8 de diciembre de 2015
ATENCIÓN INTEGRAL A LA FRONTERA SUR
El 7 de julio de 2014, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, puso en
marcha el Programa Frontera Sur como una estrategia de atención integral a esa
región del país, con el propósito de fortalecer la presencia y la coordinación de los
tres órdenes de gobierno para avanzar en el ordenamiento de los flujos migratorios
(frontera segura) y especialmente, para avanzar en los desafíos comunes al
desarrollo económico y social de la región (frontera próspera).
Para contribuir a este objetivo, la Secretaría de Gobernación por conducto de la
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, inició los
trabajos del programa de inclusión social denominado “Jornadas Sociales Itinerantes
en los 23 Municipios de la Frontera Sur”, con la participación de las dependencias
federales responsables de la atención integral a esa región del país.
El 28 de noviembre arrancó el programa y hasta el 2 de diciembre, se trabajó en el
municipio de Benemérito de Las Américas efectuando labor social en la cabecera
municipal y en las comunidades de Flor de Cacao y Nuevo Orizaba.
Durante cinco días en el componente social se realizó el siguiente trabajo
comunitario:
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Rehabilitación de inmuebles escolares, trabajos de herrería, electricidad, pintura
y entrega de pizarrones en dos planteles, la Primaria Emiliano Zapata en la
cabecera municipal y la Primaria Bilingüe Belisario Domínguez en Nuevo Orizaba.
2,508 consultas médicas generales.
454 acciones de odontología.
7,199 acciones de enfermería, de prevención y promoción a la salud.
111 consultas de nutrición.
112 consultas de psicología.
179 consultas de ginecología.
23 estudios de radiografía y 42 estudios de laboratorio de análisis clínicos
gratuitos.
1,385 personas asistieron a pláticas de promoción de la salud.
Entrega de medicamento a través de la farmacia social sin costo a las personas
atendidas.
363 productores rurales recibieron orientación sobre acceso a programas
federales.
100 jefas de familia fueron preparadas para emprender huertos familiares y
recibieron un kit de semillas medicinales.
588 servicios de peluquería y corte de cabello.
2,110 m2 de limpieza de espacios públicos municipales y escolares.

•
•

150 actas de nacimiento para menores tramitadas sin costo.
67 cocineras voluntarias fueron capacitadas en el comedor comunitario sobre
preparación de alimentos, higiene en la cocina, reciclaje y medidas de seguridad
y se presentó la obra de teatro guiñol “el plato del bien comer”.

Las actividades ejecutadas en el componente institucional permitieron que 2,200
personas, entre ellas alumnos de Telesecundaria, asistieran en la cabecera municipal
a pláticas impartidas por el personal de la Policía Federal sobre “Prevención del
Delito, Control de Adicciones, Fomento al Deporte y Educación Vial”, 350 personas
más en la comunidad de Flor de Cacao y otras 200 en el ejido Nuevo Orizaba.
Recibieron capacitación 20 servidores públicos por parte del personal del Instituto
Nacional de Migración sobre el “Procedimiento de Atención y Protección que
involucra a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados”; Ley de
Migración y su Reglamento, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y su Reglamento.
Fueron 50 servidores públicos, incluidos regidores y síndicos, los preparados por el
personal de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en
el curso “Legalidad y Derechos Humanos”.
La Procuraduría General de la República impartió a los policías municipales y
servidores públicos el curso “Cultura de la Legalidad en el Tránsito Migratorio”.
El Sistema DIF Nacional impartió a adolescentes de nivel bachillerato pláticas sobre
la “Metodología de Formación de Líderes Comunitarios”.
Participaron en la jornada, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Gobernación por conducto de la Coordinación para la
Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, la Procuraduría General de la
República, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud del gobierno
federal, la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur de Chiapas, el IMSS
Prospera, la SAGARPA, el SENASICA, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, el Sistema DIF
Nacional y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Durante una semana, en cada uno de los municipios fronterizos de Campeche,
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, se continuará prestando servicios y se otorgarán
apoyos sociales gratuitos a las personas que viven permanentemente en esa zona,
a aquellas que lo hacen transitoriamente o las que utilizan esta porción del territorio
nacional como paso intermedio en su viaje hacia el norte del país y del continente,
independientemente de su condición, origen, tránsito, destino y retorno.
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