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F E N Ó M E N O  M I G R A T O R I O

Oficina de Representación del Instituto Nacional de 
Migración en Tamaulipas



FENÓMENO MIGRATORIO
Como fenómeno migratorio, se debe tener
presente que México es considerado un país de
Origen, Tránsito y Destino.

Es por lo anterior, que el INM coordina la
migración regular, procura la integridad física de
los extranjeros en tránsito irregular a través de
rescates donde se vulnera en ocasiones la vida y
atiende a nuestros connacionales que son
deportados al igual que aquellos mexicanos que
consideramos “paisanos” y cuentan con una
residencia en otro país o una doble nacionalidad y
vienen a visitar a sus familiares.



COMPORTAMIENTO DEL FLUJO MIGRATORIO IRREGULAR 
EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS
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REPATRACIÓN HUMANA
El Programa de Repatriación Humana Consiste en procurar mejores
condiciones a los mexicanos repatriados por las autoridades de Estados
Unidos.

A través del programa el INM

brindar a los mexicanos que

regresan a territorio nacional,

una atención integral a través de

la coordinación de esfuerzos

interinstitucionales con los tres

órdenes de gobierno,

organizaciones de la sociedad

civil, organismos internacionales

e iniciativa privada., para que

contribuyan en el corto plazo al

desarrollo nacional de México.
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ATENCIONES

193,800

216,218

21,123

Derivado de la contingencia sanitara que se presento desde el mes de marzo del 2020 el

número de atenciones por parte de los observadores disminuyo considerablemente debido a las

medidas sanitarias preventivas dictadas por la Secretaria de Salud.



NUEVO LAREDO

• Puente Internacional No I  “Miguel Alemán”
• Puente Internacional No II  “Juárez-Lincoln” 
• CIITEV
• Turismo (Revisión de Autobuses)

MIGUEL ALEMÁN

• Puente Internacional Miguel Alemán

REYNOSA

• Puente Internacional “Benito Juárez” 
• Puente Internacional “Anzaldúas”
• CIITEV

MATAMOROS

• Puente Internacional “General Ignacio Zaragoza” 
• Puente Internacional “Puerta México”
• Puente Internacional “TLC”
• Central de Autobuses “Lucio Blanco”

VICTORIA 

• Aeropuerto Internacional “General Pedro José Méndez”

TAMPICO

• Aeropuerto Internacional “General Francisco Javier Mina”

• DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN

14 Módulos

59 Observadores



Información para Difusión en línea para la realización de Trámites

INM.- FORMA MIGRATORIA MÚLTIPLE ELECTRÓNICA 

https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html

El solicitante de la FMM deberá contar con pasaporte o tarjeta pasaporte (Passport Card) válido y vigente de conformidad con la

normatividad de derecho internacional. En caso de que la nacionalidad la requiera deberá presentar Visa válida y vigente.

Deberá introducir la información requerida en la solicitud de la FMM, tal y como aparece en su pasaporte.

BANJÉRCITO.- PERMISO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULO

www.gob.mx/banjercito

El solicitante deberá tramitar con anticipación su permiso, con los siguientes documentos a la mano:

El Mexicano con residencia legal en el extranjero deberá presentar uno de los siguientes documentos:

• Tarjeta de Residencia Permanente (Resident Alien), Pasaporte (No mexicano) ó Passport Card

• El Extranjero únicamente podrá presentar Pasaporte vigente o tarjeta pasaporte (Passport Card) y el documento oficial que emita el

Instituto Nacional de Migración:

SAT.- FORMATO DE PAGO DE CONTRIBUYENTES FEDERALES

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/resources/pages/declaracion/declaracion.jsf

El solicitante deberá acceder a realizar de manera personal el Formato de Pago, sin embargo, se hace la aclaración que esta deberá

realizarse con varios días de anticipación en el caso de querer el usuario realizarla, ya que el pago se ve reflejado hasta 24 horas después

(en días hábiles) y en caso de fin de semana hasta el siguiente día hábil (Lunes).

https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html
http://www.gob.mx/banjercito
https://siat.sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/resources/pages/declaracion/declaracion.jsf
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Lic. En Sistemas de Computación Administrativa.
Coordinador de la Comisión de Migración de la Mesa de Seguridad y Justicia.
Delegado Reynosa Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Gerente de COMAPA de Reynosa (enero 2011 – junio 2012).

MARCOS OLIVARES OLVERA

MESA 1. MIGRACIÓN: FRONTERA NORTE Y SEGURIDAD
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Migración, y Derechos Humanos (enfoque 
consular)

Lic. Froylán Yescas Cedillo
Cónsul de México en McAllen,Texas

Migración: frontera norte y seguridad

18 de noviembre de 2021



“La paz, es el fruto de la justicia”

La libertad, permite a las personas -en uso de la razón y la conciencia-
se relacionen de manera fraternal los unos con los otros. En ese
sentido, tal y como se plasma en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, los seres humanos nacemos y vivimos libres.

Esta virtud, obliga al Estado mexicano a reconocer la dignidad
intrínseca de las personas, por lo que cuenta con el deber de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y
fundamentales de las personas, en todos los ámbitos y niveles de su
gobierno.

Se considera importante comprender a profundidad el concepto de
Estado de Derecho, como el principio de gobernanza, por medio del
cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas,
incluido el propio Estado, están sometidas a la ley, misma que debe ser
compatible con las normas y los principios internacionales de derechos
humanos.



Lo anterior, nos conduce al término “participación social”, es decir, la parte activa que le
corresponde a la ciudadanía, en otras palabras, una sociedad con conocimiento de sus
derechos y deberes, se convierte en una sociedad libre.

Por otro lado, y lo que corresponde a estas atinadas y oportunas mesas de trabajo, en
donde se expresa el pensamiento sobre la migración en la frontera norte y la seguridad,
además de la intervención ciudadana para acotar problemas sociales, se requiere de la
participación coactiva del Estado sin el uso de la violencia y la represión, es decir,
intervenir cuando alguna persona trasgrede el sistema de nomas nacionales e
internacionales que son vinculantes con México. Empero, se aduce que el centro de
dichas políticas públicas son las personas, con la finalidad de obtener democracia, el
desarrollo económico, desarrollo humano, vivir en un entorno de pluralismo moral, y
lograr acceder a los elementos que integran al Estado de Derecho



En consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias debemos ponderar que todos los seres
humanos cuenten con la prerrogativa de acceder a una
vida segura, digna, libre de temores, y miserias.

En este contexto, discurrimos que el principal obstáculo
para el acceso y ejercicio pleno de las garantías, derechos
fundamentales, y derechos humanos, es la corrupción en
todas sus expresiones. Las preguntas entonces son:

¿Qué es y por qué existe la corrupción?



El autor John Maxwell, refiere que existen tres razones que nos llevan a casi todos los terrenos de la vida humana a
adoptar decisiones inmorales, corruptas:

a) porque solemos hacer aquello que nos conviene;
b) porque solemos hacer aquello que nos permite ganar o colocarnos en situación de ventaja;
c) porque actuamos con base en criterios relativistas

Es obvio, que las instituciones públicas, eviten y se abstengan, de utilizar dicha función, con el objeto de obtener un
provecho económico personal. Luego entonces, se afirma que el principal problema del planeta es la corrupción.
Misma que permea dimensiones como: la vida política nacional, la moral, la económica, la legalidad, la fiscal, así como
la financiera, por referir algunas.

Las graves consecuencias de la corrupción son entre otras:

1. la desigualdad económica (graves conflictos sociales)
2. la pobreza,
3. la violencia,
4. la migración.

En el mundo actual, la generosidad, y el sentido de lo común, se omiten, desvirtúan, y desplazan, por el egoísmo, la
ambición privada, por lo que el espíritu de cooperación pierde terreno frente al afán de lucro, y con ello no deslizamos
de la civilización a la barbarie, dejando al olvido los principios morales, que ignorar los dolores que aquejan a nuestra
sociedad en general.



En este orden de ideas, en el Consulado de México en
McAllen, Texas, nos apegamos al axioma de cero tolerancia a
la corrupción, y con base en los principios pro personae y
legalidad, se pondera la dignidad, las garantías, los derechos
fundamentales y humanos de todos los migrantes
mexicanos en la circunscripción consular que nos
corresponde, los Condado de Brooks, Hidalgo, y Starr.

La política pública que se usa de manera legítima en
Consulmex McAllen, tiene como ejes centrales:

a. Operatividad
b. Eficiencia
c. Eficacia
d. Legalidad
e. Ética en el servicio público



Además de lo que se cita, la atención de la comunidad mexicana en el exterior, debe ser 
un “modelo de atención consular integral”. Es decir, las Representaciones de México en 
el Exterior deben contar con un modelo trípode llamado diplomacia consular que debe 
contener:

1. servicios de protección y asistencia consular,
2. Servicios de documentación, 
3. vinculación comunitaria, y trabajo político en las circunscripciones  consulares.



Es por ello, que la misión de los consulados de México es vital, ya que de acuerdo con
lo que se publica por el censo nacional de población estadounidense que se realizó en
el año 2020, en Estados Unidos de América radican aproximadamente 36,668,018 de
personas de nacionalidad mexicana.

Lo anterior, nos conduce a meditar respecto de las causas que motivan el
desplazamiento voluntario o no de una persona.

El organismo constitucional público autónomo mexicano, que se denomina Instituto
Nacional de Información Estadística y Geográfica INEGI, indica que las causas por las
que un nacional mexicano emigra de manera internacional son:



En esta tesitura, las autoridades en el ámbito de nuestras
competencias, debemos asumir los compromisos ya descritos,
así como la coordinación ética, eficaz, eficiente, oportuna y
operante, a fin de lograr que las personas en nuestro amado
México, tengan resueltas sus necesidades básicas, a saber;

 Trabajo
 Alimentación
 Educación
 Vivienda
 Seguridad social

De tal modo, que la migración de los nacionales mexicanos, sea
un acto voluntario, una decisión individual, y no para satisfacer
necesidades elementales personales y la de sus familias.



En suma, los principios que los Estados Unidos Mexicanos enarbola en materia migratoria son los siguientes: 

1. El fenómeno migratorio debe contar con un análisis y atención, tomando en consideración que el centro de todos sus 
procedimientos es la persona migrante y siempre con el uso de las teorías y enfoques que ponderan los derechos 
humanos.

2. La persona migrante debe ser considerada siempre en su doble dimensión, como un sujeto de derechos y un aliado 
para el desarrollo.

3. El fenómeno migratorio se debe abordar con un enfoque regional que reconozca la naturaleza transnacional de los 
retos y de las oportunidades que ofrece.

4. La adecuada atención del fenómeno migratorio exige construir esquemas de gobernanza migratoria que sumen a 
actores diversos (gubernamentales, sociales, privados y académicos) a través de las fronteras.

Muchas Gracias. 
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INSTITUTO TAMAULIPECO PARA 

LOS MIGRANTES 

ASISTENCIA INTEGRAL A LA MIGRACION



ALIMENTACION



ATENCION MEDICA



GESTION PERMISOS DE SALIDA

PARA MIGRANTES EXTRANJERO



COORDINACION CON ONG´S



TRASLADO SEGURO MIGRANTE



El tema de la repatriación ha adquirido también relevancia en los

últimos años, particularmente a raíz de las políticas migratorias

de la actual administración estadounidense por lo que una de las

prioridades de esta administración Estatal es la seguridad de los

Tamaulipecos y en el caso del Fenómeno Migratorio se

desarrollaron políticas publicas que se han transformado en

acciones como lo que al día de hoy se denomina TRASLADO

SEGURO MIGRANTE.

Mismo que tiene como objetivo el de garantizar las seguridad de

los Migrantes Mexicanos Deportados y Migrantes Extranjeros

que se acogen a dicho beneficio en su retorno al estado de

Origen o en su caso al País de Procedencia.



Se llevaron a cabo reuniones en Monterrey Nuevo León

con la Secretaria de Seguridad Publica de Nuevo León

y la colaboración y disposición Dirección de Gobierno

de quien era titular el Ing. Carlos Roussildi Montellano y

a la Instrucción de nuestro Gobernador Francisco

García Cabeza de Vaca de garantizar la seguridad y el

respeto a los Derechos Humanos de los Migrantes en

tránsito por Tamaulipas y que son repatriados por

nuestro Estado.



PRIMERA REUNION PARA 

COLABORACION INTERESTATAL DEL 

PROGRAMA TRASLASO SEGURO 



SEGUNDA REUNION PARA 

COLABORACION INTERESTATAL DEL 

PROGRAMA TRASLASO SEGURO 



Repatriación Asistida ( Asistencia Integral al Migrante ) consistente en

Orientación Geográfica, Alimentación, Pago de boleto de Autobús, Asistencia

Psicológica, Asesoría Jurídica así como la implementación del Programa de

Traslado Seguro Interestatal instaurado por esta Delegación a connacionales

repatriados dentro de la ciudad de Reynosa hasta la ciudad de Monterrey Nuevo
León este último en coordinación con la Secretaria de Seguridad Publica de

nuestro Estado y del Nuevo León



Arranque del Programa Traslado Seguro Interestatal.

I. Fecha:01/02/2018 II. LUGAR – III. UBICACION Oficinas y

Módulo del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes

Delegación Regional Reynosa en el INAMI. III















A partir de Abril del año 2019 se continuo con el programa protección

hasta los limites de Nuevo León debido a una decisión por parte de

dicho Gobierno Estatal .



A partir de Abril del año 2020 se continuo con el programa

protección en Coordinación el Instituto Nacional de Migración

donde partir de Mayo se suma la Policía Federal para proteger a

los connacionales Deportados en la labor que venia realizando la

Policía Estatal de Tamaulipas hasta los limites de Nuevo León.



A partir de Enero del año 2021 con las reformas a la ley de

protección de niñas, niños y adolecentes quienes no fueron

atendidos en su oportunidad por el Sistema DIF Municipal trajo

como consecuencia que los primeros menores acompañados de

sus papas se fueran a pernoctar a la plaza de la Republica lo que

al día de es uno de los campamentos improvisados mas grandes

de Migrantes de Origen extranjero en nuestro País el cual

representa un reto en materia de seguridad y en donde se esta

brindando diversas asistencias en Coordinación con la ONG

locales, Religiosas e Internacionales que buscan al igual que el

Gobierno de Tamaulipas el respeto total a los Derechos Humanos.



En este Sentido seguimos apoyando a Migrantes que deciden

retornar a su País dentro del programa de Retorno Voluntario

Asistido RVA por parte de la OIM (organización Internacional de la

Migración.



GRACIAS 

POR SU 

ATENCION!
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Centro de Apoyo a Migrantes y Deportados

TITULAR
PASTOR HECTOR JOAQUIN SILVA DE LUNA

Dirección: Bordo de Protección Numero Cinco Colonia 21 de Marzo,
e mail: msendadevida@yahoo.es, Tel.- 8992 25 60 86

mailto:msendadevida@yahoo.es


Cada año salen de nuestro país más de 300 mil personas en

busca de mejores empleos y calidad de vida en los Estados

Unidos de América; los Estados de Texas, California e Illinois,

concentran casi el 70% de los 11.9 millones de paisanos

radicados en la Unión Americana.

Por lo anterior, es importante mencionar que, ingresan a nuestro

país más de 20 mil millones de dólares en remesas familiares.

Resaltamos un dato importante, que en los hogares con alta

migración, el 25% tienen como jefa a una mujer.



Hasta la década de 1980 cruzar la frontera México–Estados Unidos era

relativamente simple, los migrantes no se exponían a situaciones de tan

alto riesgo como ahora y el costo del traslado era mucho menor. En esa

época, la frontera todavía no se convertía en una zona de extrema

seguridad. Para los años de la década de 1990 esta situación cambió

radicalmente, poniendo en riesgo cada vez mas latente la vida de

quienes intentan cruzar el Rio Bravo, nuestro contexto local, hace mas

palpable esta realidad, ya que las condiciones en que son rescatados

migrantes de diferentes nacionalidades son condiciones inhumanas



Desde octubre del año 2021, que es el comienzo del año fiscal

en Estados Unidos, según consta en comunicado CBP, 845.307

personas han intentado cruzar la frontera de manera ilegal. En el

mismo período del año fiscal anterior, lo habían intentado 796.400

personas. La mitad de las personas que quisieron llegar desde

México a Estados Unidos en el último mes eran hombres adultos

que viajaban solos. El número de menores no acompañados, por

su parte, ha crecido hasta los 18.962 encuentros, es decir, el

incremento ha sido del 24%, de acuerdo con las cifras oficiales.

https://elpais.com/mexico/2021-05-14/el-36-de-los-migrantes-detenidos-en-abril-en-estados-unidos-son-mexicanos.html


La crisis migratoria sigue desbordando a México. De enero a octubre

de 2021, el país ha recibido 108.195 peticiones de asilo, su mayor

registro en la historia, según datos la Comisión Mexicana de Ayuda

al Refugiado (COMAR).

En los primeros 10 meses del año, el número de solicitudes se ha

triplicado con respecto al mismo periodo de 2020 cuando se

contabilizaron cerca de 41.000 trámites. Además, la cifra supera en

un 80% el total de 171.210 migrantes que buscaron la condición de

refugiados en México a lo largo del sexenio pasado, según el

acumulado de 2013 a 2018 por la Secretaría de Gobernación

(Segob).



DATO RELEVANTE

Haití encabeza por primera vez la lista de las naciones de donde

provienen los solicitantes, con 37.849 peticiones al cierre de

octubre, casi un 35% del total, continúa el reporte.

El segundo lugar lo ocupa Honduras con 33.578 solicitudes

(cerca del 33%), y el tercero Cuba, con 7.915 (menos del 10%).

Les siguen El Salvador (con 5.433 registros), Chile (5.294),

Venezuela (5.113), Guatemala (3.799), Nicaragua (2.655), Brasil

(2.499) y Colombia (1.046).



La búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, el

mercado mundial del trabajo, las desigualdades

económicas, sociales y demográficas persistentes, las

violaciones de los Derechos Humanos, los cambios

ambientales así como los conflictos y la violencia son

impulsores de la Migración.



L@s migrantes enfrentan amenazas y riesgos muy graves,

especialmente los sectores más vulnerables como las mujeres y

los menores: extorsión, secuestros, violaciones e incluso la

muerte. En el Albergue Senda de Vida, nuestro objetivo seguirá

siendo salvaguardar los Derechos Humanos de nuestros

hermanos migrantes ofreciéndoles, un espacio con calidad pero

sobre todo con calidez humana, donde además encuentran

asistencia social, medica, psicológica así como acompañamiento

jurídico en caso de ser necesario



Nuestros Resultados

Ofrecer en el tiempo de estancia orientación en relación a

tramites, darles a conocer en que consisten los diferentes

programas que ofrecen las Instituciones comoː

Instituto Nacional de Migración

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Desarrollo Integral de la Familia Estatal y Municipal



La asistencia social y la seguridad que se ofrece a la poblacion

migr@nte, en el Albergue Senda de Vida , esta siempre en

coordinacion con instancias como la CODHET y la CNDH.

Vigilantes que el transitar por nuestra ciudad de los migr@ntes

se libre y seguro, atentos siempre por las buenas practicas de

funcionarios publicos y las autoridades a quienes les

corresponde la seguridad de tod@as los migrantes.



Los migr@ntes, que deja atrás su país de origen lo hace por

guerras, catástrofes naturales, persecución política y étnica y

falta de oportunidades son algunas de las causas detrás de los

movimientos migratorios, y pueden afectar de forma muy variada

a las personas.

Quienes trabajamos en Defensa y Promoción de los Derechos

Humanos de nuestros migr@antes siempre alzaremos la voz ya

que MIGRAR NO ES UN DELITO
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