. 

El 13 de noviembre de 2014, se 

sostuvo reunión con el Delegado 

Federal en Chiapas del Instituto 

Nacional de Migración y se visitó el 

Albergue del DIF Municipal en 

Tapachula. El 14 de noviembre de 

2014 en esa misma localidad se 

visitaron los albergues para 

migrantes: “Casa del Migrante 

Scalabrini”, “El Buen Samaritano”, y el 

albergue infantil “Misión México”. 

Además, se acudió a la ceremonia de 

presentación del proyecto del 

Albergue “Tres Ángeles”, destinado a 

migrantes que buscan obtener la 

condición de refugiados. 

Se han realizado visitas al puerto 

fronterizo “El Ceibo” en Tenosique, 

Tabasco, en las que se ha tenido 

contacto con personal de diversas 

dependencias e instancias federales 

que ahí realizan su labor, en 

particular del Instituto Nacional de 
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Migración, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, el Servicio de Administración Tributaria, el Banco Nacional del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), y del Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

El 24 de noviembre, se realizó el recorrido por el Cruce Fronterizo Formal 

entre la localidad Carmen Xhan, en México, y Gracias a Dios, en Guatemala.  

Asimismo, se visitó el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo 

(CAITF) ubicado en La Trinitaria, Chiapas que alojará al INM, SEDENA, SAT, 

Salud y SAGARPA - SENASICA. El Centro se encuentra prácticamente 

terminado y entrará en operación en el primer trimestre del próximo año.  

Asimismo, el 25 de noviembre se visitó el Cruce Fronterizo no formalizado 

entre  Nueva Orizaba, en México, e Ingenieros, en Guatemala. En el lado 

mexicano, se encuentran instalaciones modernas destinadas al INM y al SAT 

ubicadas en un predio de 35 hectáreas, completamente bardado, cuyos 

últimos detalles de construcción están a punto de concluir, incluyendo un 

cuartel para una sección del Ejército Mexicano que ya está en 

funcionamiento. Ya se encuentran en el lugar mobiliario y equipos destinados 

a la operación de las oficinas del SAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

  

 

Puente Rodolfo Robles 
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3. Frontera Segura 

Control y regulación migratoria 

Una de las estrategias contempladas en la Estrategia Integral de Atención a la 

Frontera Sur, es detectar aquellas rutas utilizadas por los migrantes para 

trasladarse hacia Estados Unidos. Los aseguramientos por parte de la 

autoridad competente se han realizado en un marco de pleno respeto a los 

derechos humanos, garantizando su seguridad, mediante la asistencia y el 

apoyo humanitario que se requiere. 

El gobierno de la República, a través de las diversas dependencias federales 

encargadas de atender el fenómeno migratorio, ha implementado acciones 

encaminadas a dar cumplimiento a lo establecido en dicha estrategia; tal es 

el caso de los operativos iniciados para brindar seguridad a los migrantes que 

utilizaban el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, para trasladarse por el 

interior del país, iniciados el 1 de agosto de 2014.  

Este operativo está coordinado exitosamente por el INM, quien cabalmente 

encamina a las instituciones a los siguientes objetivos:  

a) Identificar personas dedicadas al tráfico de migrantes y las rutas que estos 

utilizan para su tránsito dentro del territorio nacional. 

b) Brindar seguridad al migrante durante su estancia para ser devuelto a su 

país por la autoridad correspondiente. 

c) Establecer un control y registro nacional de migrantes e identificación de 

personas relacionadas con actos ilícitos de carácter migratorio.  

En este operativo acompañan al INM distintas instancias del gobierno 

federal, como el Instituto Nacional de Migración (INM), Procuraduría General 

de la República (PGR), Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Policía 

Federal (PF) y Secretaria de Marina (SEMAR), además del Gobierno de 

Chiapas y los representantes del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. 
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La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 

ha participado en las reuniones de este operativo para el seguimiento de su 

implementación y  ha colaborado en la optimización del mismo. En el periodo 

agosto 2014 al 15 de abril de 2015, se ha asistido a 25 reuniones. 

Seguridad en los municipios fronterizos 

Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) 

La búsqueda por mejorar la seguridad pública en la zona sur, ha motivado las 

gestiones para realizar acciones donde participen las instituciones de 

seguridad de los tres órdenes de gobierno.  

En esta primera etapa de trabajo de la Coordinación, se focalizó en la 

necesidad de atender aspectos orientados hacia la consecución de una 

frontera segura mediante el desarrollo regional, por lo que se realizó la 

gestión para incluir a los 23 municipios dentro del SUBSEMUN en el ejercicio 

fiscal 2015.  

Programa Nacional de Prevención Social del Delito y la Violencia. 

El Gobierno Federal ha dispuesto el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), para: 

 Atender de manera decidida los factores de riesgo y de protección vinculados a la 

violencia y la delincuencia, con un enfoque de seguridad ciudadana, privilegiando 

la participación social en la construcción de ambientes seguros a través de la 

prevención, en donde participan todos los actores sociales. 

Por lo anterior, la Coordinación considera de suma importancia y prioritario 

impulsar acciones para que los municipios fronterizos del sur reciban los 

beneficios de este fondo y atender las necesidades presupuestarias de los no 

incluidos en el programa. Con ello se pretende: 

 Continuar los procesos de transformación y fortalecimiento individual, 
familiar y comunitario, 

 Lograr la convivencia pacífica, la vigencia de los derechos humanos,  
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 Mejorar las condiciones de seguridad en estos municipios,  

 Elevar la calidad de vida de las personas que los habitan , 

 Implementar programas para trabajar con los jóvenes, y 

 Acciones culturales para rescatar espacios públicos. 

Se debe considerar que el logro de los objetivos de PNPSVD es trabajar 

conjuntamente con programas de la Administración Pública Federal, que 

también aborden los factores asociados a la violencia y la delincuencia, 

determinando para su consecución 16 estrategias y 98 líneas de acción. 

Estos programas permiten atender problemáticas similares a las que tienen 

los municipios limítrofes de la frontera sur, como son: violencia, delincuencia, 

migración, además de situaciones de desempleo y analfabetismo. 

Sin embargo, y ante los recientes cambios impulsados por el gobierno 

federal en materia de seguridad pública, aunados a los correspondientes a 

la prevención del delito, la Coordinación estará redirigiendo las gestiones 

con instancias de seguridad pública a nivel municipal y federal para 

dimensionar la necesidad de fomentar la inversión y la presencia en 

materia de seguridad para los municipios que conforman la franja 

fronteriza y con ello prevenir el incremento de delitos y agresiones en 

contra de los migrantes en tránsito. 

 

Seguimiento y control de los delitos contra los migrantes. 

Esta Coordinación ha realizado dos reuniones con los presidentes municipales 

de Tenosique y Balancán, Tabasco, para dialogar sobre la importancia 

estratégica de dichos municipios en el mapa delictivo de la frontera sur. 

En el Estado de Chiapas se efectuaron recorridos y entrevistas con las 

autoridades municipales de Tapachula, Arriaga, Ciudad de Hidalgo (Suchiate) 

y Huixtla, recorriendo zonas emblemáticas para la migración 

centroamericana como  “La Arrocera” y “La Vía”. En  estos recorridos se logró 
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conocer  la operatividad y funcionamiento de una de las agencias del 

ministerio público investigador, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos 

cometidos en agravio de migrantes 

que opera en Chiapas y de la policía 

estatal fronteriza que resguarda esa 

zona.  

El 28 de octubre de 2014, se 

acompañó al Gobernador del Estado 

de Chiapas a la entrega de equipos de 

seguridad para los 18 municipios 

fronterizos de la entidad.  

 

Fiscalías Especializadas en Delitos cometidos en contra de Migrantes. 

Con base en el modelo de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en 

contra de migrantes en Chiapas, esta Coordinación propuso durante el cuarto 

trimestre de 2014, la creación de este modelo de Fiscalías en Campeche, 

Quintana Roo y Tabasco, para contribuir a la homologación de políticas y 

procedimientos para la defensa de los migrantes ante los delitos que son 

objeto y obedecen, también, al reordenamiento de la frontera sur a partir de 

los siguientes rubros: 

 Abatir la comisión de delitos cometidos en contra de migrantes; 

 Garantizar el acceso a la justicia de las personas en tránsito por nuestro 
país; y 

 Establecer una coordinación con autoridades federales e Internacionales, 
que tienen vinculación con el fenómeno migratorio y sus repercusiones en 
el ámbito de la seguridad pública. 

La implementación de estas fiscalías, además de ser una exigencia social 

prevista en el marco jurídico internacional y nacional, resulta trascendente 

para el gobierno de la República, en aras de brindar seguridad, bienestar y 

prosperidad a la zona de la frontera sur y dar cumplimiento a las 
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recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos (CIDH) al Estado Mexicano (Recomendaciones 8, 15 y 16). 

La propuesta de las fiscalías especializadas fue planteada en reuniones con 

los gobernadores de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, quienes 

autorizaron la creación y operaciones de las Fiscalías en esas entidades. A 

partir de este logro, se trabajó con los secretarios de seguridad de los estados 

para iniciar trabajos en el primer trimestre del 2015, además de comenzar 

con la capacitación de los funcionarios que estarán laborando en esta 

primera etapa de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura propuesta para las Fiscalías Especializadas para atención de delitos contra migrantes 

 

Fiscalía Especializada en Tabasco. El 29 de diciembre de 2014, por Acuerdo 

del Ejecutivo estatal, se inauguró en Tenosique, Tabasco la Fiscalía 

Especializada para atender los delitos cometidos en contra de los migrantes. 
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Fiscalía Especializada de Campeche. El gobierno de Campeche inició los 

trabajos preparatorios desde fines de 2014 y en el mes de febrero del 

presente año, el Presidente Municipal de Candelaria, ciudad fronteriza de la 

entidad, ofreció un inmueble para la sede de la Fiscalía.  

El 20 de marzo, se realizó una reunión entre autoridades federales, estatales 

y municipales, y se supervisó el inmueble destinado a la Fiscalía, para revisar 

los avances en su rehabilitación. En esta reunión los representantes de los 

tres órdenes de gobierno alcanzaron los siguientes acuerdos: 

 Las autoridades municipales de Candelaria entregarían el inmueble a 
finales de marzo.  

 La Fiscalía del estado de Campeche iniciaría operaciones con la Fiscalía 
Especializada a fines del mes de abril.  

 Se obtuvo el compromiso de los representantes de la Policía Federal y del 
Instituto Nacional de Migración para instalar oficinas de ambas 
dependencias en el inmueble destinado a la Fiscalía Especializada de 
Campeche, fortaleciendo la coordinación institucional. 

 La Procuraduría General de la República informó que tiene un proyecto 
para la instalación de una Agencia del Ministerio Público Federal en 
Candelaria, que retomarían para instalar esta Agencia en el inmueble de la 
Fiscalía Especializada.  

 

Como valor agregado, en esta reunión se acordó: 

 Integrar una mesa de trabajo conjunta para realizar acciones coordinadas 
entre las Delegaciones de la PGR, CISEN, el Fiscal General de Campeche, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el gobierno 
del estado por conducto del Secretario de Gobierno y el Secretario de 
Seguridad Pública, así como con el Presidente Municipal de Candelaria  

 Así mismo, se acordó desarrollar un programa de capacitación para los 
elementos policiales locales en el marco del programa de Prevención del 
Delito de la Policía Federal. 
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 Las autoridades federales, estatales y municipales acordaron realizar 
operativos institucionales (células mixtas), e iniciarían operaciones a fines 
del presente mes de marzo.  

 El Ayuntamiento de Candelaria sesionaría a fines de marzo para definir el 
pago de arrendamiento para el inmueble que ocupará el destacamento de 
la Policía Federal que radicará en Candelaria, en respuesta a la solicitud 
del Señor Gobernador de Campeche. 

 

El 25 de mayo de 2015, fue inaugurada la Fiscalía Especializada por el 

Gobernador del Estado de Campeche en la ciudad de Candelaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la Fiscalía Especializada en Candelaria, Campeche por el Gobernador del Estado 

 

Fiscalía Especializada de Quintana Roo. El 9 de diciembre de 2014, el 

gobierno del estado de Quintana Roo decretó la creación de su fiscalía 

especializada, para ser ubicada en la localidad de Subteniente López, cercana 

a la zona aduanera de la frontera con Belice.  
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A finales del mes de mayo de 2015, se sostuvo una reunión con el Procurador 

General de Justicia de Quintana Roo y el Subsecretario de Gobierno de la 

entidad para revisar los detalles de la puesta en marcha de esta fiscalía. 

Así, el 1º de junio inició operaciones la Fiscalía de Quintana Roo, siendo 

formalmente inaugurada al día siguiente por las autoridades estatales. 

Con el propósito de apoyar el inicio de operaciones de esta Fiscalía, la 

Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 

gestionó ante la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, la Comisión 

Mexicana de Apoyo a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de 

Migración que se impartieran, del 15 al 19 de junio, cursos de capacitación al 

personal adscrito a esta nueva oficina. También se incorporaron a esta 

capacitación agentes del ministerio público estatal y policías ministeriales.  

Este curso fue impartido por personal especializado de la Fiscalía 

Especializada del estado de Chiapas, que compartió su experiencia en estos 

temas, por personal especializado de la COMAR y por funcionarios de la 

Delegación Chiapas del Instituto Nacional de Migración.  
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Con el establecimiento de las tres fiscalías especializadas en Campeche, 

Quintana Roo y Tabasco, se cumple con el propósito de que las cuatro 

entidades de la frontera sur cuenten con fiscalías especializadas para 

atender los delitos cometidos en contra de los migrantes que transitan por 

esta región, que también están capacitadas para atender aquellos casos en 

los que los migrantes sean imputados de algún delito.  
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Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF). 

El 7 de julio de 2014, el Presidente de la República emitió el Acuerdo para la 

constitución de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, 

publicándose al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.  

Las instituciones federales que se integran a estos Centros son: Secretaría de 

Gobernación (INAMI); Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de 

Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT); Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SENASICA); y 

Secretaría de Salud.  

La Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la instancia del gobierno 

federal que coordina la construcción de los CAIFT, a través del cuerpo de 

ingenieros de la SEDENA. Al efecto, funciona una mesa técnica, que se reúne 

a convocatoria de la SEMAR, en la que participan los representantes de las 

dependencias participantes para coordinar el funcionamiento de los Centros 

y el seguimiento del proceso legal, administrativo y operativo para la 

construcción de los dos que se ubicarán en Palenque, Chiapas y Frontera, 

Tabasco. 

La Coordinación para la Atención Integral de la Migración para la Frontera 

Sur está participando, desde el último trimestre de 2014, en la coordinación y 

articulación de las dependencias federales durante la etapa de inicio de 

operaciones y del funcionamiento de los Centros existentes y en la 

promoción de la construcción de dos que faltan en Palenque, Chiapas y en el 

municipio de Centla, Tabasco.  En noviembre se iniciaron las actividades 

tendientes a coordinar las acciones necesarias para la total operación de los 

Centros. 

El proceso de construcción y operación de los CAITF es el siguiente: 
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 A partir de su creación, esta Coordinación ha gestionado la donación 
de los terrenos por parte de los gobiernos estatales, mismos que ha 
recibido INDAABIN. 

 SAT, con recursos propios, contrata los proyectos ejecutivos, cuyo 
diseño contempla las propuestas y necesidades de las dependencias 
participantes. 

 SEDENA, a través de la Dirección General de Ingenieros, construye los 
inmuebles que alojarán los Centros, con recursos aportados por SAT. 

 El edificio, las vialidades y la infraestructura en general, es construida 
con recursos del SAT, pero las dependencias asumen los costos de la 
habilitación de sus espacios. 

 

El 22 de enero de 2015, se realizó una visita de trabajo al Centro de Atención 

Integral al Tránsito Fronterizo de Huixtla, a la cual asistieron los 

representantes de las dependencias participantes, para conocer la operación 

del protocolo de funcionamiento, identificar las necesidades de espacios y/o 

modificaciones de la infraestructura existente; y también para facilitar el 

alojamiento de la Secretaría de Salud.  

Por otra parte, se realizó un recorrido, con los representantes de la Secretaría 

de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, por el municipio de 

Centla, Tabasco para ubicar y definir el polígono que se destinará para el 

CAITF en esa entidad.  

Durante el mes de febrero se realizaron dos reuniones en la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para plantear las soluciones provisionales y/o 

definitivas para los accesos carreteros de los CAITF de Huixtla, Trinitaria – 

Comitán y Catazajá.  

Como complemento a esas reuniones, se realizaron nuevas visitas a esos 

Centros con representantes de las dependencias, para definir adecuaciones 
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tanto en las áreas a ocupar como para los flujos vehiculares internos, con 

apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   

 

El 26 de febrero de 2015, se efectuó una reunión de trabajo con el Director 

General de Conservación de Carreteras de la SCT, acordándose las obras y el 

costo para su ejecución en los siguientes términos: 

 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE TRÁNSITO FRONTERIZO TRINITARIA 

Descripción de la obra Inversión 

estimada ($) 

Tiempo efectivo de 

ejecución (días) 

Instalación de 850 m de barrera de concreto en la 

faja separadora central de la carretera Tuxtla 

Gutiérrez – Cd. Cuauhtémoc 

850,000.00 21 

Señalamiento vial vertical y horizontal de todo el 

entorno 

290,000.00 21 

TOTAL 1’140,000.00 21 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE TRÁNSITO FRONTERIZO  

PLAYAS DE CATAZAJÁ 

Descripción de la obra Inversión 

estimada ($) 

Tiempo efectivo de 

ejecución (días) 

Renivelación del acceso y salida en la carretera 

Villahermosa - Escárcega 

900,000.00 21 

Señalamiento vial vertical y horizontal de todo el 

entorno 

800,000.00 21 

Adecuación del drenaje en el acceso sobre la 

carretera Villahermosa – Escárcega 

130,000.00 No interfiere; se realizará al 

dejar de operar este tramo 

Renivelación de la salida sobre la carretera Playas 

de Catazajá – Rancho Nuevo 

100,000.00 5 

TOTAL 1’930,000.00 26 
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La Dirección General de Carreteras de la SCT, el SAT, INDAABIN y esta 
Coordinación gestionarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
recursos presupuestales que ascienden a $ 3’070,000.00. 
 
La SCT solicitará en el presupuesto 2015 los recursos para el proyecto 
ejecutivo de las obras definitivas de acondicionamiento de las vialidades en la 
carretera Villahermosa – Escárcega, en el entronque Playas de Catazajá – 
Palenque para la operación del CAITF de Catazajá.  
 
A la fecha de este informe, se ha cumplido el objetivo de que el CAITF de 
Huixtla opere con todas las dependencias adscritas, de conformidad con su 
Decreto de creación, al incorporarse la Secretaría de Salud con una unidad 
médica móvil que atenderá a los migrantes en la estación migratoria del 
mismo. Así mismo, los CAITFS de La Trinitaria – Comitán y el de Playas de 
Catazajá, han iniciado operaciones en el mes de abril. 
 
Avances en obra física, construcción y gestión. 

Los avances de obra física y de construcción de los tres CAITF construidos a la 

fecha, son los siguientes: 

 Centro de Huixtla: Actualmente operando desde 2013. Ya funciona al 

cien por ciento desde fines de febrero de 2015 con todas las 

dependencias. 

 Los Centros de La Trinitaria – Comitán y Playas de Catazajá, están 

construidos al cien por ciento. El Sistema de Administración Tributaria ha 

entregado los inmuebles a INDAABIN, para que los espacios físicos sean 

distribuidos a las dependencias.  

o Los ajustes básicos en la infraestructura y para el flujo interno ya 

señalados, permitieron el inicio de operaciones con todas las 

dependencias a fines del mes de abril. 

o Para ello, las dependencias que laboran en estos CAITFS desarrollaron 

durante marzo y abril, su proceso de organización interna a fin de 

recibir sus instalaciones e iniciar sus labores 
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o La SCT continuó trabajando en la adecuación de los accesos que 

condujeran el flujo carretero hacia los Centros, con el objeto de hacer 

obligatorio el registro de personas en tránsito y la revisión de 

mercancías. 

En cuanto a la gestión para la construcción de los dos Centros faltantes: 

 CAITF Palenque, Chiapas: El pasado 26 de noviembre de 2014, se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el Decreto por el cual el 

gobierno estatal donó a favor del gobierno federal a través de INDAABIN, 

un predio de 10 hectáreas en el polígono conocido como Rancho Verde, 

para construir el CAITF en Palenque. La escrituración concluyó y por lo 

tanto, se ha desincorporado a favor del gobierno federal. Se prevé la 

contratación del proyecto ejecutivo y el inicio de la construcción en 2016. 

 CAITF Frontera, Tabasco: La SEDENA y SEMAR identificaron un predio 

ubicado a pie de la carretera federal 180 Frontera – Ciudad del Carmen, 

entre los límites de Frontera, Tabasco y el Río San Pedro. El gobierno del 

Estado de Tabasco inició el proceso de adquisición del predio de 15 

hectáreas, para posteriormente desincorporarlo a favor del gobierno 

federal. Se prevé concluir la donación en un plazo no mayor de cuatro 

meses, para que en 2016 pueda elaborarse el proyecto ejecutivo y la 

construcción se realice en el ejercicio 2017. 
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Fase de Operación de los CAITF de Playas de Catazajá y La Trintaria. 

 

La Coordinación sostuvo dos reuniones (13 y 20 de abril), con los enlaces de 

las dependencias que laborarán en los CAITF de Playas de Catazajá y de La 

Trinitaria – Comitán, a fin de avanzar en el proceso de organización interna 

para que su personal pueda integrarse a sus labores con toda oportunidad.  

En paralelo, durante las etapas previas al inicio de operaciones de los CAITFS, 

la Coordinación mantuvo, en ambos inmuebles, una constante presencia con 

el propósito de contribuir a la solución de eventuales contratiempos en los 

trabajos de preparación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se mantuvo informada a la Comandancia de la VII Región Militar 

sobre los trabajos previos y el inicio de operaciones de estos Centros. El 

Titular de esta Coordinación sostuvo una reunión de trabajo con el 

Comandante de esta Región.  
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El  inicio de las labores en el CAITF de La Trinitaria – Comitán fue el 24 de 

abril y en Playas de Catazajá fue el 30 de abril del año en curso. 

Durante todo el mes de mayo y el mes de junio, se mantuvo presencia en los 

CAITFS de La Trinitaria y de Catazajá, a fin de constatar que contaran con las 

condiciones mínimas necesarias para una adecuada operación.  

Parte importante de esas condiciones era la de atender y acondicionar las 

vialidades en el entorno de ambos Centros. Para ello, se estableció estrecho 

contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacer las 

adecuaciones e instalar las señalizaciones para orientar a los conductores de 

los vehículos que entran y salen de los Centros. 
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Por otra parte, el 6 de mayo se participó en una reunión previa para la visita 

del gabinete de seguridad al CAITF de La Trinitaria – Comitán, a celebrarse el 

martes 12 de mayo. Para ello, la Coordinación aportó la información 

relacionada con su actividad en torno a los Centros y lo relacionado con la 

promoción de los programas sociales y de apoyo a la producción, con alto 

impacto social, orientados a la creación de una frontera próspera. 

La Coordinación atendió la visita de los integrantes del Gabinete de Seguridad 

al Centro para la Atención Integral al Tránsito Fronterizo de La Trinitaria – 

Comitán, el 12 de mayo de 2015. 

Asistieron a esta reunión sus integrantes: Secretarios de Gobernación, Lic. 

Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, General D.E.M. Salvador 

Cienfuegos Zepeda y de Marina, Almirante D.E. M. Vidal Francisco Soberón 

Sanz. También acudieron la Procuradora General de la República, Mtra. Arely 

Gómez González; el Director General del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional, Lic. Eugenio Imaz Gispert y el Comisionado Nacional de Seguridad, 

Lic. Monte Alejandro Rubido García.  

Además, participaron en esa reunión el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Dr. Luis Videgaray Caso;  el Jefe del Servicio de Administración 

Tributaria, Lic. Aristóteles Núñez Sánchez; el Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración, Lic. Ardelio Vargas Fosado; y, el Comandante de la VII 

Región Militar, General de Brigada Germán Javier Jiménez Mendoza. 

En esta reunión, se acordó la conveniencia de incorporar Agentes del 

Ministerio Público Federal a la operación de los Centros en Huixtla, La 

Trinitaria y Catazajá. Para dar cumplimiento a este acuerdo, la Procuraduría 

General de la República designó, en junio, a tres Agentes que se 

incorporarán a cada uno de los Centros en operación. 

 

En el presente mes de julio, con el trabajo de vinculación interinstitucional de 

la Coordinación, culminaron los trabajos de elaboración del Manual de 

Operación General de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, 

con el consenso de todas las dependencias participantes. 



 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

4. Otras Actividades de coordinación, vinculación y gestión 2015. 

En enero del presente año 2015, se sostuvieron cinco reuniones con 

representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de 

Marina, de la Comisión Nacional de Seguridad, del Sistema de Administración 

Tributaria y del Instituto Nacional de Migración. 

En febrero, se realizaron reuniones de trabajo con representantes del 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

También se sostuvo un desayuno de trabajo con Senadores de la República y 

un encuentro con la organización PND – Migración.  

Por otra parte, se efectuó una visita a 

los investigadores de El Colegio de la 

Frontera Norte en sus instalaciones, 

con el propósito de conocer sus 

encuestas y estudios acerca de la 

frontera sur y avanzar en cuanto a un 

posible convenio de colaboración para 

realizar un estudio del mercado 

laboral en la región.  

En ese mismo mes de febrero, se 

acompañó a una gira de trabajo a la 

frontera sur de Tabasco, a un grupo de 

Diputados Federales pertenecientes a 

la Comisión de Asuntos Frontera Sur, 

interesados en conocer el Centro de 

Atención Integral al Tránsito 

Fronterizo de Playas de Catazajá, 

Chiapas y conocer el trabajo de las 

instalaciones migratorias del Instituto 

Nacional de Migración en Tenosique.  
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En marzo de 2015, para impulsar la política humanitaria y de respeto a los 

derechos humanos de los migrantes que transitan por Tabasco, se celebró en 

Tenosique, municipio fronterizo, una reunión con la Delegación de la Cruz 

Roja en esta entidad, las autoridades municipales y la Fiscalía Especializada 

para la atención de delitos contra los migrantes, así como con la Delegación 

del Instituto Nacional de Migración, con el propósito de que se conocieran las 

atribuciones de cada institución y así armonizar estrategias y alcances para la 

atención de los migrantes, de acuerdo con los ámbitos de competencia, pero 

con un sentido de colaboración interinstitucional. 
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En seguimiento a esa reunión en Tenosique, en julio de este año se concretó 

una propuesta a la Cruz Roja para que implementara una ampliación de sus 

servicios de apoyo a migrantes, en su tránsito por la franja fronteriza de 

Tabasco. 

Por otra parte, se sostuvo una reunión de trabajo con el Director de 

Investigaciones de la Oficina Regional de la CEPAL, para revisar los términos 

de un posible acuerdo de colaboración, orientado a realizar estudios en la 

frontera sur, tanto en el territorio mexicano como en su contraparte 

guatemalteca.  

En el mes de abril, se atendió la invitación de la Organización Internacional 

de las Migraciones para sostener, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un diálogo 
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orientado a la revisión de mecanismos de colaboración para la atención de 

las personas migrantes. 

En mayo, se participó en el Seminario “México: 35 años, tradición, 

compromiso y solidaridad internacional con el Refugio”, auspiciado por la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).  

Además, en ese mismo mes de mayo, la Coordinación participó en la Reunión 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México e Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos de Centroamérica, dedicada a los Derechos 

Humanos de los Migrantes, celebrada en Tapachula, Chiapas. 

En junio, el Titular de la Coordinación participó en la Reunión sobre el Estado 

de la Migración en México, organizada por las Secretarías de Gobernación, de 

Relaciones Exteriores y por la Conferencia del Episcopado Mexicano.  

Durante julio de 2015, se asistió al taller “Cerrar las brechas: Seminario 

regional sobre estrategias para favorecer la integración y reinserción de las 

personas migrantes”, dentro de las actividades de la XX Conferencia Regional 

sobre Migración (CRM). 

 
Así mismo, el día 21 de ese mes, se atendió la invitación de las Secretarías de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la de Relaciones Exteriores, al 

evento de la Tercera Reunión Ordinaria de la Red Latinoamericana de 

Políticas Públicas de Desarrollo Regional.  

En este mismo mes de julio, como parte de la vinculación con organismos y 

organizaciones internacionales, se sostuvo una reunión con el representante 

de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) en México.  

Además, se atendió a una invitación de diálogo con la organización “Oficina 

en Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA).  
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