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Lugar: Tapachula, Chiapas- Hotel Kamico. 
 
Objetivos de la Reunión: 
 

1. Presentar informes y experiencias que muestran la importancia de la población migrante asentada en el 
Soconusco.  

2. Analizar la experiencia de la sociedad civil organizada y de las autoridades migratorias en el último programa 
temporal de regularización migratoria (PTRM) y en procesos especiales de regularización anteriores. 

3. Promover acciones coordinadas entre UPM/SEGOB, INM e instancias estatales y municipales para impulsar un 
nuevo proceso especial de regularización accesible para personas migrantes en el Soconusco y en el país. 

 
DESARROLLO DEL EVENTO 

 

 Inauguración y presentación de objetivos y participantes:  

 

Dra. Patricia Zamudio (Presidenta del Consejo Ciudadano del INM).-  

Inicia la Presidenta del CCINM presentando al panel. Comunica acerca del caso de un migrante salvadoreño presentado 

en la EM Siglo XXI que hace unos días murió y expresa el hecho de que nadie le escuchó, pues el haberse suicidado, 

significa que había llegado al límite al estar ahí. Pide un minuto de silencio.  

Se da una breve descripción acerca de lo que es el CCINM, cómo trabaja, reconociendo la diversidad de personas 

migrantes que ayudan a conocer las diferentes necesidades que estas personas tienen. Indica que por esto el 

tema de regularización es importante, siendo que hay que reconocer que las leyes aún tienen lagunas.  

Un PTRM da un mensaje del gobierno de México hacia personas migrantes, en donde se reconoce la pertenencia de una 

persona a su comunidad en México por haber decidido residir en el territorio.  

Desde el CCINM también estamos trabajando para que las leyes cambien. Queremos que las personas migrantes tengan 

la certidumbre que dan las leyes, pero mientras tanto, un PTRM da el reconocimiento a las personas migrantes que la 

Ley aún no da.  

Menciona los objetivos del evento: 1) Conocer quiénes son los migrantes y sus necesidades; 2) Aprender de experiencias 

anteriores, de la sociedad civil organizada y de gobierno en PTRM anteriores para corregir errores; 3) Proponer y 

promover acciones coordinadas entre la Unidad de Política Migratoria (UPM), Instituto Nacional de Migración (INM), 

instancias estatales y municipales para un nuevo proceso de regularización.  

Señala que el PTRM era muy ambicioso y tenía algunos defectos, necesitó mayor difusión, etc. Entonces este evento 

servirá para aprender, conocer y proponer para tener el mejor programa posible con toda la estrategia de 

implementación.   

 

Lic. Neftali del Toro (Presidente municipal de Tapachula).-  

Celebra el evento, reconoce que Tapachula es una ciudad internacional. Generar los lineamientos para quienes viven en 

esta ciudad genera los marcos regulatorios para saber convivir en una ciudad como esta. Celebra la presencia de todas 

las autoridades que acompañan. Si queremos exigir como mexicanos que nos traten bien, tenemos que tratar bien. Se 

trata de nuestros hermanos migrantes que han decidido vivir en nuestro país, y tengan un desarrollo.  
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Es cierto que las instituciones son muy frías, pero éstas son llevadas por seres humanos, así que se tienen que llevar 

dichos marcos regulatorios. Desde la presidencia municipal se ha impulsado la Dirección de Migración y Política 

Internacional. 

Reconoce que hay cientos de personas humildes no regularizados en Tapachula, se pidió la consulta ciudadana de 

participación migrante en Tapachula, ya que migrantes se mantienen alejados de actividades como talleres educativos, 

programas sociales, jornadas de salud visual gratuitas en donde no se necesita pasaporte ni identificación. Reconoce la 

falta de inclusión de quien ha decidido hacer de Tapachula su casa. Se necesita impulsar un desarrollo integral para la 

familia, y acciones coordinadas. Menciona el trabajo a favor de las trabajadoras sexuales que son de otro país. Si 

tomamos el compromiso con la regularización, se tendrá una mejor ciudad y país.  

En esta administración se será muy respetuoso en el marco del derecho, pero tendrán mano dura en cuanto respecta a 

riesgos de seguridad en la ciudad, ya que algunas acciones delincuenciales han sido cometidas por personas de otros 

países. Esto puede estigmatizar a todas las personas migrantes.  

 

Marisol del Toro (Presidenta DIF Tapachula).- Reconoce el papel del DIF dentro del tema de regularización. El Dpto. de 

Trabajo Social atiende a personas migrantes para apoyarles a través del con desarrollo integral familiar y proporcionan 

estudios socioeconómicos a migrantes. El DIF Tapachula está encaminado a sociedades vulnerables como los migrantes. 

Se ha ido aceptando vivir en una ciudad que es cosmopolita, y se han ido hermanando. Los procesos pueden llevarse a 

cabo de forma más fácil y sencilla, solo falta acordarlo con el INM. En la Comisión de DDHH Estatal les apoyan al DIF con 

una pre-entrevista.  

 

Lic. María Fernanda García Villalobos (Directora nacional de Regulación Migratoria del INM).- Le parece importante 

retomar los objetivos del evento. Menciona sobre la actividad en Cacahoatan, con alrededor de 50 personas. Se 

percataron que de la mayoría de los presentes, gran parte encuadran dentro de los supuestos de la ley de migración 

para regularización. Solo dos personas no encajaban y quizás un PTRM pudiera beneficiarles. El PTRM del año pasado 

fue un programa exitoso, ya que casi 2 mil 300 personas se beneficiaron, a pesar de que el objetivo era lograr que 20 mil 

personas se regularizaran. La ley actual de Migración permite cambiar de residencia temporal a permanente. El pago de 

multas es algo que se quitó en el PTRM, ya que 4 años generaban un costo muy elevado. Agradecen al municipio su 

apoyo para extender los estudios socioeconómicos.  

Estos estudios socioeconómicos son importantes ya que se necesitan no sólo para el PTRM sino para muchos otros 

trámites. Sobre acciones coordinadas, es importante la elaboración de una guía que permita al usuario conocer cuáles 

son sus derechos y los pasos para lograr regularizarse.  

 

Lic. Salvador Berumen (Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación).- Enfatiza que la situación 

regular de las personas migrantes es una política de Estado. Una situación migratoria irregular representa un riesgo para 

la seguridad de las personas y su inserción en las dinámicas del país. Esta es una situación no ideal.  

Desde la Ley de Migración el Art. 2 define los principios a seguir en la Política migratoria: El reconocimiento de derechos 

adquiridos. La regularización es uno de estos derechos por ejemplo en el tema de unidad familiar.  

El Plan Nacional de Desarrollo impulsa acciones para garantizar la integridad y desarrollo de la personas, e impulsar una 

gestión migratoria regular. El PEM sienta los principios para una regularización eficaz y procesos para esto.  

Esto muestra que existen los instrumentos para impulsar la regularización.  

Recuerda que este evento no se llama PTRM, sino Impulso a la regularización de las personas migrantes asentadas.   
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Jordán de Jesús Alegría Orantes (Delegado del INM en Chiapas).- Las oficinas de regulación migratoria se tienen en Cd. 

Hidalgo, Talismán, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Palenque y San Cristóbal de las Casas para recibir dichos trámites. Están 

abiertos desde las oficinas del INM para resolver dudas.  

 

Diego Lorente (Fray Matías y CCINM).- Acompañan personas de la Embajada de El Salvador, de Organizaciones 

(Médicos del Mundo), Comisión de DDHH Estatal, Grupo de personas mirgantes que vienen de Talismán.  

Reconocer a México, además de ser país de tránsito, como país de destino.  

 

 Mesa Redonda 1: “Realidades de la población migrante asentada en el Soconusco” 

Dra. Carmen Fernández (CIESAS Sureste).- “Entre integración, frontera y pertenencia: (in)migrantes hondureños en las 

ciudades de Tapachula y Huixtla, Chiapas”.  

 

Puntos a tratar:  

o Presentar el caso de la inmigración Hondureña en dos ciudades de la frontera Chiapas-Guatemala (importante la 

población hondureña por el número de personas).  

o Dar a conocer cómo esta migración vinculada a los EU con el tiempo se ha asentado y consolidado con 

necesidades particulares.  

 

Proyecto entre 2012-2014.  

Contexto regional.- Dos ciudades en la región del Soconusco inmersas en un proceso de internalización de las fronteras 

(externalización de fronteras de EU), y securitización de fronteras. Inmerso en el Programa Integral de la Frontera Sur, 

alineado al Plan Mérida para reforzar equipamiento y capacitaciones para reforzar el tema de la migración como tema 

de seguridad.  

 

Tapachula y Huixtla, donde se llevó a cabo la investigación. Principales ciudades urbanas en la región del Soconusco. 

Sigue siendo la línea más dinámica que divide México de Centroamérica. Región donde se ha consolidado el 

asentamiento de población centroamericana. A pesar de la vida precaria, del trabajo informal, etc, la gente se ha 

asentado aquí de forma prolongada o definitiva.  

Ante la imposibilidad de volver (es cada vez más difícil regresar), se quedan aquí: por decisión propia, o por un proceso 

de “atrapamiento” en el que se encuentran, se quedan.  

Hondureños: No tienen vínculos culturales con México, se sigue suponiendo que su presencia era sólo de paso aunque la 

realidad es que se quedan. Su estancia y su paso ha transformado a la región, surgiendo nuevos movimientos 

subregionales.  

Y el vínculo con la migración en tránsito y la carencia de raíces históricas es la que marca sus experiencias en México, a 

pesar de llevar años aquí.  

¿Quiénes son? Encuestas de 206 personas hondureñas establecidas que se han acercado a su consulado o a oficinas de 

regularización migratoria, pero hay gente que no está incorporada en este número porque no se acercan a hacer 

trámites a estas instituciones.  



 
Ç 
 

 “Jornadas sobre la regularización de las personas migrantes asentadas en el Soconusco” 
Tapachula, Chiapas- 16 mayo 2016 

MINUTA 
 

4 

Tienen entre 20 y 39 años; provienen de Cortés o Francisco Morazán; la mayoría de estas personas no tienen estudios 

más que de primaria, secundaria y algunos de preparatoria.  

Es importante la cantidad de mujeres que se emparejan en la región, 171 personas tenían hijos, algunos nacidos en 

México otros nacidos aquí.  

Desde 2012 con el reglamento de la Ley de Migración, al despenalizar el tránsito irregular de migrantes, aún queda muy 

desprotegido el tema de integración de migrantes, éste no termina con darles papeles. A pesar del PTRM muchos 

quedan sin documentos. No se considera la realidad de mujeres, hombres y niños hondureños: Escasos recursos, 

excepción de pagos pues hay altos costos y el proceso es confuso. Muchas de estas personas tienen hijos, así que al 

sumar a los miembros de todas las familias se tiene que elegir a quien de la familia se le da papeles; perder días de 

trabajo para ir a las oficinas a regularizarse, se complica el proceso para obtener papeles; etc.  

En este periodo se implementó el PTRM 2015, pero no permitía trabajar. Se cuestiona si se consideran las necesidades 

de las familias que están aquí que necesitan alimentar a sus hijos. Se incentiva la informalidad laboral.  

¿Qué pasa cuando no se cuenta con documentos? Limita las posibilidades para mejorar las condiciones de vida, si no 

tienes papeles no se puede reclamar un sueldo justo, una jornada laboral justa. La persona continúa siendo un “intruso”. 

Cosas de la vida diaria se ven obstaculizadas: Abrir una cuenta de banco, obtener una casa, etc.  

Los documentos tampoco son la panacea. Hay mucha desinformación por funcionarios, personal de banco, etc. que no 

reconocen documentos.  

Tienen que negociar con instituciones del Estado: Para obtener papeles, derecho a la salud, derecho a la educación, 

derecho a la identidad ante registro civil, obtención de ayudas económicas, etc.  

De las personas entrevistadas, la gran mayoría tiene 12 o más años de residencia en México (más de la mitad tiene más 

de diez años viviendo en México).  

Su presencia crece: A partir de la escalada de restricciones en EU y de violencia en sus países de origen. El hecho es que 

se quedan.  

La cercanía de la región del Soconusco con Honduras, les mueve para quedarse en la región, la falta de no tener recursos 

económicos, condiciones contextuales que les impiden irse, etc.  

o Elementos más importantes que hace que la gente se quede:  

- Pareja sentimental en México, 

- Hijos (que han traído a sus hijos o nacieron en México), 

Cercanía con Honduras,  

- Contar con medios de subsistencia. 

 

A pesar de la precariedad, la gente se queda en la marginalidad, con estigmas de ser violentos, etc. Porque seguimos 

considerándonos un país de tránsito y no de destino. Necesitamos un programa integral de integración para migrantes.  

PROPUESTAS:  

1. Asumirnos como un lugar de destino: Dejar de minimizar la llegada de migrantes y asentamiento (entre la migración y 

deportación hay algo en medio)  

2. Dichos esfuerzos de regularización y/o PTRM debe de ir acorde con las necesidades del migrante.  

3. Mecanismos más accesibles para migrantes (mayor sensibilización de funcionarios, mayor claridad en procesos, más 

módulos) 

4. Política de integración (más allá de obtener papeles): Se tienen que considerar todas las aristas de la migración y las 

necesidades de las personas asentadas.  
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Lic. Matilde Ramos (Subdelegada del INM en Chiapas).-  

Este foro es importante para construir y aprovechar de cada uno de nosotros.  

La labor que hace el INM en cuanto a la regularización migratoria: En las oficinas se atienden a diario a no menos de 200 

personas, geográficamente se está ubicado en un punto donde ingresan miles de personas anualmente, 

primordialmente de Centroamérica.  

47% Guatemala, seguido de Honduras y El Salvador; nacionalidades de las personas que transitan por la frontera sur de 

México.  

A la fecha se tiene un número importante de personas asentadas aquí por cuestiones históricas (Chiapas antes 

pertenecía a Guatemala).  

El marco legal permite hacer o no hacer, de acuerdo con lo que esté dispuesto en la norma.  

El INM se tiene que coordinar con un sinnúmero de instituciones y de instancias. Se ha asentado población de 

Centroamérica en Chiapas.  

Durante el PTRM se observó que cuando se otorgan los requisitos, notaron que muchas personas tienen ya una 

situación que les permite acceder a algún tipo de regularización, independientemente del PTRM. El mismo contacto con 

personas establecidas en territorio nacional han hecho su vida aquí, y por vínculos familiares pudieran regularizarse a 

través de una residencia permanente.    

La mayoría migra: 1)Por inseguridad y violencia, 2) por reencuentro con sus familias.  

En esta zona se observa el fenómeno de gente que viene para unificarse con sus familias.  

Se cuentan en Chiapas con 8 puntos de internación. El resto se consideran pasos informales.  

También se observa la necesidad de mano de obra que el INM ha estado regularizando: Trabajador fronterizo (de 

Guatemala en industrias bananeras y agrícolas; construcción. El INM toma registro de empleadores y ordena el flujo de 

migrantes trabajadores); trabajadoras domésticas, actividad de negocios, tarjetas de visitante regional, etc.  

Cita los principios establecidos en la Ley de Migración. Todas las normas giran en torno a estos principios.   

Los usuarios que se acercan a las ventanillas del D.F. tienen una posición económica mayor de las poblaciones que se 

presentan a las ventanillas en Chiapas, por lo tanto es cotidiano que se pida la exoneración del pago de derechos (art. 16 

Ley General de Derechos cuando sus ingresos son menores al salario mínimo). Aquí entra el DIF.  

Importante que desde el INM y las oficinas de regularización, se tenga siempre presente la sensibilidad con las personas 

migrantes.  

Agradece el apoyo de otros actores como las organizaciones de la sociedad civil en difundir y acompañar a las personas 

durante su regularización.  

 

Lic. Fermina Rodríguez (Coordinadora de Integración Social del CDH Fray Matías).-  

Gran avance que el tema de regularización migratoria sea parte de esta mesa más amplia e integral.  

Para el Fray Matías, es importante el tema de acompañamiento a regularización migratoria por la misma realidad del 

Soconusco: Migración en tránsito, trabajadores jornaleros migrantes, negocios de extranjeros (ej. Chinos).  

Se hizo un trabajo anteriormente desde hace 10 años para la regularización con Sin Fronteras, en donde acudían a las 

fincas, a las iglesias, etc; para poder apoyar a la gente a regularizarse. La realidad y el acercamiento con la gente, obligó 

a crear un área exclusiva que acompaña todos los procedimientos migratorios.  

El acercamiento con la población permite conocer de forma cercana las características y necesidades de esta población: 

Nivel de escolaridad básico, su ocupación laboral no genera un recurso suficiente para ni siquiera cubrir sus necesidades 
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básicas por lo tanto, el trámite migratorio pasa a un segundo término. Y aún así se ha logrado un número significativo en 

la regularización.  

Estas personas se ubican en la región del Soconusco, pero no viven en las cabeceras municipales, viven en comunidades 

por lo tanto no es tan fácil que una persona llegue con un expediente completo (no cuentan con internet en sus 

comunidades para el pre-registro).  

Debido a que los traslados son largos, y las oficinas de regularización migratoria sólo funcionan de 9 am a 1 pm, se pide 

que se amplíen los horarios de atención.  

Es necesario que se conozcan las necesidades para poder llevar a cabo este procedimiento de manera más amplia. 

 

OBSTÁCULOS PARA EL TRÁMITE MIGRATORIO:  

o Desconocimiento de la existencia de los trámites.  

o Lugares en donde viven, lejanos a Oficinas del INM.  

o Temor de ser detenidos en el trayecto.  

o Costos (pagos, transporte, pago de documentos necesarios, fotos).  

o Los horarios y días de atención de las oficinas de regularización.- Para una persona pedir permiso en su trabajo, 

corre el riesgo de perder el trabajo y necesitan ponderar o el documento migratorio o la supervivencia de la 

familia.  

o Que el trámite se inicie vía  internet.  

o Personas que no aplican a los criterios de la Ley de Migración.  

 

Casos atendidos por el Fray Matías en 2015-2016: 220 casos.- 220 expedientes, de los cuales 120 son mujeres. 100 

hombres, dentro de los cuales hay 6 menores de edad. Nacionalidades de El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua… Pero también Bangladesh, Camerún, etc.  

Hay veces en que en la comunidad no se puede armar un expediente por las mismas condiciones del lugar, lo que 

implica al Fray Matías regresar varias veces a las comunidades para terminar de armar un solo expediente.  

 

PREGUNTAS, APORTES, PROPUESTAS. – 

 

OIM Tapachula: Desde 2014 la OIM viene impulsando oficinas de atención a personas migrantes en diferentes 

municipios de Chiapas. Existen estos espacios para que las organizaciones que trabajan el tema puedan ocupar estos 

espacios, ya que hay ayuntamientos que están interesados en proporcionar este tipo de información. El personal no 

cuenta con la capacitación suficiente para atender a la población sobre solicitudes de regularización y refugio. Desde la 

OIM están comprometidos por que estos espacios existan y seguir ampliando la atención en otros lugares más allá del 

Soconusco donde esta población aún sigue siendo invisible.  

 

Departamento de Atención al Migrante, Ayuntamiento de Tapachula: Las personas no sólo no tienen los recursos para 

hacer los pagos, sino les piden las actas de nacimiento originales de sus hijos, y se quedan con esos documentos 

originales. Hacen dar muchas vueltas a las personas porque siempre desde la delegación se les piden muchos requisitos 

diferentes, y hay gente que viene de comunidades lejanas. A la gente que se encuentra en ventanillas se les tiene que 

concientizar de que quienes se acercan al INM para regularizarse son campesinos, trabajadoras domésticas, que les 

cuesta el tiempo y traslados.  
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Mujeres Migrantes y Mexicanas en Acción Contra la Violencia, A.C.: Pregunta sobre cómo facilitar la información a 

comunidades que no cuentan con internet. ¿Se puede llegar a estas comunidades  con migración para ayudar a informar 

y asesorar? ¿Se puede hacer un pequeño pre-registro,  a gente que no sabe ni leer ni escribir, mucho menos usar una 

computadora?  

 

Unidad de Política Migratoria: El reconocernos como país de destino es importante pero tiene su matiz. Es delicado 

hablar de país de migrantes, ya que en México nunca se ha llegado a más del 1% de población migrante. Sobre el caso de 

Hondureños, el Soconusco se puede hablar que es una región de destino. 

 

Periodista.- Se han hecho trámites a migrantes en la oficina de regularización, pero los migrantes tienen miedo al INM. 

La mayoría de los casos son hombres, pero la prensa criminaliza el fenómeno migratorio. El porcentaje del INM sobre 

150 mil migrantes que cruzan la frontera ha de ser mucho mayor, por las personas migrantes que pasan por otros 

puntos informales de internación.  

 

Presidencia CCINM: Si aparentemente hay poca presencia de personas extranjeras, quizás se deba a que no le hemos 

dado la bienvenida a migrantes que intentan hacer de México su casa.  

 

Nora Rodríguez, Representante de la Comunidad Migrante Asentada:  

 

 

RESPUESTAS:  

 

No por el hecho de no ser como un país con las cantidades de inmigrantes como EEUU, se le tenga que quitar la 

importancia a este tema y a la integración de las personas extranjeras al país. Si se continúan reforzando las fronteras, 

será más difícil que la gente que llega a México pueda regresar a sus países de origen.  

 

Desde el INM se agradece que diversos actores se involucren, pero también el personal del INM se hace el pre-registro 

de muchas personas, que está en disposición de diferentes plataformas. No se permanece ni omiso ni indiferente.  

Sobre las actas de nacimiento se ha estado trabajando, se ha manifestado que aunque la persona tenga más de un hijo, 

sólo con un acta se acredita el vínculo.  

Se han buscado desde el INM posibilidades de apoyo para poner módulos de computadoras en oficinas de trámites de 

regularización y gente de servicio social para ayudar a estas personas. En el centro del país se reciben a muchos 

centroamericanos  y se les acompaña.  

La DG de Regulación Migratoria del INM menciona que los gestores de migración se aprovechan de los extranjeros al 

cobrarles  más dinero de lo que en realidad cuestan los trámites.  

No se quiere añadir un costo al trámite del extranjero, y se están buscando mayores posibilidades para hacer el trámite 

más sencillo. Tener los trámites virtuales favorece al extranjero.  

En Chiapas si se necesita brindar apoyo, y desde las oficinas centrales se apoyará para buscar más gente que pueda 

proporcionar ayuda con el llenado del registro.  
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Desde la sociedad civil se había buscado que desde el municipio y el Estado se apropie del tema migratorio. El trabajo de 

los municipios e instituciones locales es importante, para hacer llegar la información a las comunidades (a través de 

otros medios: radios comunitarias, de boca a boca, etc.). El hacer llegar la información a estas comunidades depende de 

instituciones locales y de diferentes medios.  

El tema de regularización a mujeres menores de edad que son madres de familia es problemático debido a que aún no 

existe un procedimiento para regularizarles.   

 

RETOS: Difusión en comunidades lejanas y tema de mujeres menores de edad madres de familia que no entran en 

supuestos para regularizarse.  

 

 

 Mesa Redonda 2: “Respuestas de las Instituciones ante la situación de las personas migrantes asentadas: la 

experiencia de los procesos especiales de regularización” 

Se da inicio exponiendo que este panel pretende retomar las experiencias anteriores sobre regularización, así como las 

experiencia de las organizaciones de la sociedad civil apoyando a migrantes con poblaciones migrantes ante el anterior 

PTR.  

 

 Lic. Margarita Juárez, Grupo de Trabajo de Política Migratoria, (GTPM).-  

 

El GTPM tiene como objetivo abonar al marco normativo y de política migratoria con una perspectiva de Derechos 

Humanos. Uno de los logros ha sido impulsar y seguir mejorando la Ley de Migración.  

Sobre regularización se tienen diversas experiencias y problemáticas sobre el PTRM 2015 en norte, centro y sur del país.  

 

Caracterísitcas de beneficiarios del PTRM:  

o Se dedican a oficios,  

o Ingresos bajos y no constantes,  

o Personas que no se encuentran en ningún supuesto de la Ley para acceder a un documento migratorio.  

o Familias extensas,  

o Personas con un nivel de escolaridad bajos que no tienen la facilidad de llenar formularios.  

 

Experiencias exitosas de personas que pudieron acceder al PTRM 2015:  

Jóvenes que por tener 18 años no podían acceder a la unidad familiar, y que dependen de sus padres por seguir 

estudiando.  

Personas migrantes solteras que por no tener vínculos con mexicanos/as no podían acceder a un documento de 

regularización.  

Mujeres migrantes sin vínculos con mexicanos, sin apoyo de concubinos, en situación de violencia intrafamiliar.  

Migrantes que a pesar de tener familia mexicana, ésta falleció, por lo tanto no había posibilidad porque el vínculo 

familiar se disolvía administrativamente.  
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Problemáticas del PTRM:  

 

Ya se han observado anteriormente con las experiencias compartidas en Cacahoatan, en el norte y centro del país.  

1. Permiso de trabajo: El que no se tenga un permiso de trabajo es problemático: La naturaleza misma del PTRM, a 

pesar de que el PEM habla de la integración del migrante en la sociedad, ¿Cómo se integrará el migrante a la sociedad si 

no cuenta con un trabajo?. Se pueden llegar a dar abusos laborales.  

2. Exención de pagos: En el DIF si no se llevaba una carta por alguna OSC o la Comisión de DDHH se les quería cobrar 

dicho estudio.  

3. Discrecionalidad de dicha exención de pagos.  

4. Criterio de atención y recepción de solicitudes de regularización migratoria por persona en ventanilla.  

5. Falta de difusión: Más que las personas no hayan estado interesadas en el programa, las personas se han enterado 

por experiencias de otras personas. La gente sigue preguntando si pueden acceder a dicho programa.  

 

Derivado de estas problemáticas, hay que ver cuáles son los retos y oportunidades que quedan para un nuevo programa 

temporal de regularización.  

Es importante retomar el PEM: Mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional para ampliar las 

oportunidades para personas migrantes de tener un desarrollo integral.  

Para las delegaciones estatales, se necesitan unificar los requisitos: Varían mucho los requisitos dependiendo de la 

delegación o de la persona en ventanilla.  

 

Se han identificado varios artículos de la Ley de Migración que pudieran mejorarse:  

 

Art. 133.- Si una persona no entra en ninguno de los supuestos de la ley para la regularización, ésta no es posible.  

 

Otros aspectos que se trabajan desde el GTPM son: Acceso a la justicia, condiciones de alternativas a la detención, 

fortalecimiento institucional, niñez migrante acompañada y no acompañada (a veces no es posible regularizar al niño 

sino se acredita la guardia y custodia), procedimiento admnistrativo regulatorio, regularización migratoria.  

Todos estos temas se han extendido para su incorporación y modificación en la Ley hacia el Senado de la República.   

 

Experiencias de apoyo dentro del PTRM a personas que no entran en supuestos de la ley de migración para su 

regularización:  

 

 Lic. Yadira de los Santos (Dirección de Migración y Política internacional del Ayto. de Tapachula).-  

 

Experiencias desde el Ayuntamiento de Tapachula. La regularización migratoria es importante para acceder a otros 

derechos (salud, educación, etc.) 

La migración impacta en el proceso socioeconómico de municipios y Estados.  

En 2011 México y Guatemala firmaron un acuerdo para atender las violaciones de migrantes de forma colaborativa.  

Temas prioritarios para Chiapas: Economía, migración, salud, educación, seguridad y protección a derechos humanos de 

migrantes. Se reconoce a Chiapas como Estado de origen, tránsito y destino.  
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Desde el Ayuntamiento de Tapachula se instaló una mesa de trabajo, al firmar en febrero 2016 un convenio con la OIM. 

Desde 2015 se instaló una mesa para regularización migratoria, en respuesta a la situación de personas migrantes 

asentadas.  

En esta mesa itinerante, se colabora con consulados y organizaciones internacionales.  

Desde el Ayuntamiento de Tapachula se están realizando acciones políticas para coadyuvar con el PTRM del INM, se 

podría apoyar en la difusión y abanderamiento de lo que el PTRM pueda incorporar.  

 

incluye las constancias de vecindad, origen, concubinato,   

DIF: Constancias de  

INDEMAS: Institución que tiene las asociaciones de vecinos para desarrollar la ruta crítica para la campaña.  

Sria de Fomento Económico y Empresarial: Puede apoyar en el llenado de formato para regularización y demás 

documentos.  

Consulados: Constancia de origen y campaña itinerante.  

Oficialías: Con actas de matrimonio.  

OIM: Campañas de difusión 

Fray Matías de Córdova: Campaña de Difusión, Elaboración de documentos, Capacitación a funcionarios estatales, 

municipales y locales.  

Diócesis: El párroco pone a 50 parroquias para difusión, así como espacios con computadoras para llenado de 

formularios.  

Dir. de Migración: 54 constancias de vecindad, en donde varias de éstas van para regularización.  

 

El Ayuntamiento de Tapachula se encuentra en la mejor disposición para difundir y acercarnos a las personas migrantes 

que por su condición económica puedan tener la dificultad de acercarse a las oficinas de gobierno.  

 

 

 Erika Sánchez, Jefa de Dpto del Trabajo Social del DIF (representando a  la Lic. Marisol Cajica, Presidenta DIF 

Tapachula) 

  

Además de apoyar con las constancias de estudios socioeconómicos, tienen un albergue para niñas y niños migrantes, 

tienen una casa de tránsito donde se aceptan a mujeres mexicanas y migrantes.  

El estudio socioeconómico es una entrevista cara a cara para conocer la condición de las personas migrantes, conocen 

las vidas de las personas migrantes, y dura como 15 minutos.  

El número de estudios socioeconómicos a migrantes otorgados por el DIF: 1,272 desde octubre 2015 al 14 de mayo de 

2016.  

No se cobran los estudios socioeconómicos y no se cobrarán. El DIF está en la mejor disponibilidad de apoyar.  

 

Anteriormente, este tipo de colaboración con el DIF no se tenía.  

 

 Lic. Salvador Berumen – Unidad de Política Migratoria: 
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Aspecto a abordar: El PTRM puede servir para difundir sobre la regularización en general. ¿Qué posibilidades se tienen a 

nivel de gobierno federal para tener un nuevo PTRM? ¿Qué cambios se pudieran incluir? ¿Es posible o no facilitar el 

permiso de trabajo tomando en cuenta que la mayoría de las personas que quieren regularizarse sí trabajan? Tomando 

en cuenta las estrategias del PEM (facilitar y agilizar la obtención de documentos migratorios, sobre todo a poblaciones 

vulnerables; así como privilegiando la unidad familiar y el interés superior de niñez) 

 

Se tiene claro el mandato de regularizacón con integración. Es una responsabilidad de todos, compartida.  

La pregunta es ¿Cómo le hacemos y qué tenemos qué hacer?, ¿Cuáles son las alternativas que tienen todos los países 

para gestionar la migración? 1) Por cuestiones familiares, 2) Cuestión de trabajo; 3) Protección internacional/razones 

humanitarias.  

Pero en cada opción deben de cubrirse los requisitos (ej. Por trabajo, tener la oferta laboral).  

 

Esto requiere de tiempo.  

 

Al hablar de un PTRM tenemos que seguir una misma lógica… Para saber qué si se puede y qué no.  

La alternativa en México por unidad familiar es más amplia. Por razones humanitarias también es amplia pero no se usa 

mucho. 

¿Cuáles son los números y lecciones aprendidas con el PTRM pasado? No tenemos tantos números de extranjeros en 

México, y si no tenemos tanta población irregular no tenemos que esperar grandes números de un PTRM.  

29, 220 personas se han regularizado en casi doce años. Hay algunas que se regularizaron en más de 2 o 3 ocasiones. Y 

en 11 años, con la Ley General de Población, no se llegó ni a los 30 mil.  

Con la Ley de Migración con su reglamento, la regularización llegó a 14 mil personas desde Noviembre 2012. Sólo 3,100 

se han regulado con el PTRM 2015. 6 mil personas se han regularizado por la Ley de Migración. La regularización 

ordinaria se fue al doble que con la regularización de un programa.  

 

¿Cómo tener un punto de partida para que la regularización sea exitosa en un futuro?  

 

o Campaña de regularización y procesos ordinarios y extraordinarios: El PTRM es complementario a la ley de 

migración. Quienes esperan regularizarse por el programa es porque no califican a la ley de migración. La LM da 

la opción de tener permiso permanente y permiso de trabajo.  

o Qué sí nos da un PTRM y qué no: El PTRM no puede ir más allá de la Ley de Migración; el PTRM está establecido 

en el mismo reglamenteo de la ley de migración así que está sujeto a la Ley de Migración; Dentro del Programa 

no se puede dar residencia permanente porque en la LM en México eso no es complementario; No se puede dar 

permiso de trabajo dado que el PTRM da residencia temporal no permanente, el permiso se da por lo mucho 

para 4 años con residencia temporal; La ley requiere que se tenga un permiso de trabajo y si la persona cumple 

con el permiso de trabajo, se puede dar simultáneamente siempre y cuando cumpla con los requisitos; no se 

pueden eliminar requisitos para identificar plenamente a la persona, ya que la identificación es importante.  

o Lo que si se puede flexibilizar son los requisitos para estar en México, así como el hecho de los testigos; exensión 

de multa.  
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o Al tratarse de un programa temporal tiene un tiempo de caducidad. Si el Programa se vuelve permanente 

pudiera terminar siendo un programa perverso pues la gente puede abusar y llegar irregular para quedarse y 

luego sacar permiso de trabajo. 

o La difusión debe de llevarse a cabo antes de que se empiece a echar a andar el programa.  

o Se necesita una corresponsabilidad: Promoverse desde los espacios locales.  

o Se tiene que poner una meta adecuada, de lo contrario puede no ser exitoso.  

o COFEMER pregunta por qué un programa si ya está en la ley.  

 

 Lic. Brenda Elodía Ochoa – Coordinadora de Médicos del Mundo – Misión Tapachula.-  

 

Aspecto a abordar: Las mujeres que se lograron regularizar, ¿trabajan o no, o cuál era la razón por la que ellas 

deseaban regularizarse? 

 

La experiencia de Médicos del Mundo puede ser un resumen de los puntos abordados. Su trabajo se enfoca 

principalmente en mujeres (trabajadoras del hogar, 800 mujeres al año, de las cuales el 80% son migrantes, 90% no 

tienen ningún documento migratorio regular a pesar de tener más de 3 años de vivir en México). 

 

Médicos del Mundo brinda acompañamiento a mujeres para la obtención de los documentos. A partir de 2015 las 

acciones de esta organización se enfocan particularmente al trabajo y acompañamiento de Mujeres Migrantes 

Trabajadoras Sexuales y Meseras de bares. 

A pesar del interés de las mujeres en ser parte del PTRM, éste ya no siguió y no han tenido la oportunidad de 

documentarse.  

 

La experiencia comunitaria es importante pues muestra diversas dificultades:  

 

A pesar de ir gente del consulado y Médicos del Mundo, sólo 8 personas sólo lograron atender a 30 migrantes en 

una jornada de más de 10 horas de trabajo. Por lo tanto, se necesita mucha más gente capacitada para apoyar con el 

proceso de trámite.  

Las dificultades son muchas, ya se han dicho, pero se reflexiona que son muy pocas personas para la cantidad de 

población.  

Las características de la población es la misma que ya se ha mencionado: Gente de baja escolaridad, escasos 

recursos, analfabetismo, estigmatización por su condición, etc.  

 

Dificultades:  

o Sobre-saturación del servicio,  

o Personal poco sensibilizado en ventanilla,  

o Lenguaje técnico que no permite el entendimiento óptimo de las personas solicitantes (las OSC son el 

contacto con la población y el lenguaje de la comunidad),  

o Oficina de Regularización Migratoria pueden estar distantes y se tiene el miedo de que las personas sean 

detenidas por el INM cuando van a preguntar por/hacer dichos trámites 
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Aciertos:  

Proceso de colaboración,  

Reconocer nuestros límites,  

Lenguaje sensible,  

Reconocer que la misma población buscan opciones y perseveran a pesar de las dificultades: Interés de la población,  

Apertura del INM de entablar diálogo  

Mayor sensibilización del personal del INM en la Delegación Federal en Chiapas.  

 

Seguimiento después de la obtención:  

 

Beneficios:  

o Las personas con su documento migratorio se sienten seguras de trasladarse, hablar con las instituciones.  

o El seguro de salud se extiende de 90 días a permanente.  

 

A mejorar:  

o No les garantiza el obtener un trabajo formal,  

o No les permite obtener otros documentos: licencia de conducir; acceso a cuentas bancarias; envíos de 

dinero/ahorro.  

 

PREGUNTAS, APORTES, PROPUESTAS. – 

 

El documento migratorio no es un documento de identidad. No obstante, se sigue trabajando desde el INM con la 

Comisión interbancaria para que se reconozca este documento para acceder a cuentas, etc.  

 

Sobre la cantidad de personas que se han regularizado, considerando a las personas que están de forma irregular no 

pueden obtener una carta de una empresa ya que no dan cartas de trabajo a un migrante. Gente que trabaja 

informalmente tampoco pueden tener esta carta.  

La Tarjeta de Trabajador Regional otorgada a los migrantes que trabajan en fincas, no les permite tener una estancia 

permanente.  

Las Trabajadoras domésticas y trabajadoras sexuales no pueden tener carta de trabajo. 
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 PROPUESTAS DERIVADAS DEL EVENTO:  

 

1. Asumirnos como un lugar de destino: Dejar de minimizar la llegada de migrantes y su asentamiento (Recordar 

que entre la migración y la deportación, existe un proceso en medio que afecta e impacta a la persona 

migrante).  

2. Todos los esfuerzos de regularización a través de la Ley de Migración y un nuevo PTRM deben de ir acorde con 

las necesidades del migrante.- Considerar casos que no entran en supuestos de la Ley de Migración para 

impulsar con un PTRM de acuerdo a las necesidades de las personas migrantes: mujeres menores de edad 

madres de familia que no entran en supuestos para regularizarse; jóvenes que por tener 18 años no califican 

para la unidad familiar; personas migrantes solteras que por no tener vínculos con mexicanos/as no podían 

acceder a un documento de regularización; mujeres migrantes sin vínculos con mexicanos, sin apoyo de 

concubinos, en situación de violencia intrafamiliar; migrantes que a pesar de tener familia mexicana, ésta 

falleció, por lo tanto no hay posibilidad de vias regulares porque el vínculo familiar se disuelve 

administrativamente; niñas/os que no cuentan con un documento en donde se especifique su guardia y 

custodia.  

Generar mecanismos más accesibles para migrantes:  

3. Información homologada en todas las delegaciones del INM y ventanillas de atención para regularización 

(claridad y mismos requisitos en cada ventanilla y delegación).  

4. El INM se compromete a generar una guía clara para que la persona extranjera sepa qué tiene que hacer para 

obtener la regularización y qué hacer si no cuenta con los recursos para el trámite. Esta guía también será de 

utilidad para quien le acompañe en este proceso.  

5. Sensibilización de funcionarios del INM en ventanillas; y acercamiento con las comunidades y sus lenguajes.  

6. Continúo apoyo del DIF para la emisión de cartas de estudios socioeconómicos sin costo alguno.  

7. Mecanismos y módulos de información, así como para realizar el pre-registro.- El INM buscará las posibilidades 

de apoyo para poner módulos con computadoras en oficinas de trámites de regularización, así como gente de 

servicio social para ayudar a estas personas. 

8. Ampliación de horarios de atención de oficinas de regularización del INM de manera permanente más allá de la 

coyuntura de un PTRM (de 9:00 am a 13:00 horas no es suficiente de acuerdo al contexto de la población 

usuaria). 

9. Ampliación de lugares para la atención: OIM Tapachula ofrece espacios para oficinas de atención a migrantes en 

diferentes municipios, hacer uso de estos espacios. 

10. Trabajo en conjunto: Corresponsabilidad entre Ayuntamiento de Tapachula, Sociedad Civil, INM, DIF, UPM, 

ACNUR, población migrantes, etc.   

11. Desde el Ayuntamiento de Tapachula se ofrece hacer difusión y acercarse a las personas migrantes que por su 

condición socioeconómica puedan tener la dificultad de acercarse a las oficinas de gobierno en las cabeceras 

municipales, para apoyarles con información y acompañamiento para sus trámites de regularización. Así mismo, 

la propuesta está en incorporar a otras instancias como INDEMÁS y la Sría. de Fomento Económico y 

Empresarial, entre otras.  

12. Los consulados estarán brindando apoyo con la emisión de constancias de origen y campañas itinerantes para 

llegar a las poblaciones migrantes. 
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13. Diseñar e impulsar una campaña de difusión amplia sobre las posibilidades de regularización que se establecen 

en la Ley de Migración, y a través de un próximo PTRM (en radios comunitarias, con iglesias, etc.). Considerar 

que dicha difusión también debe de llevarse a cabo antes de que se empiece un nuevo PTRM, lo ideal sería justo 

al publicarse en el DOF. 

14. Establecer una meta adecuada y realista para un nuevo PTRM en cuanto a la población que se desea beneficiar.  

15. Modificación del Art. 133 de la Ley de Migración para trabajar sobre aquellos aspectos en los que las personas 

no entran en los supuestos establecidos actualmente por la Ley de Migración para lograr una regularización.  

16. Impulsar un política de integración integral (más allá de obtener papeles): Se tienen que considerar todas las 

aristas de la migración y las necesidades de las personas asentadas (esto incluye acceso a otros derechos y 

servicios: salud, educación, trabajo, etc.) 

 

 

 Propuestas de acción, acuerdos y compromisos, para hacer efectivos los derechos de las personas migrantes 

asentadas. 

 

COMPROMISOS CONCRETOS DE CADA INSTITUCIÓN/ORGANISMO DE ACUERDO CON SUS COMPETENCIAS:  

 

Peticiones adicionales antes del cierre: Eliminar el pago de multas.- La persona migrante ya paga impuestos; Acceso a 

servicios y programas de gobiernos (ej. Programas sociales de SEDESOL); sensibilización.  

 

Ayuntamiento: Tiene la disponibilidad de apoyar, y trabajan de 8:00 a 16:00 horas, así como de 18.00 a 20:00 horas. Se 

comprometen en asistir a las comunidades, incluso en días domingo si así se necesita.  

Programa de Atención a Migrantes Gobierno Tapachula: Difundir los lineamientos del INM con talleres y trabajadoras 

sociales, para que la gente pueda conocer e iniciar su trámite migratorio. 

 

 EVALUACION FINAL DEL EVENTO - Propuestas escritas por cada participante del evento  

 

. GTPM Casa del Migrante Saltillo, José Luís López Suárez: 

Me hubiese gustado, aprovechando la asistencia de las autoridades, ir paso a paso concretando el nuevo PTRM. 

Discutir a fondo los temas en los que no se esté de acuerdo y concretar los acuerdos respecto al nuevo PTRM.  

- Contribuir con una mayor difusión de los supuestos de regularización 

- Impulsar reformas a la Ley de Migración y su reglamento que se adapten a las necesidades de la población 

migrantes. 

 

. María Fernanda García Villalobos 

Directora General de Regulación y Archivo migratorio: 

 

1.- Propuesta de estudiar viabilidad de poner módulos para apoyar a requisitar las solicitudes y personas de servicio 

social para esto. 
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2.- Estudiar la posibilidad de abrir un nuevo Programa de Regularización de acuerdo a las necesidades, respetando la ley 

de Migración. 

¿Qué me pareció el foro?: 

Creo que es una muy buena oportunidad para el diálogo y comprometernos a todos, trabajar en conjunto para apoyar a 

los extranjeros en nuestro país. 

Importante recalcar que todos debemos trabajar de manera conjunta por el bien de los extranjeros. 

Propuesta: DIF está en la mayor disposición de apoyar en conjunto con el departamento de trabajo social para brindar el 

estudio socioeconómico de forma gratuita. 

Este foro me agradó ya que pudimos compartir ideas para la próxima Regularización Migratoria y mejorar cosas en las 

que estamos fallando. 

Compromiso: Otorgar un servicio de calidad respetando los derechos fundamentales. 

Eficientar el servicio de ventanilla por cuanto a la calidad humana. 

Propuesta para trabajar respecto de imposición de la sanción. 

Partiendo de la Constitución Política, quizá emitir una circular, para nuevo tabulador, ya que la mayoría de usuarios en 

Frontera Sur son personas vulnerables de bajos recursos  o grupos familiares. 

Reforma a la Ley de Migración. 

Propuesta para trabajar respecto a la expedición de CURP para los casos de trabajadores Fronterizos y algunos casos de 

Regularización por razones Humanitarias (causa humanitaria por salud). 

Toda vez que para poder acceder a servicios de salud de instituciones públicas, les requieren esta clave para ser 

beneficiados en seguro popular. 

Reforma a la Ley de Migración. 

. Consulado de El Salvador 

- Apoyar en documentación de nacionalidad. 

- Orientación/Asesoría. 

- Acompañamiento en trámites. 

¿A que me comprometo?: 

- Visualizar la realidad de las personas inmigrantes a través de más investigación/incidencia y difusión de 

resultados. 

- Apoyo a capacitación de personas clave que a su vez puedan orientar/informar sobre los pasos de la 

regularización. 
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- Vinculación con organizaciones. 

 

. Salvador Berumen Sandoval - Unidad de Política migratoria, Secretaría de Gobernación 

Puede aportar en: 

1.- Elaboración del nuevo Programa Temporal de Regularización Migratoria. 

2.- Elaboración del material de difusión de las alternativas de regularización. [Ley de Migración y Programa Temporal. 

3.- Definición/establecimiento de una meta realista sobre posibles personas beneficiadas del Programa. 

Sondear la posibilidad con centros universitarios de la localidad de establecer módulos de atención para orientar con el 

llenado de formatos que se requieren para el proceso de regularización. 

- Apoyo en la difusión. 

. INM Chiapas 

Compromiso: 

- Continuar con atención y trato sensible a los usuarios en oficinas de Regularización Migratoria, en donde en gran 

medida se auxilia incluso con la elaboración de pre-registros. 

 

. Jurisdicción Sanitaria VII 

- Difundir los trámites para que la población establecida pueda obtener la estancia permanente, y así facilitar el 

acceso al Seguro Popular con vigencia de 3 años. 

- ¿Cómo lo vamos a hacer?:  

Por medio de las o los trabajadores sociales que laboran en las unidades médicas y hacerlo extensivo al Hospital 

General y hospital en Huixtla y Ciudad Salud. 

. IMUMI 

Propuesta desde mí trabajo: 

- Trabajar desde la organización para atender la organización para atender a solicitantes de PRM. 

- Trabajar en las propuestas de Reforma a la Ley de Migración. 

Evaluación del evento:  

Buen ejercicio de un  trabajo interinstitucional que puede construir mejoras para la situación de las personas 

migrantes. 

. Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional 

 

Compromiso: 

Desde la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional nos comprometemos 

a dar todo el apoyo en materia de difusión del próximo Programa Temporal de Regularización a través de nuestras 
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oficinas y aprovechando el apoyo en los Enlaces Municipales, en las diferentes entidades en las que contemos con dicha 

figura, así como en las oficinas de Atención a Migrantes y Refugiados que se aperturen a la fecha de dicho programa. 

¿Que faltó?: 

Que se incluya en los permisos de trabajo las diversas variantes de actividades remuneradas, es decir, que a través de la 

regularización que obtienen con el PTR, se conceda el permiso de trabajo independiente, considerando trabajos como el 

sexual y otros. 

Propuesta: 

- Agilizar o mejorar requisitos, reglas o leyes para un beneficio más amplio para los migrantes. 

- Eliminar (reformar) el pago de derechos por equidad de impuestos. 

- Trabajo en conjunto 

- Difundir información (compromiso) 

 

. Luís Villagrán - Centro de Dignificación Humana A.C. 

 

-Insistir en la sensibilización del INM - aún más-  

CONDICIÓN DE ESTANCIA 

o Si bien los tres factores principales del Programa de Regularización o de este nuevo impulso a la regularización de 

personas migrantes son: 

- Vínculo Familiar 

- Cuestiones humanitarias 

- Laboral 

o Luego entonces, ¿Qué cantidad o porcentaje de inmigrantes no “califican” en estas posibilidades?  

SUPUESTOS 

- ¿Qué pasa con las mujeres migrantes menores de edad? 

- Migrantes en Prisión 

*Mesa de Reconciliación 

*Víctimas 

*Absueltas por el Juez de la Causa. 

. SIN FONTERAS I.A.P. 

Desde Sin Fronteras, como una organización civil, continuar con el acompañamiento a personas migrantes para facilitar 

el acceso, si se aprueba el nuevo programa. 

Además continuar participando y aportando las experiencias en los diferentes procesos, acceso a problemáticas en el 

tema migratorio para incidir en cambios o reformas que mejoren el tratamiento del tema. 

Considero que fue  una actividad enriquecedora, interesante y completa, desde el trabajo entre gobierno y sociedad civil, 

a pesar de que en momentos fue complicado, fue dinámica. 


