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Descenso de flujos migratorios

Reducción del 

56% entre 

mayo y agosto



Participación de la Guardia 

Nacional



Participación de la Guardia 

Nacional

• Los operativos de la Guardia Nacional se han realizado en

estricto apego a los derechos humanos de las personas

migrantes.

• A pesar del despliegue de la Guardia Nacional y la

magnitud del fenómeno migratorio, la CNDH sólo tiene en

registros siete expedientes en trámite sobre potenciales

casos relacionados con personas migrantes.

• La Guardia Nacional ha realizado un esfuerzo sin

precedentes para combatir el tráfico ilegal de personas.



Participación de la Policía 

Federal

• La Policía Federal ha realizado múltiples

operativos para desmantelar redes de tráfico de

personas, así como para el rescate de migrantes

atrapados en camiones abandonados en carreteras.



Participación de la Fiscalía 

General de la República

• La Fiscalía General de la República, a través de la

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos

Penales y Amparo, ha diseñado la estrategia legal para

perseguir jurídicamente a los traficantes de personas, con

los siguientes resultados:

A disposición del juez

622

Vinculados a proceso

357

Carpetas de investigación

778

Imputados

1,099



Centro de Integración y 

Atención a Migrantes

• Preparación de instalaciones para Centros Integradores para

Migrantes en Tijuana, Mexicali y Nuevo Laredo.

• Los servicios básicos consisten en hospedaje, alimentación,

servicio médico y sicológico, seguridad, educación, servicios

recreativos y asesoría legal.

• Con documentación mínima, los migrantes retornados pueden trabajar

mientras esperan asilo en las ciudades fronterizas.

• Entró en operación una bolsa de empleo temporal para migrantes.



Espacios rehabilitados por la SRE

Se han rehabilitado cinco espacios en Tapachula, Chiapas:

• Albergue “El Buen Pastor”

• Parque “El Café”

• Estación Migratoria “Siglo XXI”

• Albergue DIF Municipal para niñas

• Sala multidisciplinar “Territorio Joven”

Algunas mejoras son: la construcción de drenaje sanitario,

plantas de luz, pisos exteriores, sistemas de purificación de

agua, instalación de sistemas de aire acondicionado, canchas

de fútbol, juegos infantiles y espacios de intervención

artística.
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Mejora a centros migratorios

• Énfasis en las mejoras de los centros migratorios 

para la atención y protección de niños, niñas y 

adolescentes centroamericanos, tanto acompañados como 

no acompañados. 

• Colaboración de la SRE con INM, el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la 

Secretaría General Iberoamericana.

• La iniciativa privada colaboró generosamente con 

donaciones en especie así como con bibliotecas 

digitales y objetos de primera necesidad.



Avances en el Plan de 

Desarrollo Integral

• En el sur de México, financiamiento por parte de la Corporación 
de Inversión Privada en el Exterior (OPIC) de Estados Unidos: 

• 126 millones de dólares para Mipymes

• Cartas de intención por 800 millones de dólares para 
proyectos de infraestructura.

• En Centroamérica, 60 millones de dólares para implementar 
programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El 
Salvador y Honduras.

• Respaldo y apoyo internacional al PDI: ONU, Unión Europea, OEA, 
España, Alemania, Japón, entre otros. 


