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AVANCES Y ACCIONES
SEMESTRAL



• En la frontera Sur de México, se rescataron 59,843 
extranjeros (del 18 de mayo al 25 de diciembre). 
Principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

• 103 traficantes de migrantes puestas a disposición.
• Instalación de puntos efectivos de revisión 

migratoria en el territorio mexicano:
• 21 en la frontera sur.
• 20 en la frontera norte. 

OPERACIÓN DE LAS 
COORDINACIONES

57,780

MIGRANTES

Acumulado de migrantes
rescatados

21 puntos en frontera sur59,843

4,627







• Reunión de Alto Nivel de Cooperantes
Internacionales en el primer trimestre de 2020
para obtener recursos para los programas
identificados por los cuatro países, con apoyo técnico
de la CEPAL.

• 24 reuniones de coordinación con las Embajadas
de los principales países expulsores de migrantes.

• Coordinación de la 3ª sesión de la Comisión
Intersecretarial de Atención Integral en Materia
Migratoria.

• Elaboración de la segunda edición de propuestas de
la CEPAL al PDI enfocada a 149 proyectos específicos
y sur de México.

RELACIÓN CON 
CENTROAMÉRICA Y APOYO 

INTERNACIONAL AL PDI

Reunión de Cooperantes Internacionales
35 países, 5 agencias de Cooperación y 8

Organismos Internacionales

Segunda edición del 
Plan de Desarrollo 

Integral para El 
Salvador, Guatemala, 

Honduras y el Sur-
sureste de México



AVANCES EN EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

EL SALVADOR
• Registros de 1,250 beneficiarios de Sembrando Vida de los departamentos La Paz, 

Usulután y San Miguel. Registro de 275 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el 
Futuro.

• Inicio de entregas de tarjetas en sucursales bancarias del banco local a partir del 20 de 
diciembre de 2019.

• El 17 de diciembre se notificó que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó los 
contratos de donación firmados el 1 de octubre de 2019, por lo que se llevará a cabo la 
primera dispersión en el mes de enero.

• Incorporación de empresas salvadoreñas que participarán en Jóvenes Construyendo 
el Futuro, en enero se liberará la plataforma en línea para el registro de participantes.



AVANCES EN EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

HONDURAS
• Firma de contratos de donación (8nov19).
• Envío al gobierno hondureño de los 

lineamientos de operación de ambos 
programas para ultimar los detalles para 
el registro.

• Se seleccionó la propuesta financiera del 
banco local encargado de llevar a cabo la 
dispersión de recursos para los 
participantes de ambos programas.

• Registro de los primeros 200 
beneficiarios de Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro del 17 al 
20 de diciembre de 2019.

GUATEMALA
• Primera reunión de trabajo con los 

Ministros designados de Relaciones 
Exteriores y de Finanzas, así como con la 
Secretaria designada de Planeación de 
la administración del Presidente electo 
(6dic19).

• Propuesta enviada para que en enero 
2020 se realice una visita técnica a 
Balancán y Tenosique, Tabasco, para 
conocer el programa Sembrando Vida, 
así como a empresas y a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, para 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

• En febrero inician 2 mesas técnicas: una 
para abordar asuntos legales y 
financieros y una para cada programa.



REHABILITACIÓN DE 
ESTACIONES MIGRATORIAS 

• Se rehabilitaron y mejoraron 10 estaciones
migratorias: 5 al 100% y 5 entre 50% y 80%

• Mejoras realizadas: cambio de piso, tubería,
mantenimiento a instalaciones eléctricas, aire
acondicionado, rehabilitación de áreas para
niños, mujeres, cocina, etc.

ANTES

DESPUÉS

Rehabilitación al 
100%

• Saltillo
• Tapachula SXXI
• Tenosique
• El Ceibo
• Acayucan

Rehabilitación 
entre 50% y 80%

• Iztapalapa 
• Mexicali
• Tijuana
• Torreón
• Hermosillo
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• 178,917 extranjeros presentados ante la autoridad
migratoria (enero-25 de diciembre de 2019).

• 66,915 solicitudes de refugio ante la COMAR:
ØReconocidos como refugiados: 2,124

• 84,327 personas fueron trasladadas a su país de
origen.

• 202 traficantes de personas migrantes detenidos.
• 11,930 niños, niñas y adolescentes no acompañados
atendidos.

• 691 capacitaciones por parte de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

POLÍTICA MIGRATORIA EN LA 
FRONTERA SUR

44.79% 27.09% 11.17% 16.95%



Apertura y puesta en marcha de dos Centros 
Integradores del Migrantes: 
1. Centro “Leona Vicario” en Ciudad Juárez. 759 

personas migrantes, 16 mexicanos en espera de 
atención CBP y 

2. Centro “Carmen Serdán” en Tijuana.
• 3,505 migrantes contratados en Mexicali, Tijuana, 

Ciudad Juárez, Matamoros y Piedras Negras. 
• 40 mil vacantes a disposición con el sector 

manufacturero.
• 105 niños han recibido atención por parte del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
• Los centros proporcionan asesoría legal, alimentos, 

atención médica, atención a grupos vulnerables y 
acceso a bibliotecas digitales.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
MIGRANTES QUE ESPEREN EN MÉXICO LA 

RESOLUCIÓN DE ASILO EN EEUU



• 13,306 personas migrantes censados en la región de
Soconusco, Chiapas de los cuales 68% son hombres y 32%
son mujeres.

• 1,874 personas migrantes vinculadas al Programa de
Emergencia Social y otros programas sociales.

• 2,617 personas en actividades de servicio comunitario.
• 4,100 espacios laborales formales pactados con
municipios y empresas de la Frontera Sur.

• 375 mil hectáreas del Programa “Sembrando Vida”
están en marcha en los estados de Chiapas, Campeche y
Tabasco, lo que implica un total de 150 mil productoras y
productores.

• Capacitación y acompañamiento técnico para la
implementación del Programa Sembrando Vida a El
Salvador y Honduras.

• 22 albergues para migrantes en los estados de Chiapas,
Oaxaca, Tabasco y Veracruz, con abastecimiento de
alimentos y víveres, con 2,219 beneficiarios.

PLAN DE DESARROLLO PARA OFRECER 
EMPLEOS Y BIENESTAR A MIGRANTES EN 

EL SURESTE DE MÉXICO



Migrantes rescatados 
y beneficiados

Enero – diciembre 2019 

Guardia 
Nacional 

59,843

Secretaría 
de 

Seguridad

41,649

Instituto 
Nacional de 
Migración

178,917

Total de 
migrantes 

rescatados:
280,409

Secretaría de 
Bienestar 

6,710

Secretaría 
de Trabajo y 

Previsión 
Social

9,000

AMEXCID
El Salvador: 

1,515
Honduras: 

200

Total de 
migrantes 

beneficiados:
17,425



RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Se han otorgado 30,207 consultas médicas. 

Se han otorgado: 34,374 consultas médicas. 
Preservativos entregados: 7,768
Detección de presión alta: 11,485
Detección y canalización por diabetes: 7,751

1,188 niños y niñas atendidos por equipos 
multidisciplinarios de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) 
en Chiapas.


	paginaMigracion.pdf
	Número de diapositiva 1

	paginaMigracion.pdf
	Número de diapositiva 1




