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1. Mensaje 

México como pocos países en el mundo enfrenta el reto que significa ser frontera 
con dos realidades radicalmente distintas de la historia del mundo contemporáneo. 
Por un lado, el reto que significa mantener una relación equilibrada y armónica con la 
nación considerada como la más poderosa; y por el otro, la complejidad de unos veci-
nos del sur caracterizados por la debilidad de su desarrollo, inestabilidad política y sus 
viejas oligarquías de mentalidad decimonónica.  

Dicho problema, que no es nuevo y ha sido parte de la historia de México (por mo-
mentos semejantes a la evolución histórica de Polonia, dado su entrampamiento entre 
dos bloques políticos y económicos radicalmente distintos), se ha acrecentado duran-
te el siglo XXI con el fenómeno de las inauditas oleadas de migración que reciente-
mente se han venido generando. 

Ante esta coyuntura, México tiene que revisar sus políticas externas e internas de 
cara a los retos inéditos, a nuevos problemas de seguridad nacional y a la siempre 
constante necesidad de mantener los equilibrios políticos de toda índole. Ante tal cir-
cunstancia, por el hecho de ser estado fronterizo del sur, Tabasco no escapa ante di-
chos retos y las nuevas realidades. 

En tal contexto el gobierno de Tabasco, surgido de un extraordinario mandato de 
sus ciudadanas y ciudadanos, se dio a la tarea de escuchar inquietudes, identificar 
problemáticas, explorar soluciones y construir, en conjunto con los distintos sectores 
de la sociedad y de las instituciones, el Programa Especial Transversal Frontera Sur y 
la Migración Nacional e Internacional. 

Con la presentación de este programa, el Gobierno de Tabasco reitera su lealtad, 
solidaridad y acompañamiento a las políticas implementadas por el Gobierno Nacio-
nal, en aras de salvaguardar el interés superior de México en el contexto internacio-
nal, sin demerito del cumplimiento de nuestros compromisos en materia de derechos 
humanos y de nuestras obligaciones constitucionales.  

 

Marcos Rosendo Medina Filigrana 
Secretario de Gobierno
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2. Introducción 

El Programa Especial Transversal Fronte-
ra Sur y la Migración Nacional e Internacio-
nal es resultado de un ejercicio de participa-
ción democrática que se deriva de un foro de 
consulta coordinado por la Secretaría de 
Gobierno, en el que tomaron parte depen-
dencias estatales como las secretarías de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Bienes-
tar, Sustentabilidad y Cambio Climático, así 
como la Unidad de Impulso a Proyectos Es-
tratégicos, a las que luego se sumaron las 
de Educación y Salud durante la etapa de 
integración del Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024. 

De manera particular, el presente docu-
mento busca dar respuesta a los nuevos 
desafíos migratorios que afronta esta región, 
que tienen impacto prácticamente en todos 
los ámbitos de la vida pública de Tabasco y 
de México, pues repercute en rubros como la 
seguridad pública, la protección civil, la eco-
nomía y la competitividad, la salud, la edu-
cación y el medio ambiente  

En este sentido, la Secretaría asume tales 
desafíos a través de los canales instituciona-
les y haciendo del diálogo y la colaboración 
con los tres órdenes de gobierno las princi-
pales herramientas de su intervención, con 

el propósito de buscar la alineación de una 
serie de políticas públicas que tiendan a ele-
var el nivel de bienestar y de crecimiento de 
la frontera sur. 

En simultáneo, esta institución está cons-
ciente que para atender un fenómeno tan 
complejo como el de la migración, que está 
ligada a los problemas del desarrollo y a la 
observancia estricta de los derechos huma-
nos, se requiere articular las políticas inter-
nas con la esfera de la cooperación interna-
cional, por lo que, en la definición de los ob-
jetivos, estrategias y líneas de acción del 
presente Programa, se considera fundamen-
tal desplegar una activa agenda de vincula-
ción con la política federal de relaciones in-
ternacionales, y a través de esta, de colabo-
ración con las naciones centroamericanas de 
las que proviene en su mayoría la población 
migrante. 

Por todo ello las propuestas de trabajo de 
este programa, se sustentan en la conver-
gencia y transversalidad de las competen-
cias y recursos de las instituciones capaces 
de aportar a la atención integral del fenó-
meno de la migración nacional e internacio-
nal en la frontera sur. 
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3. Marco normativo 

Convenciones internacionales 

Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular (Pacto de Marrakech). 

Convención Internacional para la Repre-
sión de la Trata de Mujeres y Menores. 

Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial. 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. 

Convención Internacional sobre la Protec-
ción de los Derechos de todos los Trabaja-
dores Migratorios y de sus Familiares. 

Convención  sobre  el  Estatuto  de los 
Refugiados. 

Protocolo  sobre  el  Estatuto  de  los    
Refugiados. 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Mi-
grantes por Tierra, Mar y Aire. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y San-
cionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños. 

Declaración de Cartagena sobre los Re-
fugiados. 

Declaración Conjunta y Plan de Acción de 
la Cumbre Tuxtla Gutiérrez II. 

Lineamientos Regionales para la Atención 
de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes 
no Acompañados en casos de Repatriación 
adoptado por la Conferencia Regional sobre 
Migración. 

Ordenamientos nacionales 

Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

Ley de Migración. 

Ley sobre Refugiados, Protección Com-
plementaria y Asilo Político. 

Ley de Nacionalidad. 

Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.  

Ley de la Guardia Nacional.  

Ley Nacional del Registro de Detenciones.  

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 

Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Ley General de Víctimas. 

Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
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Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos. 

Ley de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos. 

Ley  General  de Responsabilidades  
Administrativas.  

Ley para la Protección de Personas De-
fensoras  de  Derechos Humanos  y         
Periodistas. 

Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

Ley Sobre la Aprobación de Tratados In-
ternacionales en Materia Económica. 

Ley Federal para el Fomento de la Micro-
industria y la Actividad Artesanal. 

Ley General de Cambio Climático. 

Ley General de Desarrollo Social. 

Ley General de Población. 

Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Inte-
gral Infantil. 

Ley General de Protección Civil. 

Ley General de Salud. 

Ley General de Educación. 

Ley General de Turismo. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.  

Ley  General  de  Desarrollo  Forestal 
Sustentable. 

Ley Aduanera. 

Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Ley de Asociaciones Público Privadas. 

Ley de Comercio Exterior. 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Ley de Energía para el Campo. 

Ley de Fondos de Inversión. 

Ley de Inversión Extranjera. 

Ley de la Economía Social y Solidaria. 

Ley de los Impuestos Generales de Im-
portación y de Exportación. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-
cionados con las Mismas. 

Ley de Organizaciones Ganaderas. 

Ley de Productos Orgánicos. 

Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos. 

Ley de Vías Generales de Comunicación. 

Ley de Vivienda. 

Ley Federal de Derechos. 

Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Socie-
dad Civil. 

Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas. 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 

Ley  General  de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 
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Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 

Ley General de Mejora Regulatoria. 

Ley  General  de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Ley para Impulsar el Incremento Sosteni-
do de la Productividad y la Competitividad de 
la Economía Nacional. 

Ley que establece Bases para la Ejecu-
ción en México, por el Poder Ejecutivo Fede-
ral, del Convenio Constitutivo del Banco In-
teramericano de Desarrollo. 

Ordenamientos estatales 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Tabasco. 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica del Estado de Tabasco. 

Ley  de  Protección Civil del Estado de 
Tabasco.   

Ley de Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de Tabasco.   

Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Tabasco. 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Tabasco. 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación en el Estado de Tabasco.  

Ley de Planeación del Estado. 

Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 

Ley de Coordinación Fiscal y Financiera 
del Estado de Tabasco. 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

Ley de Deuda Pública del Estado de Ta-
basco y sus Municipios.  

Ley de Fomento Económico del Estado de 
Tabasco. 

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
Tabasco. 

Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Tabasco. 

Ley Agrícola para el Estado de Tabasco. 

Ley de Acuicultura y Pesca del Estado de 
Tabasco. 

Ley de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Ley de Coordinación para el Estableci-
miento y Desarrollo de Zonas Económicas 
Especiales del Estado. 

Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de 
Tabasco.   

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Tabasco.   

Ley de Desarrollo Turístico del Estado de 
Tabasco.   

Ley Forestal del Estado de Tabasco. 

Ley  de  Usos  de  Agua del Estado de 
Tabasco. 

Ley de Ordenamiento Sustentable del Te-
rritorio del Estado de Tabasco. 
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Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco.   

Ley de Educación del Estado de Tabasco. 

Ley de Salud del Estado de Tabasco. 

Ley de Transportes para el  Estado de 
Tabasco. 

Ley de Vivienda para el Estado de 
Tabasco. 

Ley para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos del Estado de Tabasco. 

Ley para la Protección de las Personas 
Adultas Mayores. 

Ley de Protección y Fomento del Patri-
monio Cultural para el Estado de Tabasco. 

Ley para la Prevención y combate de in-
cendios agropecuarios.  

Ley para prevenir combatir y sancionar la 
Trata de Personas.   

Ley Registral del Estado de Tabasco. 

Ley Orgánica de los Municipios del Esta-
do de Tabasco. 

Ley de Ingresos de los Municipios. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-
cionados con las Mismas.  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado. 

Ordenamientos reglamentarios 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno.  

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco.  

Reglamento interior de la Secretaría de 
Educación. 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud.  

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental. 

Reglamento interior de la Coordinación 
General de Desarrollo Regional y Proyectos 
Estratégicos. 

Otros ordenamientos 

Reglamento de la Ley de Migración. 

Reglamento de la Ley de Nacionalidad. 

Reglamento Sanitario Internacional. 

Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Sanidad Internacional. 

Reglas de Operación de Programas Fede-
rales y Fuentes de Financiamiento (Ramos). 

Lineamientos para la elaboración y pre-
sentación de análisis costo y beneficio para 
programas y proyectos de inversión. 

Lineamientos para el registro en la Carte-
ra de Programas y Proyectos de Inversión. 

Guía general para la presentación de eva-
luaciones costo y beneficio de programas y 
proyectos de inversión, 2018, Centro de Es-
tudios para la Preparación y Evaluación So-
cioeconómica de Proyectos (CEPEP).  

NOM-017-SSA2-2012: Norma Oficial Me-
xicana para la Vigilancia Epidemiológica. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

El Programa Especial de la Frontera Sur y 
la Migración Nacional e Internacional está 
integrado en el eje transversal Inclusión e 
Igualdad Sustantiva del Plan Estatal de 
Desarrollo (PLED) 2019-2024. 

Para la integración de este programa, en 
marzo pasado se realizó un foro de consulta 
en el marco de la elaboración del PLED, con 
el interés de generar propuestas que no sólo 
deriven en el beneficio de los municipios 
fronterizos, sino en el crecimiento, estabili-
dad y desarrollo regional. 

En el foro participaron representantes de 
organizaciones de productores, trabajadores 
y de la sociedad civil, así como de Institucio-
nes de Educación Superior, Tecnológicos, 
así como ciudadanos, servidores públicos 
municipales, estatales y federales, con la 
finalidad de generar ideas, propuestas o pro-
yectos para impulsar el desarrollo del estado 
y los municipios fronterizos. 

En el foro denominado Frontera Sur y la 
Migración Nacional e Internacional, además 
de integrantes de la Secretaría de Gobierno, 
también participaron la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Secretaría de 
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climáti-
co, así como la Unidad de Impulso a Proyec-
tos Estratégicos.  

Las mesas de trabajo se agruparon en 
cuatro temáticas que se denominaron: Mi-
gración y desarrollo regional en el diseño de 

políticas públicas; Programas, proyectos y 
acciones de interés compartido para un 
desarrollo regional sustentable; Migración y 
derechos humanos; y Rescate de espacios 
públicos para la convivencia social. 

Además de las dependencias estatales 
anteriormente citadas, posteriormente se 
involucraron las Secretarías de Salud y de 
Educación, que cooperaron para la integra-
ción del contenido del Programa Especial 
Transversal. 

Posteriormente, contando con la asesoría 
de la Coordinación General de Vinculación 
con el Comité de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado (COPLADET), adscrita a la 
Gubernatura del Estado, las dependencias 
referidas colaboraron en una serie de tareas 
de recopilación, análisis, verificación y articu-
lación de información de propuestas que se 
integran en la estructura de este Programa. 

En el tratamiento de la problemática de la 
migración nacional e internacional en la fron-
tera sur, este programa se vincula con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030, como un compromiso del 
Estado que permanecerá vigente a largo 
plazo, por lo que se muestra la relación entre 
ambos instrumentos (figura 1); así como tie-
ne en consideración las obligaciones deriva-
das del Pacto Mundial sobre Migración (Pac-
to de Marrakech), del que México forma par-
te y que fue adoptado por la Asamblea de 
las Naciones Unidas en diciembre de 2018. 
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Tabla 1. 

Alineación del Programa Especial Transversal Frontera Sur y 
la Migración Nacional e Internacional con los ODS de la Agenda 2030 

 
Objetivos del Programa Especial  

Transversal Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS 

• Migración y desarrollo. 

• Infraestructura de salud. 

• Seguridad pública. 

• Servicios educativos 

• Sustentabilidad y bienestar. 

• Crecimiento y competitividad. 

  

                   

       

       

   

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

Tabasco contará con una frontera sur integrada al desarrollo económico del estado, del país 
y de las naciones de Centroamérica, promoverá agroindustrias, servicios turísticos y la coope-
ración para el desarrollo regional, que se sustentará con servicios educativos y de salud, vías 
de comunicación y seguridad pública, que garantizarán el desarrollo social, cultural y político de 
los habitantes de la región, así como el respeto pleno a los derechos humanos de los naciona-
les y extranjeros. 

 

Misión 

En su calidad de responsable del sector de política y gobierno, la Secretaría de Gobierno del 
Estado es una institución que asume el compromiso de coordinar y alinear con los tres órdenes 
de gobierno, las estrategias y políticas públicas tendientes a lograr el bienestar de los munici-
pios fronterizos, el crecimiento de la región a la que pertenecen, e impulsar las acciones de 
cooperación internacional necesarias para incentivar el desarrollo integral de la frontera sur de 
México y el de las naciones centroamericanas, en aras de contribuir a la atención ordenada, 
segura y regular del fenómeno migratorio, en un marco de respeto a los derechos humanos. 

 

Valores 

Estado de derecho y legalidad 

Desempeñar el poder con estricto acata-
miento al orden legal, la separación de pode-
res, el respeto al pacto federal, con obser-
vancia de los derechos humanos, colectivos 
y sociales; nada por la fuerza todo por la ra-
zón, resolver los conflictos por medio del 
diálogo, eliminando privilegios ante la ley 
para alcanzar la paz y la justicia.   

El estado rector del desarrollo 

A través del diseño de políticas públicas 
estatales articuladas y coordinadas con los 
municipios, el Estado establece las condicio-
nes indispensables para que los emprende-
dores, los empresarios y los ciudadanos de 

forma individual o integrada a organizacio-
nes de la sociedad civil, realicen las activi-
dades económicas, políticas y culturales que 
coadyuven al desarrollo integral y sostenible. 

Economía para el bienestar 

Los resultados de la política económica 
deben traducirse en empleo para la pobla-
ción, igualdad, independencia, libertad, justi-
cia, soberanía, crecimiento económico, con 
disciplina fiscal, administración ordenada de 
la deuda pública y políticas sectoriales equi-
libradas, que orienten los esfuerzos de las 
actividades productivas, el fortalecimiento 
del mercado interno, así como su vinculación 
con la investigación, ciencia y tecnología.  
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Desarrollo local y regional 

Gobierno y ciudadanos construiremos las 
condiciones adecuadas de desarrollo en to-
das las localidades del estado que compar-
ten y en donde recursos y vocaciones les 
son comunes, para que las familias puedan 
vivir con dignidad y seguridad en la tierra en 
la que nacieron y las empresas puedan rea-
lizar sus actividades y crear empleos que 
arraiguen a las personas en sus lugares de 
origen. 

Justicia social 

Erradicar la pobreza y promover el pleno 
empleo, el trabajo decente, una mejor distri-
bución del ingreso y el acceso al bienestar y 
la protección social. 

Equidad e Inclusión social   

Respeto a la paridad de género, cultura y 
derechos económicos y sociales, de los 
pueblos originarios, así como de los grupos 
vulnerables, con discapacidad, adultos ma-
yores y jóvenes, vinculando el desarrollo in-
tegral, el cumplimiento de los derechos y el 
ejercicio de la democracia. 

Reconciliación  

Más allá de las preferencias religiosas y 
diferencias sociales e ideológicas, es nece-
sario que todos asuman conciencia de la 
diversidad y pluralidad que caracteriza a la 
población  en  aras  de  una  convivencia 
armónica. 

Paz y justicia   

Restaurar la paz, impulsar la convivencia 
social y propiciar la justicia, como condiciones 
fundamentales para garantizar la gobernabili-
dad, mediante una seguridad pública integral, 
como policía de paz y proximidad, con pre-
sencia permanente en todo el territorio que 
permita disminuir la incidencia delictiva.   

 
El respeto al derecho ajeno es la paz  

Solución pacífica a los conflictos me-
diante el diálogo y el rechazo a la violen-
cia y el respeto a los derechos humanos.  
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6. Diagnóstico

Con la intensificación y reducción en los 
tiempos de los intercambios de productos, 
servicios, capitales, información, conocimien-
to y personas, nuestra era, sin duda, está 
caracterizada por la movilidad. Si bien esta 
movilidad en general se percibe como un 
factor positivo para el bienestar económico, 
social y cultural de los países, ya que es un 
hecho que los mercados laborales requieren 
de la movilidad de personas, aún no se ha 
logrado una visión coherente, integral, equi-
librada y exenta de prejuicios sobre el fenó-
meno migratorio en el mundo.  

Migración y desarrollo 

Bajo esa óptica, México debe asumirse 
como un país de origen, destino, tránsito y 
retorno de personas migrantes y sus fami-
lias, con todas las consecuencias inherentes 
a esta condición y con enormes retos que 
resolver. En términos de seguridad humana, 
este enfoque reconoce que el tratamiento 
integral del tema migratorio tiene implicacio-
nes regionales y globales más complejas 
que la sola perspectiva nacional y bilateral, 
que es insuficiente para comprender esta 
realidad en su plena dimensión.  

A partir del mes de mayo de 2019 el prin-
cipal tema de la agenda política y económica 
de México ha sido la migración, siendo este 
un tema complejo, sensible y que, en su ma-
yoría, se caracteriza porque los flujos migra-
torios registrados en la región sur de México 
provienen de las naciones del triángulo norte 
de Centroamérica, es decir, de Guatemala, 
El Salvador y Honduras. 

De acuerdo a la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
2017 las principales razones por las cuales 

los habitantes de los países del Norte de 
Centroamérica migraban hacia los Estados 
Unidos de eran la falta de empleo o crisis 
económica en su lugar de origen, siendo es-
te motivo, la principal causa de migración; la 
segunda causa se refiere a los ingresos muy 
bajos y/o malas condiciones de trabajo; el 
tema de violencia o inseguridad de origen lo 
ocupa el tercer lugar; en cuarto lugar, los 
motivos familiares ya sea por separación 
familiar o reunificación familiar; y finalmente, 
en quinto lugar se ubica como respuesta 
otros motivos o razones. Estos datos son 
obtenidos mediante encuestas sobre migra-
ción en las fronteras norte y sur de México 
de migrantes devueltos por autoridades es-
tadounidenses provenientes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.1 

Estas causas son los principales factores 
que generan el aumento del flujo migratorio, 
las cuales reflejan un cúmulo de carencias 
de empleo, crisis económicas, bajos ingre-
sos, violencia e inseguridad en sus países 
de origen y que, como resultado, la migra-
ción se ha convertido en el reflejo de una 
necesidad, más que una libre elección de las 
personas. 

Los recientes cambios observados en la 
escala, modalidades y tendencias de la mi-
gración internacional plantean importantes 
desafíos demográficos, económicos, políti-
cos y sociales, tanto en los países de origen 
y en los de tránsito y destino, como el caso 
de México, ya que además de los retos que 
le impone la presencia de una enorme canti-
dad de mexicanos radicados en Estados 
Unidos, enfrenta los problemas derivados de 
                                                           
1Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CE-
PAL. Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México.  
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la migración centroamericana, los crecientes 
flujos de retorno y el tránsito hacia los EUA.2  

Según datos proporcionados por la Dele-
gación Estatal del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), en los últimos años el fenó-
meno migratorio en Tabasco se ha compor-
tado de la siguiente manera (ver tabla 2): 

Tabla 2.  
Extranjeros identificados en Tabasco 

2018-julio 2019 

País Hon-
duras 

Gua-
temala 

El 
Salva-

dor 

Otras 
naciona-
lidades 

Totales 

2015 9,770 7,122 2,749 698 20,339 
2016 11,050 5,343 2,587 548 19,528 
2017 6,838 4,615 1,078 277 12,808 
2018 8,897 3,550 797 320 13,564 
2019 6,607 1,377 722 500 9,206 
Total 45,654 25,977 8,751 2,639 83,021 

Los datos correspondientes al año 2019 
reflejan el número de extranjeros identifica-
dos que ingresaron al país hasta la primera 
semana de julio. 

En la siguiente Figura 1, se refleja el nú-
mero de extranjeros rescatados por el INM 
durante el período de enero de 2018 a julio 
de 2019, en la cual se observa que en mayo 
la cifra de migrantes extranjeros rescatados 
se duplicó con relación al mismo del año 
2018, y durante junio de 2019 la cifra se tri-
plicó comparada con el mismo mes del año 
anterior.  

Durante 2017, se dio el más bajo número 
de detenciones de migrantes indocumenta-
dos en los últimos 5 años en la frontera de 
México que colinda con los EUA, un total de 
415,517 mil detenciones según el año fiscal 
norteamericano de octubre a septiembre; 
                                                           
2 El Estado de la Migración. México ante los recientes desafíos de 
la Migración Internacional. CONAPO. Pág.9. Telesforo Ramírez 
García, Manuel Ángel Castillo. 

para el 2018 la cifra alcanza los 521,090 mi-
grantes detenidos; mientras que hasta junio 
de 2019 se produjeron 780,638 detenciones 
en la frontera con los Estados Unidos.3 

Esta irrupción masiva de inmigrantes en la 
frontera de Estados Unidos, acentuada en el 
mes de mayo, originó una importante tensión 
política entre Estados Unidos y México, ya que 
tan sólo en ese mes, la patrulla fronteriza de 
Estados Unidos detuvo a 132 mil 877 migran-
tes y rechazó la entrada de 11 mil 391 más en 
los puntos de control fronterizo, dando un total 
de 144 mil 278 personas no admitidas al llegar 
a la frontera norte. 

Es en este contexto en que el Presidente 
de EUA, Donald Trump, firmó en febrero del 
presente año una Declaración de Emergen-
cia Nacional para contener la crisis migrato-
ria en su frontera sur con México. 

Es conveniente destacar la importancia de 
la relación entre México y Estados Unidos, 
no solo en materia comercial, dado que dia-
riamente un millón de personas cruzan la 
frontera de manera regular por las distintas 
garitas, según datos del Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados Unidos.4 

A principios de junio, el presidente norte-
americano lanzó una amenaza para imponer 
aranceles a los productos que México expor-
ta a Estados Unidos, tales como aguacate, 
cerveza, computadoras, teléfonos móviles, 
entre otros, para incentivar al gobierno na-
cional  a  fortalecer  su  política  de  control 
migratorio  en su frontera colindante con 
Centroamérica.5 

                                                           
3 U.S. Customs and Border Protection. 
4 Amenaza de aranceles de Trump a México: qué mercancías 
cruzan la frontera entre ese país y Estados Unidos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48552079  
5 Ídem. 
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Figura 1.  
Extranjeros rescatados en Tabasco 2018-julio 2019 

 
 

Ante este escenario, buscando moderar el 
éxodo migratorio con inversión económica, el 
20 de mayo de 2019 el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
anuncia el Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica, en el cual el gobierno de Mé-
xico propone estrategias y políticas para 
atender las causas fundamentales de la movi-
lidad humana en Centroamérica, garantizan-
do el acceso al asilo y al refugio para quienes 
necesitan de protección internacional, en es-
trecha coordinación con los gobiernos de El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 

Con el interés de apoyar la cooperación 
internacional en la región, México creó entre 
otros mecanismos conjuntos de financia-
miento el Fondo de Infraestructura para Paí-
ses de Mesoamérica y el Caribe (Fondo de 
Yucatán), el cual es un instrumento de 
cooperación mexicana de mayor visibilidad y 
reconocimiento que permite canalizar apo-

yos financieros a proyectos de infraestructu-
ra en Centroamérica y el Caribe. 

Cabe destacar que entre 2012 y 2016 el 
mencionado Fondo aprobó 129.7 millones de 
dólares en 16 proyectos destinados a 11 
países de la región.  El 83% de los recursos 
se han invertido en Centroamérica para 9 
proyectos en Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa rica y Panamá.6 

En términos particulares, el 78% de los 
recursos destinados a Centroamérica se han 
utilizado en proyectos de modernización de 
carreteras y puentes, incluyendo infraestruc-
tura del corredor pacífico por donde circula el 
95% del comercio de la región.7 

                                                           
6 Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe 
(Fondo de Yucatán).https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-
programas/fondo-de-infraestructura-para-centroamerica-y-el-caribe-
fondo-de-yucatan 
7 Ídem.  
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Mientras que, en el ámbito de competen-
cia local, el Gobierno del Estado de Tabas-
co, a través de la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático, pro-
mueve un acuerdo con los alcaldes de los 
municipios de Guatemala que tienen frontera 
con México, para dar empleos a los migran-
tes que transiten en esa zona.8 

En este contexto de este Programa 
Transversal Especial, importa mucho refle-
xionar que la migración debe ser un acto 
voluntario, y no un acto forzado. La pobreza, 
el hambre, el cambio climático, la inseguri-
dad, es decir, la falta de desarrollo integral 
crea un círculo vicioso en la que miles de 
personas solo ven una vía de salida: emi-
grar. Por ello, ante todos estos factores de 
orden multidimensional, la solución de fondo 
debe ser el desarrollo.  

Es importante hacer un análisis objetivo, 
multifactorial e imparcial de este fenómeno, 
porque la migración actual se caracteriza por 
ser joven y por un aumento considerable de 
la presencia de mujeres y niños, niñas y ado-
lescentes entre las filas de los migrantes. 

Según diversos estudios y testimonios de 
personas migrantes jóvenes provenientes de 
Centroamérica, los principales factores de 
expulsión o empuje que provocan la necesi-
dad y la decisión de migrar son:9 

Deserción escolar: el 70 % de los niños 
de la región latinoamericana abandonaron 
sus estudios por la necesidad de trabajar, 
mientras que 97 % de las niñas y adolescen-
tes mujeres señalaron al trabajo doméstico, 
la maternidad y las labores del hogar. 

                                                           
8 www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/hara-mexico-censos-
para-dar-empleo-migrantes 
9 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2013. 

Desempleo Juvenil: son de 2.3 a 5.5 ve-
ces superior al desempleo de la población 
adulta, a la vez, el trabajo juvenil tiende a ser 
el más precario y de más bajos ingresos. 

Violencia e inseguridad: alrededor de 30 mil 
niños, niñas y adolescentes, cooperan con 
pandillas o grupos del crimen organizado.10 

Violencia sexual: más del 70 % de delitos 
sexuales cometidos en Honduras, fueron 
cometidos contra niños y adolescentes entre 
los 12 y 18 años”.11 

Otros factores que generan el aumento 
del tránsito migratorio son la guerra, los con-
flictos armados, la persecución por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, grupo social, 
género, opinión pública, así como la desinte-
gración familiar por parte de las mujeres que 
migran para laborar como trabajadoras do-
mésticas, mientras que sus hijos quedan al 
cuidado de otras mujeres (abuelas, tías, 
hermanas), y en el último de los casos, emi-
gran forzadas por los desastres naturales en 
su localidad. 

Al respecto, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) considera funda-
mental que los países receptores de los flujos 
migratorios puedan garantizar los siguientes 
derechos fundamentales a la población afec-
tada, a través de un proceso ordenado y 
normado de inclusión y reintegración de la 
población migrante: derecho a la identidad 
(aun sin documentos), derecho a la salud, 
derecho a la atención psico-emocional, dere-
cho a la educación, derecho al trabajo digno y 
el derecho a la no discriminación. 

  

                                                           
10 Ibídem. 
11 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Informe 
sobre las migraciones en el mundo 2013. 
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Infraestructura de salud 

El actual problema en la frontera sur en 
cuanto al control de ingreso de los migran-
tes, es muy frágil, debido a que no existe 
una infraestructura instalada para contener a 
una población creciente de migrantes, la cual 
genera un riesgo por el desconocimiento de 
la autoridad migratoria sobre los padecimien-
tos que están sujetos a vigilancia epidemio-
lógica, ya que las personas migrantes no 
acuden a solicitar la prestación de servicios 
de salud, por el temor a ser detenidas. 

Tan sólo del período de 2013 a 2018 se 
realizaron 24 mil 159 acciones de promoción 
y prevención de la salud a población migran-
te proveniente de países de Centro y Suda-
mérica en los municipios de Balancán, Cár-
denas, Centla, Centro, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Ta-
cotalpa, Teapa y Tenosique, sobre una meta 
sexenal de 27 mil 757 acciones.  Para apo-
yar en la protección de la salud del migrante 
y su familia se logró un avance del 87.03% 
en las acciones. 

En la tabla 3, se muestra la infraestructura 
instalada en el municipio de Tenosique, la 
cual cuenta con 34 unidades médicas, de las 
cuales 20 son unidades de salud fijas, 11 
caravanas móviles y 1 hospital comunitario 
ubicado en la cabecera municipal. 

Tabla 3.  
Infraestructura instalada en el Municipio 

de Tenosique, Tabasco 

Tipo de Unidad Médica No de Unidades 

Hospital Comunitario 1 

Centro de Salud 20 

Caravana Móvil 11 
UNEMES CAPA Y 

CAPASITS 2 

Total 34 

La tabla 4, muestra la infraestructura en el 
municipio de Balancán, la cual cuenta con un 
total de 26 núcleos básicos de atención a 
población general y migrante, de los cuales 5 
están ubicados en zona fronteriza en la zona 
de paso migrante, a saber: C.S Buena Vista 
23, C.S. Miguel Hidalgo, C.S Villa Quetzal-
cóatl, C.S el Tinto y CESSA Villa el Triunfo; 
cabe precisar dentro de estas unidades mé-
dicas, 22 son centros de salud, 2 para uni-
dades móviles y un hospital comunitario. 

Tabla 4.  
Infraestructura instalada en el Municipio 

de Balancán, Tabasco 

Tipo de Unidad Médica No de Unidades 

Hospital Comunitario 1 

Centro de Salud 22 

CESSA 1 

Unidades Móviles 2 

Total 26 

Dentro de las acciones preventivas en 
atención a migrantes, se cuenta con la vigi-
lancia epidemiológica de dengue, paludismo 
y leishmaniasis (gotas gruesas, serológicas 
e impronta) y la vigilancia epidemiológica de 
influenza, sarampión, VIH-Sida, y la búsque-
da de casos con tuberculosis y enfermeda-
des de transmisión sexual. 

Así mismo, una vez detectadas, se mane-
jan las acciones curativas de atención médi-
ca extramuros en el área fronteriza en coor-
dinación con el Ministerio de Salud del Petén 
Guatemala, y la atención odontológica de 
urgencias y la atención médica y hospitalaria 
a migrantes que lo necesitan en coordina-
ción con INM y Grupo Beta. 

Una de las estrategias establecidas por la 
Secretaría de Gobernación, a través del Sis-
tema Nacional de Protección Civil, consiste 
en la instalación de refugios temporales para 
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brindar resguardo de las inclemencias del 
tiempo a la población, no solo cuando se 
haya presentado una emergencia y/o desas-
tre si no también ante una amenaza de este, 
por lo que estos sitios deben considerarse 
de gran interés en materia de salud pública, 
por el riesgo que representa la concentración 
de población migrante (ver tabla 5). 

En cuanto a las actividades realizadas por 
profesionales de la salud mental en atención 
de la población migrante se procura realizar 
una búsqueda intencionada de casos con  
trastornos de ansiedad, depresión, ideación 
suicida y/o violencia sexual, contención psi-
cológica ante la situación que están viviendo, 
atención psicológica a la demanda diaria de 
los casos detectados como positivos de an-
siedad, depresión, ideación suicida y/o vio-
lencia sexual y pláticas relacionadas con el 
impacto emocional de contraste cultural. 

La Secretaria de Salud cuenta con un 
Programa de Urgencias Epidemiológicas y 
Desastres, el cual tiene como objetivo esta-
blecer planes de intervención ante la pre-
sencia de urgencias de interés epidemiológi-
co y realizar actividades encaminadas a pre-
servar y restaurar la salud de la población 
damnificada ante emergencias y desastres. 

A futuro, se pretende generar un control 
migratorio estricto, sostenido por leyes y re-
glamentos, jurídicamente sustentables, y con 
apego a la normatividad en materia de dere-
chos humanos internacionales, garantizando 
la atención médica y la detección de posibles 
riesgos a la salud para protección de la Na-
ción que los recibe, y de ellos mismos. 

Conviene destacar las características del 
problema de la salud vinculado al fenómeno 
migratorio. Las cinco principales causas de 
morbilidad en la población de migrantes son: 
las infecciones respiratorias agudas que sig-

nifican el 57.27% de las consultas; las der-
matosis incluyendo las micosis con el 6.42%; 
la conjuntivitis con el 3.62%; las enfermeda-
des diarreicas agudas con el 2.69%; y las 
infecciones de vías urinarias con un 2.39%. 

Las cinco primeras causas tienen relación 
con la falta de aseo personal, el aseo de las 
manos y el hacinamiento de las personas. 

Las enfermedades diarreicas/cólera, el 
dengue, la varicela y las infecciones de 
transmisión sexual, el paludismo, entre otras, 
constituyen también padecimientos sujetos a 
vigilancia epidemiológica. 

Esto es importante resaltar debido que más 
del 58% de los migrantes albergados en el re-
fugio  temporal son de nacionalidad hondureña.  

En este contexto, entre las 20 principales 
causas de morbilidad en el municipio de Ba-
lancán, 15 de ellas guardan relación con la 
falta de higiene personal, falta de lavado de 
manos, manejo poco higiénico de los alimen-
tos y falta de desinfección del agua para 
consumo humano; al respecto, las infeccio-
nes respiratorias agudas reportan 9 mil 248 
casos, seguidos de las infecciones de vías 
urinarias con 2 mil 697 casos, las infecciones 
intestinales por otros organismos y las mal 
definidas con 2 mil 192 casos. 

En cuanto respecta al municipio de Teno-
sique, de las principales causas de morbili-
dad 15 guardan relación con la falta de de-
sinfección del agua para consumo humano, 
falta de lavado de manos, falta de higiene 
personal, manejo poco higiénico de los ali-
mentos y dentro de las principales causas se 
encuentran las infecciones respiratorias 
agudas con 16 mil 434 casos, seguidos de 
las infecciones de vías urinarias con 3 mil 
350 casos, y las infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal definidas con 2 
mil 863 casos.  
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Tabla 5.  
Procedimientos para la atención a la salud en refugios temporales 

 
Líneas de acción Componentes del programa  

de acción Ámbitos de acción para el Manual 

Coordinación 1. Coordinación • Coordinación y organización de la atención 

Atención médica 
 
 
 2. Atención médica 

• Consulta general 
• Referencia y contrarreferencia 
• Atención específica: 
• Salud reproductiva 
• Salud bucal 
• Tuberculosis 
• Diabetes e hipertensión 
• Casos sospechosos de interés epidemiológico 

(dengue, paludismo, leptospirosis, cólera). 

Atención psicológica   3. Atención psicológica • Consulta y apoyo psicológico 

Vigilancia epidemiológica 
  4. Vigilancia epidemiológica 
 
  5. Laboratorio 

• Vigilancia epidemiológica 
• Detección de casos de interés epidemiológico 
• Laboratorio de diagnóstico 

Prevención y control de  
enfermedades 

 
  6. Vacunación 
 
  7. Control de vectores 

• Vacunación 
• Control de vectores 
• Atención y seguimiento de casos de interés 

epidemiológico 
• Atención y control de brotes 

Protección contra riesgos  
sanitarios 

  8. Control de riesgos sanitarios  
(alimentos y agua). 

 
  9. Saneamiento básico 

• Vigilancia sanitaria de agua y alimentos 
• Saneamiento básico 

Promoción de la salud   10. Promoción de la salud • Promoción de la salud 

Comunicación social e información   11. Comunicación social • Comunicación social y de riesgos 

Fuente: Gobierno de México. Secretaría de Salud. 
 
 
 

Seguridad pública 

La problemática básica en esta materia en 
la Frontera Sur es la falta de profesionaliza-
ción de los servicios de inteligencia y los 
cuerpos policíacos; y el aumento del crimen 
organizado y del común en los últimos años. 

En lo que corresponde a incidencias delic-
tivas se encuentra el tráfico de drogas, con-
trabando, flujo de migrantes, trata de blan-
cas, entre otras, que ponen de manifiesto las 
limitaciones relativas a la seguridad pública y 
la protección de los derechos humanos.  

En los reportes estadísticos sobre las in-
cidencias delictivas en los municipios de Ba-
lancán y Tenosique se identificó un aumento 
durante el año 2018 en comparación con los 
dos años anteriores, registrándose 12 inci-
dencias en el municipio de Balancán en refe-
rencia a los delitos con la libertad personal, 
mientras que en Tenosique el registro fue  
de 17. 

Para los delitos contra la libertad y la se-
guridad sexual aumentó con 291 incidencias 
en el municipio de Balancán, mientras que 
Tenosique se reportaron 61 incidencias. 
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En cuanto a los delitos contra el patrimo-
nio se registraron en Tenosique 549  
incidencias. 

En resultado a lo anterior, el porcentaje de 
delitos por cada 100 mil habitantes incre-
mentó del 1.95% registrados en el 2016 a un 
2.19% en el año 2018 en el municipio de 
Tenosique, mientras que en Balancán las 
incidencias reportadas en el año 2016 fueron 
de un 1.37% a un 1.54% en el año 2018. 

Otro fenómeno que actualmente genera 
una mayor intervención de las fuerzas de 
seguridad en esta región de nuestro estado, 
es la migración indocumentada.  

Para frenar o reducir estos índices, es ne-
cesario contar con unidades móviles aptas 
para los terrenos montañosos y de difícil ac-
ceso, y equipos de radiocomunicación de 
largo alcance, ya que hay zonas lejanas de 
estos municipios en donde la señal de co-
municación es muy limitada y hay bases que 
no cuentan con los equipos necesarios 
básicos. 

Así mismo, se pretende contar una base 
policial digna, que ofrezca todos los servicios 
y contar con el personal necesario. 

Servicios educativos 

El Sistema Educativo Estatal en los muni-
cipios de Balancán y Tenosique registra en 
el ciclo escolar 2018-2019 una matrícula en 
servicio educativos escolarizados en todos 
los niveles y modalidades, de 37 mil 948 
alumnos, atendidos por 1 mil 993 docentes 
en 542 escuelas; adicionalmente en otros 
servicios educativos, se captan 2 mil 943 
alumnos, en 16 planteles con 95 docentes. 

En el comparativo de esta década, para el 
municipio de Balancán, se aprecia una ligera 
disminución en la matrícula escolar inferior al 

1%, que, en la revisión por nivel educativo, 
demuestra un mayor impacto en educación 
básica con un decremento del 6.38% de los 
alumnos; en tanto que los servicios de edu-
cación media y superior presentan incremen-
tos del 18.52% y 33.53% de alumnos, res-
pectivamente. 

De igual forma para el municipio de Teno-
sique, en el mismo periodo la disminución de 
su matrícula escolar es más significativa 
pues alcanza el 4.89%, siendo los niveles de 
educación básica los que presentan un de-
cremento del 8.67%, que en general se ven 
compensados por una captación mayor de 
alumnos en educación media y superior con 
el 15.87% y 127.85% respectivamente. 

Es significativo señalar que excepto para 
el nivel de educación media superior, el 
comportamiento del indicador de cobertura 
en ambos municipios no guarda correspon-
dencia con los resultados estatales, que re-
gistra incrementos del 5.74% en el total de la 
matrícula escolar, del 2.07%, 18.78% y 
17.75% respectivamente para cada uno de 
estos tres tipos educativos. 

El comparativo de los principales indicado-
res educativos por nivel para la década que 
se analiza, registra variaciones significativas 
para ambos municipios, aunque no siempre 
reflejan cambios en la posición relativa que 
ocupan en la escala estatal; por la repercu-
sión que tienen en el rezago educativo a nivel 
municipal, se destaca el abandono escolar en 
educación secundaria y educación media su-
perior, con un 4.9% y 11.5%, con las posicio-
nes 10 y 9 para Balancán; en tanto que a Te-
nosique corresponden el 3.3% y 13.7%, y 
posiciones 5 y 15, respectivamente. 

Lo que significa que prácticamente 5, 11, 
3 y 14 de cada 100 alumnos matriculados en 
los niveles de educación secundaria y media 
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superior, abandonan sus estudios y pasan a 
engrosar las filas del rezago educativo, por 
no continuar o concluir los ciclos de la edu-
cación obligatoria. 

Por lo que a educación superior se refiere, 
los resultados en general son satisfactorios 
en cobertura y absorción; sin embargo, en 
Balancán la absorción de los egresados de 
nivel medio superior disminuyó en 8%, aun 
cuando se conserva por arriba de la media 
estatal en 10.9%, ocupando la posición 3. 

Por lo que respecta al municipio de Teno-
sique, se visualiza un incremento de 8.9%, 
que significa 2.1% más que la media estatal 
y pasa de la posición 6 a la 5 en la escala 
estatal, para el mismo periodo de análisis. 

Tales resultados son consecuencia direc-
ta de las condiciones económicas de la re-
gión, la escasa disponibilidad de fuentes de 
empleo, además de que la oferta académica 
no siempre cumple las expectativas de for-
mación profesional de los egresados del ni-
vel medio superior, al igual que las condicio-
nes socioeconómicas de las familias que los 
inducen a incorporarse al mercado laboral a 
edad temprana, e inclusive a emigrar.  

Aunado a lo anterior, en materia de la in-
fraestructura física educativa, es importante 
señalar la necesidad de ampliar y mejor la 
infraestructura en la Universidad Politécnica 
Mesoamericana, el Instituto Tecnológico Su-
perior de los Ríos y la Escuela Normal Urba-
na de Balancán. 

Existe cierta dificultad para atender con 
servicio educativos ex profeso, a poblacio-
nes migrantes, en virtud de que la misma 
situación geográfica de ambos municipios 
genera de manera alternativa incrementos y 
decrementos en la matrícula escolar, por lo 
que no facilita la tarea de brindarles servicios 

educativos a la población local, sino también 
a la población migrante que representan una 
demanda adicional. Al respecto, en ambos 
municipios presta servicios el Instituto de 
Formación para el Trabajo del Estado de 
Tabasco (IFORTAB). 

Bienestar y sustentabilidad 

En este contexto regional también es fun-
damental identificar las características y al-
cances de los rezagos de bienestar en los 
dos municipios de la Frontera Sur.  

Destaca que, al interior del desarrollo de-
mográfico estatal, Balancán y Tenosique 
observan bajas tasas de crecimiento pobla-
cional de 1.4% y 0.4% anual, respectivamen-
te, inferiores al promedio estatal que es  
de 1.5%.  

Ello ubica particularmente a Tenosique 
como el municipio con menor crecimiento 
demográfico en Tabasco, dinámica que lo 
confirma como un espacio poco atractivo 
para la ubicación de nuevos asentamientos 
humanos y negocios. 

Sin embargo, una tendencia demográfica 
que está cambiando la situación socioeco-
nómica de esta zona, se relaciona con el 
extraordinario flujo migratorio que se ha re-
gistrado en los dos últimos años en la Fron-
tera Sur de México. 

En este sentido, de ser un espacio tradi-
cionalmente de tránsito de migrantes indo-
cumentados provenientes de países cen-
troamericanos, el territorio de estos dos mu-
nicipios registra una mayor permanencia e 
inclusive de residencia de los migrantes en 
la entidad. A ello se suma el ingreso de per-
sonas que provienen de naciones de Améri-
ca Latina, el Caribe e inclusive de África, 
entre otras. 
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Chiapas y Tabasco suman 27 municipios, 
25 y 2 respectivamente, localizados en la 
Frontera Sur y un rasgo distintivo de la ma-
yoría de ellos es la condición de pobreza. 

Para el caso de Tabasco, en los munici-
pios de Balancán y Tenosique, el 58.1% y 
55.4% de su población, respectivamente, se 
encuentra en situación de pobreza, de 
acuerdo con información del CONEVAL para 
el 2015.   

Asimismo, derivado de este extraordinario 
flujo migratorio, un sector que enfrenta una 
compleja situación es la salud, en los rubros 
de cobertura, infraestructura, equipamiento, 
personal médico y abasto de medicinas, lo 
que deriva en el aumento y recurrencia de 
enfermedades, que en su mayoría podrían 
ser evitadas con medidas preventivas dirigi-
das tanto a la población local como migrante. 

Esta zona fronteriza observa elevados ni-
veles de desempleo, y las personas ocupa-
das obtienen bajos ingresos, en su mayoría 
sin prestaciones sociales. A las amplias fran-
jas de pobreza se vincula, en proporción im-
portante, el uso de leña o carbón como com-
bustible para cocinar, lo que revela la preca-
riedad en sus condiciones de vida y condi-
ciones de riesgo de enfermedades o  
accidentes.  

El tema más sensible en materia migrato-
ria es el de respeto a los derechos humanos, 
asociado a la porosidad de la Frontera Sur, 
pero también al mayor tiempo de permanen-
cia de los migrantes en el territorio estatal, y 
el creciente interés en encontrar un empleo 
en el Sur-Sureste, ante las mayores restric-
ciones para su ingreso a los Estados Unidos. 

A esa problemática se añade el tráfico ile-
gal de mercancías, drogas, vehículos o au-
topartes, así como la trata de personas. 

Toda esta situación impacta negativamen-
te en la convivencia social y en las oportuni-
dades de bienestar de quienes habitan en 
las zonas de tránsito de los migrantes. 

En esta perspectiva, importa también ana-
lizar las condiciones de la problemática am-
biental de esta región, ya que la sustentabili-
dad de su desarrollo regional depende de la 
conservación de la enorme riqueza de sus 
recursos naturales. 

Según estimaciones realizadas por el Co-
legio de la Frontera Sur (ECOSUR), los eco-
sistemas que se nutren del Río Usumacinta, 
en el sur de México y norte de Guatemala, 
generan servicios ambientales o eco sisté-
micos con un valor superior a 23 mil 700 mi-
llones de dólares anuales.  

Éstos consisten en la regulación de los ci-
clos biogeoquímicos, el mantenimiento de 
los flujos hidrológicos y la recarga de los 
acuíferos, la conservación de la productivi-
dad biológica y la biodiversidad de sus eco-
sistemas, a los que se suman importantes 
funciones ecológicas, como la regulación 
climática, la capacidad de recuperación fren-
te a las perturbaciones ocasionadas por fe-
nómenos meteorológicos extremos, el con-
trol de flujos, la oferta de aguas dulces, el 
control de la erosión, la retención de sedi-
mentos y la formación de suelos, el reciclaje 
de nutrientes, el tratamiento y control bioló-
gico de desechos, la creación de áreas de 
refugio para la fauna silvestre, el estableci-
miento de zonas de producción de alimen-
tos, la conservación de bancos genéticos y 
la generación de espacios habitables para 
sus poblaciones humanas, razón por la cual 
constituyen procesos críticos para el mante-
nimiento del sistema terrestre y para la sos-
tenibilidad presente y futura de la población 
de esta región. 
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Los servicios de la biodiversidad y los 
ecosistemas nos ayudan a adaptarnos al 
cambio climático y a mitigarlo. Por lo tanto, 
son una parte esencial de nuestros esfuer-
zos para combatir el cambio climático.  

No obstante lo antes expuesto, una pro-
blemática que presenta esta zona transfron-
teriza es la deforestación, que ha recibido 
una atención importante durante los últimos 
años, sobre todo por las consecuencias ne-
gativas que tiene sobre el clima, el ciclo hi-
drológico y la conservación de los suelos; la 
modificación del uso de suelo presentó una 
tasa de cambio de -0.5% en el periodo 1990-
2000, que corresponde a una superficie de -
348,000 ha/año, mientras que para el perio-
do 2000-2005 se obtuvo una tasa de -0.4%, 
que representan -260,000 ha/año; y el tráfico 
de madera, inclusive de animales en peligro 
de extinción.12 

Frente a este escenario ambiental y la im-
portancia de los servicios eco sistémicos que 
brinda a la sociedad mexicana, debe reco-
nocerse a la Cuenca del Usumacinta como 
un factor que asegura la estabilidad social de 
la región, por lo que su conservación y pro-
tección es una prioridad y en consecuencia 
motivo de seguridad nacional.  

En tal razón, debe frenarse la deforesta-
ción de la selva e implementar la gestión 
sostenible de la tierra, el agua y los recursos 
naturales, para lo cual deben establecerse 
esfuerzos coordinados entre las instancias 
de gobierno federal, estatal y municipal, para  
diseñar e implementar instituciones y políti-
cas que ofrezcan incentivos para la adopción 
de prácticas sostenibles en las actividades 
agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola; para 
imponer regulaciones y costos para aquellas 
acciones que agoten o degraden los recur-
                                                           
12 http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-
and-post-2015/sustainable-agriculture/es/ 

sos naturales; y para facilitar el acceso a los 
conocimientos y recursos necesarios. 

Crecimiento y competitividad 

La frontera de Tabasco con Centroaméri-
ca, forma parte de la sub región económica 
de los Ríos, nombrada así por la gran canti-
dad de ríos que la cruzan, entre ellos, el río 
Usumacinta que es el más caudaloso del 
país y el río San Pedro Mártir; se conforma 
por los municipios de Emiliano Zapata, Ba-
lancán y Tenosique, siendo el centro urbano 
más importante la ciudad de Tenosique; para 
2015, se contabilizaban en la zona una po-
blación de 150 mil 432 habitantes, el 6.31% 
de la población total de la entidad. 

La subregión económica de los Ríos, para 
el año 2010 presentaba un Producto Interno 
Bruto per cápita promedio de 54 mil 495 pe-
sos anuales, ocupando la penúltima posición 
de las cinco subregiones del estado; siendo 
que para Balancán el indicador es de 38 mil 
355 pesos y para Tenosique de 53 mil 17 
pesos (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI, 2010). 

En los municipios de la frontera sur para 
2014 existían 2 mil 863 Unidades Económi-
cas (UE), ubicándose el mayor número en el 
municipio de Tenosique con 1 mil 786 unida-
des; en total el personal ocupado por las UE 
para ese mismo año fue de 8 mil 8 personas, 
siendo las principales actividades el comer-
cio al por menor, servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas, e industria manufacturera [INEGI, 
2014].  

La condición de pobreza y desigualdad 
presentes en la región fronteriza son mues-
tra de la evolución desigual de los territorios 
que conforman las regiones tradicionales del 
Estado, que ha dado cauce a diferencias 
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intrarregionales (sociales, económicas-
productivas, y geográficas), que dificultan los 
esfuerzos de la política pública para encau-
zar un desarrollo homogéneo. 

Para el año 2015, el Índice de Rezago 
Social de Balancán fue de -0.46235 y el de 
Tenosique de -0.61315, inferior al presenta-
do a nivel estatal de -0.15448; mientras que 
el Índice de Marginación para el mismo año, 
fue de -0.045 para Balancán y -0.325 para 
Tenosique; por debajo del indicador estatal 
de 0.3; entre las principales carencias desta-
can, que el 11% de la población no disponen 
del servicio de agua entubada y el 10% no 
cuenta con derechohabiencia a servicios de 
salud (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 
2015). 

Respecto a las necesidades educativas, 
para 2015, en promedio el 4.9% de la pobla-
ción de los municipios fronterizos no sabían 
leer y escribir, mientras que el 46% de la 
población de 15 años y más de Balancán y 
el 41% de Tenosique, tenían la educación 
básica incompleta (INEGI, 2015).  

Los municipios fronterizos de Tabasco 
agrupan a 39 de las 112 comunidades cata-
logadas como de alta marginación por el 
Consejo Nacional de Población en el año 
2010, de las cuales, 28 se encuentran en 
Balancán y 11 en Tenosique. Estas micro 
regiones se caracterizan porque sus estruc-
turas socioeconómicas no han desarrollado 
la capacidad endógena para satisfacer de 
manera eficiente las necesidades de su   
población. 

Las principales actividades económicas 
en las comunidades de alta marginación de 
la región son la agricultura y la crianza de 
aves de traspatio, en la que destacan el cul-
tivo de maíz y frijol; mientras que sus princi-

pales carencias son el acceso al servicio de 
agua potable, energía eléctrica, vivienda 
digna, alfabetización y educación primaria.  

A las características micro regionales an-
teriores, hay que añadir que en su mayoría 
las comunidades marginadas se ubican lejos 
de los centros urbanos, y al contar con defi-
cientes vías de comunicaciones se le inhiben 
o dificulta el acceso a los diversos servicios 
educativos y de salud. 

Para intentar abatir la situación de aisla-
miento y rezago de servicios públicos, en 
1985 se implementó en la zona la estrategia 
de Centros Integradores; una política de in-
tegración territorial que pretendía descentra-
lizar los servicios administrativos que presta-
ba el gobierno estatal, implementando dos 
estrategias: 1) Introducir cambios en la es-
tructura territorial y poblacional para alcanzar 
la integración, y 2) Rescatar las potenciali-
dades de las diferentes regiones del estado 
(Hernández, Pérez y Pérez, Los centros in-
tegradores: una experiencia de ordenamien-
to territorial en el Estado de Tabasco, 2016). 

En la región fronteriza del Estado y cerca 
de las localidades consideradas como de 
alta marginación, se localizan los centros 
integradores de Felipe Castellanos Díaz, La 
Hulería, El Triunfo, Multe, Mactum, El Pípila, 
y la ciudad de Balancán, en el municipio de 
Balancán; y, La Palma, Nuevo México, Ran-
cho Grande y la ciudad de Tenosique. 

Respecto a la Migración, es importante 
considerar que la frontera con Centroaméri-
ca se enfrenta a una región con desfavorable 
situación, en lo que respecta al crecimiento 
económico regional; en 2015 el PIB de Méxi-
co sextuplicó el PIB de toda Centroamérica; 
mientras que respecto al PIB per cápita de 
ese mismo año, el indicador de México du-
plicó al de Belice y El Salvador, triplicó al de 
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Guatemala, cuadruplicó al de Honduras, y 
quintuplicó al de Nicaragua (CEPAL, 2018). 

Respecto a los indicadores de desempleo, 
para el año 2018, el observado en México de 
3.3%, fue inferior al presentando por los paí-
ses de la región; Belice con el 10%, El Sal-
vador 7%, Hondura 6%, Nicaragua 7%, Cos-
ta Rica 8% y Panamá 6%. 

Esta condición de disparidades en el 
desarrollo, aunada a problemas sociales y 
de seguridad, provoca que la mayoría de los 
territorios de Centroamérica, se conviertan 
en expulsores de población migrante, la cual, 
en su búsqueda de mejores condiciones de 
vida, intentan cruzar el territorio mexicano 
para llegar a los Estados Unidos o en su de-
fecto emplearse en México. 

Al respecto, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), estima que son 
cerca de 150 mil personas quienes cruzan la 
frontera sur de manera ilegal (OIM, Informe 
de las migraciones en el mundo 2018). 

El ingreso de migrantes por la frontera 
sur, plantea a las autoridades mexicanas la 
necesidad de cumplir con los compromisos 
internacionales de respeto a los derechos 
humanos; según un informe especial sobre 
los desafíos de la migración y los albergues 
(2018), los principales delitos cometidos con-
tra los migrantes que cruzan México son ro-
bos, secuestros, asesinato, discriminación, 
violencia física y psicológica, violencia se-
xual, extorsión y trata de personas. 

Más allá de su enfoque geopolítico, las 
fronteras representan movilidad y una opor-
tunidad para enlazarlas a la regionalización y 
al desarrollo regional, tiene como base el 
reconocimiento de los procesos sociales, 
económicos y culturales que se dan en sus 
territorios, lo cual propicia su homogeneidad. 

En la búsqueda de este desarrollo regio-
nal fronterizo, que hoy en día se aplica en 
países como Brasil, Uruguay y Argentina, y 
comúnmente en ciertas zonas de Europa por 
citar algunos ejemplos, se requiere la suma 
de voluntades a través de la cooperación y la 
integración transfronteriza para atender as-
pectos críticos del territorio, además de que 
se vuelve prioritario promover el aprovecha-
miento de las vocaciones y potencialidades 
de estas zonas fronterizas como una región 
social y económicamente integradas. 

La configuración regional de la frontera 
sur, su desarrollo geopolítico y estratégico, 
aunado a la naturaleza jurídica de los asun-
tos, hacen necesario conjugar esfuerzos 
transversales desde los tres ámbitos de go-
bierno, para atender las problemáticas pre-
sentes en la zona, como son la desigualdad, 
el desarrollo social y la inseguridad. 

Coyuntura actual 

En tal virtud, dada la lógica multifactorial 
del fenómeno y las tendencias históricas de 
la movilidad humana entre los EUA, México 
y Centroamérica, se entiende que el flujo de 
población migrante en el subcontinente man-
tendrá su dinámica y ajustará sus formas de 
ingreso, tránsito y residencia, adaptando sus 
prácticas a las nuevas condiciones de la po-
lítica de control migratorio acordadas en ma-
yo pasado por Estados Unidos y México.  

Al respecto, en el análisis de la problemá-
tica incide también la actual regulación más 
estricta del gobierno de los EUA sobre el 
ingreso de migrantes por la vía del asilo y el 
tratamiento legal en México sobre los mi-
grantes solicitantes de refugio. 

De acuerdo a reportes internacionales, en 
2018 el país con más peticiones de asilo fue 
EUA con 254 mil 300 trámites registrados, 
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en tanto que México alcanzó una cifra de 29 
mil 600 trámites. Sobre el total registrado en 
ese año, en los Estados Unidos el 54% de 
las peticiones fueron hechas por migrantes 
originarios de nuestro país y por los prove-
nientes de las naciones de Centroamérica.13 

Al analizar la nacionalidad de origen de 
las peticiones hechas ante el gobierno de 
EUA, se observa que los migrantes de El 
Salvador fueron el grupo más numeroso, ya 
que presentaron 33 mil 400 trámites; le si-
guió Guatemala con 31 mil 100; Venezuela 
con 27 mil 500 y Honduras con 24 mil 400. 

Si se suman los migrantes solicitantes de 
asilo originarios de los países del Triángulo 
del Norte de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador y Honduras), registrados hasta 
2018, se tiene una cifra de 88 mil 900, un 
flujo migratorio que potencial y progresiva-
mente podría impactar sobre el territorio na-
cional, tanto en la frontera norte como en el 
sur, en caso de que el gobierno de EUA en-
dureciera su política legal y negara sistemá-
ticamente las peticiones, de las cuales un 
porcentaje considerable aún se dirimen en 
juzgados y tribunales norteamericanos.14 

Aunado a este riesgo, el resultado de las 
recientes medidas de control migratorio im-
plementadas por el gobierno de México entre 
junio y julio de 2019, han provocado una re-
ducción del tránsito de migrantes hacia la fron-
tera norte con los EUA, cuya consecuencia se 
expresaría en un mayor tiempo de permanen-
cia de los migrantes en nuestro país. 

Al respecto, como efecto de la primera 
evaluación conjunta hecha con el Secretario 
de Estado norteamericano, Mike Pompeo, el 
canciller Marcelo Ebrard informó que durante 
                                                           
13 ACNUR. Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2018. 
14 BBC News Crisis migratoria: a quiénes afectan las restricciones 
en la política de asilo de Trump y qué significan para México. 15 de 
julio de 2019. 

junio se tenía el registro de que diariamente 
3 mil 380 personas entraban de México ha-
cia los EUA, mientras que al 13 de julio llegó 
a Estados Unidos un total diario de 2 mil 652 
migrantes, equivalente a una reducción en 
36.2% en el transcurso de los primeros 45 
días del acuerdo bilateral establecido.15 

Estos resultados se reflejaron en las esta-
dísticas del Servicio de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de los EUA, que registró una 
disminución en el número de migrantes de-
tenidos y de los considerados como inadmi-
sibles, pues en mayo habían llegado al re-
cord histórico de 144 mil 278, mientras que 
en junio bajó a 104 mil 344 migrantes.16 

En este contexto, la tendencia de reduc-
ción del flujo migratorio indocumentado en la 
frontera norte, se podría acompañar de un 
proceso paralelo en el que los migrantes re-
chazados optarían por permanecer un tiem-
po mayor en el territorio de nuestro país y 
acrecentar las necesidades de su atención, 
en tanto resuelven si darán continuidad a 
sus peticiones de ingreso legal a los EUA o 
retornarían a sus países de origen. 

Tan sólo para darse una idea del impacto 
de este posible flujo de migración temporal, 
debe considerarse que en 2018 México re-
gistró un total de 138 mil 612 extranjeros 
presentados en calidad de no documenta-
dos, del cual el 79% fue objeto de devolución 
a sus naciones por la vía del retorno asistido, 
de los cuales destaca que 25 mil 965 de 
ellos eran migrantes menores de 18 años.17 

En el caso de Tabasco, el año pasado la 
autoridad migratoria registró un total de 13 
                                                           
15 La Jornada. En 45 días se ha reducido 36.2 % flujo de migrantes 
centroamericanos. 22 de julio de 2019. 
16 U.S. Customs and Border Protection. Cifras a julio de 2019. 
Disponible en https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-
migration. 
17 Instituto Nacional de Migración. Disponible en 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica 
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mil 482 extranjeros presentados no docu-
mentados, el 86% de los cuales fueron de-
vueltos a sus países a través del retorno 
asistido, de los cuales 3 mil 65 de ellos eran 
menores de 18 años, equivalentes al 11.8% 
del total nacional de este segmento de edad. 

En este rubro, con anterioridad, durante 
2015 Tabasco alcanzó un máximo histórico 
de 19 mil 510 extranjeros presentados no 
documentados y un mínimo de 7 mil 659 en 
2017, por lo ante el fortalecimiento de las 
medidas de control acordadas, se puede 
prever un incremento de indocumentados 
detenidos y un tiempo mayor de residencia 
temporal de los migrantes rechazados en la 
frontera sur.  

Al respecto, estudios en la materia estima-
ron que, durante 2017, sobre el total de los 
migrantes indocumentados que ingresaron al 
territorio nacional desde la frontera sur, el 
13.2% de ellos decidió permanecer en distin-
tas localidades del estado de Tabasco.18 

Entre enero y la primera mitad de julio de 
este año, la autoridad migratoria nacional 
informó que en Tabasco se habían identifi-
cado y presentado un total de 7 mil 553 ex-
tranjeros no documentados; que existían 1 
mil 449 migrantes alojados en diversos esta-
ciones y albergues localizados en Villaher-
mosa y en Tenosique; y que se había de-
vuelto a sus naciones un total de 5 mil 700 
indocumentados.19 

Ante estas tendencias de ajuste de las ru-
tas y prácticas del flujo migratorio irregular 
como efecto de las nuevas políticas federa-
les de control en la materia, pueden conside-
rarse estas conclusiones:  
                                                           
18 Colegio de la Frontera Norte. Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Sur de México (EMIF Sur). Disponible en 
https://www.colef.mx/emif/. 
19 Instituto Nacional de Migración. Delegación Tabasco. Reporte de 
operación de orden migratorio al 19 de julio de 2019.  

En tanto se observa una reducción del flu-
jo migratorio en la frontera norte de México, 
en forma simultánea aumenta el número de 
detenciones, devolución por retorno asistido 
y la estancia de indocumentados en la fron-
tera sur.  

En este sentido, la frontera sur de nuestro 
territorio se convierte en una zona de regula-
ción y contención del flujo migratorio indo-
cumentado proveniente de Centroamérica, 
cuya consecuencia lógica será un incremen-
to de la presión social y económica que im-
pactará en la economía, la infraestructura y 
los servicios públicos en los municipios fron-
terizos de Tabasco y de Chiapas.  

Esta nueva tendencia migratoria aumenta-
rá las prioridades del resguardo policial en la 
frontera sur, que deberá acompañarse de 
una observancia estricta del respeto a los 
derechos humanos de los migrantes, así 
como un incremento en la atención temporal 
de sus necesidades de alojamiento, asesoría 
legal, salud, educación y empleo. 

En este sentido, será fundamental enten-
der que la frontera de México con menos 
infraestructura y condiciones de desarrollo 
(frontera sur versus frontera norte), deberá 
afrontar retos crecientes de control migrato-
rio y estará obligada a desplegar una serie 
de políticas públicas innovadoras, para con-
tribuir a una solución integral de este fenó-
meno con base a la coordinación de todos 
los órdenes de gobierno y la solidaridad  
social.  
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7. Prospectiva 

Como se destaca en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, Tabasco será un es-
pacio de desarrollo social y económico en la 
zona sur-sureste del país, en virtud de la 
ejecución de programas y proyectos que ha-
brán generado oportunidades de bienestar y 
desarrollo en esta región. 

Tabasco habrá de abonar a estos propósi-
tos, a través de la intervención coordinada 
de las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno involucrados en la materia, apli-
cando un enfoque transversal y regional que 
favorecerá el desarrollo de las regiones es-
tratégicas de México, como es el caso de la 
frontera sur. 

En nuestro estado, el cual comparte fron-
tera con el país centroamericano de Guate-
mala a través de los municipios de Tenosi-
que y Balancán, el fenómeno migratorio to-
ma especial relevancia, ya que el crecimien-
to natural de su población y la suma de la 
población migrante incide en la demanda de 
provisión de servicios públicos en esos dos 
municipios. 

Con base a los resultados de las políticas 
públicas, en los próximos años la vocación 
productiva agrícola y ganadera de esta re-
gión habrá permitido la creación de empre-
sas agroindustriales en diversas escalas y 
habrá impulsado la industria ligera. Las opor-
tunidades de desarrollo se basarán en forta-
lecer las actividades económicas propias de 
esta región, como el cultivo de chigua, achio-
te, sorgo, maíz, palma africana, sandia, pa-
paya y chile; acuicultura con cultivo de tila-
pia; así como ganadería y producción de 
leche. 

Con la implementación de proyectos apli-
cados en desarrollo regional, se tendrá una 
nueva visión sobre la regionalización de las 
zonas fronterizas, como un espacio de cre-
cimiento integrado. 

En consecuencia, a mediano y largo plazo 
las inversiones públicas y privadas estarán 
garantizadas para esta región fronteriza, 
misma que se habrá consolidado como una 
zona prospera y productiva dentro de los 
estados del sureste del país; se contará con 
una frontera sur que garantizará la seguridad 
y el transito ordenado de las personas; y en 
coadyuvancia con la política federal en la 
materia, se protegerá de forma irrestricta los 
derechos humanos de los connacionales y 
extranjeros que ingresarán de forma ordena-
da a nuestro país, a través de la operación 
de estaciones de control migratorio en la 
frontera con Guatemala y una presencia 
efectiva de las fuerzas de seguridad. 

En paralelo, los esfuerzos institucionales 
habrán considerado que las acciones de los 
tres órdenes de gobierno confluyan con el 
cumplimiento de los diez ODS que guardan 
una importante relación con la atención inte-
gral de la migración en el horizonte de la 
Agenda 2030: fin de la pobreza (1); salud y 
bienestar (3); educación de calidad (4); 
igualdad de género (5); trabajo decente y 
crecimiento económico (8); reducción de las 
desigualdades (10); ciudades y comunidades 
sostenibles (11); acción por el clima (13); 
paz, justicia e instituciones sólidas (16); y 
alianzas para lograr objetivos (17). 

En ese marco, también será un referente 
para la atención integral del fenómeno mi-
gratorio en la frontera sur de México, el ali-
neamiento de las políticas públicas federa-
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les, estatales y municipales con los compro-
misos del Pacto Mundial sobre Migración 
Segura, Ordenada y Regular, aprobado el 10 
de diciembre de 2018, en Marrakech, Ma-
rruecos, por más de 150 países, entre ellos 
México. 

En este panorama, en el mediano y largo 
plazo, los esfuerzos institucionales y colecti-

vos que se desarrollen en Tabasco, en apo-
yo a las políticas y estrategias del gobierno 
nacional, habrán contribuido a mejorar la 
gobernabilidad de la migración, con base en 
el desarrollo sostenible de la frontera sur y la 
colaboración internacional en la atención de 
este fenómeno, con pleno respeto a los de-
rechos humanos de las personas migrantes. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

4.14.8.1. Promover el fortalecimiento de 
las relaciones institucionales y la coope-
ración solidaria entre los organismos au-
tónomos, organizaciones civiles y el es-
tado, con la finalidad de proteger los de-
rechos humanos de forma integral, con 
transparencia, respeto y participación 
ciudadana.  

4.14.8.1.1. Colaborar con la Comisión Me-
xicana para Refugiados (COMAR) en la 
puesta en marcha de la política en mate-
ria de refugiados y protección comple-
mentaria, así como coadyuvar en las ac-
ciones de asistencia social para los soli-
citantes de refugio en la zona fronteriza 
del estado, así como fortalecer la colabo-
ración institucional con la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) y la 
Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) con el objetivo de garan-
tizar el pleno respeto a los derechos  
humanos. 

4.14.8.1.1.1. Consolidar la cooperación y or-
ganización al interior del Gobierno del Estado 
mediante las instituciones encargadas de par-
ticipar en las diversas acciones de asistencia 
social encaminadas a la protección integral 
de los derechos humanos de los extranjeros 
solicitantes de refugio en las oficinas de la 
Comisión Mexicana para Refugiados ubica-
das en el municipio de Tenosique. 

4.14.8.2. Coordinar, en el ámbito de su 
competencia, la concurrencia de las es-
trategias y políticas públicas que ejecu-
ten los órdenes de gobierno federal, esta-
tal y municipal en favor de la ampliación 
de infraestructura, promoción de inver-
siones y creación de empleos, y la im-

plementación de programas sociales en 
los municipios que forman la frontera sur. 

4.14.8.2.1. Apoyar, con pleno respeto al 
régimen federal, las gestiones que reali-
cen los tres órdenes de gobierno para 
obtener recursos presupuestarios que 
coadyuven a la implementación de políti-
cas públicas y programas sociales que 
impacten en la elevación de los niveles 
de bienestar, empleo y crecimiento eco-
nómico de los municipios de la frontera 
sur. 

4.14.8.2.1.1. Impulsar, en el marco del federa-
lismo y la cooperación internacional, las accio-
nes que realicen los tres órdenes de gobierno 
y las agencias mundiales de desarrollo para 
fortalecer el crecimiento y la competitividad de 
los municipios de la frontera sur, como una 
estrategia incluyente que ofrezca oportunida-
des de atención a la población migrante que 
proviene de las naciones centroamericanas 
que colindan con México. 

4.14.8.3. Dar seguimiento a las políticas, 
proyectos y programas impulsados por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
través de la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 
(AMEXID), enfocados al desarrollo de 
Centroamérica con el propósito de rete-
ner a la población vulnerable, propicia a 
la migración, proveniente de los países 
de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

4.14.8.3.1. Establecer relaciones de comu-
nicación con los consulados de Guatema-
la, Honduras y El Salvador, con la inten-
ción de fortalecer la cooperación interna-
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cional en la atención del fenómeno migra-
torio en la frontera sur del estado. 

4.14.8.3.1.1. Vincular a las dependencias 
estatales con los programas de cooperación 
internacional que promueve el Gobierno de 
México para atender de forma integral las 
necesidades de la población migratoria. 

4.14.8.4. Preservar y promover la salud de 
la población migrante ubicada en refu-
gios temporales establecidos en los mu-
nicipios de la frontera sur. 

4.14.8.4.1. Definir los requisitos sanitarios 
que deben cumplir los inmuebles para 
funcionar como refugios temporales. 

4.14.8.4.1.1. Verificar las condiciones sanita-
rias de los inmuebles designados como refu-
gios temporales. 

4.14.8.4.1.2. Presentar las necesidades de 
mantenimiento correctivo, para que el in-
mueble cumpla con los requerimientos mí-
nimos para la estancia, en relación a la eli-
minación y control de riesgos a la salud. 

4.14.8.4.1.3. Recomendar que los refugios 
temporales sean accesibles para todas las 
personas que lo requieran, o se realicen las 
adecuaciones temporales para facilitar el 
acceso. 

4.14.8.4.2. Establecer el esquema de or-
ganización de los servicios de salud en 
los refugios temporales. 

4.14.8.4.2.1. Identificar dentro del refugio 
temporal, las áreas específicas para el servi-
cio de consulta general, almacén y dormito-
rio o estancia del personal de salud. 

4.14.8.4.2.2. Asignar al equipo de atención mé-
dica para cada refugio activado, especificando 
la institución de salud responsable de ello. 

4.14.8.4.2.3. Otorgar el servicio de consulta 
general y registrar la información en los for-
matos establecidos. 

4.14.8.4.2.4. Definir las funciones del perso-
nal de la brigada de atención médica, inclu-
yendo los horarios, y en su caso, los días de 
trabajo. 

4.14.8.4.2.5. Establecer el sistema de refe-
rencia y contra referencia de enfermos. 

4.14.8.4.2.6. Realizar la búsqueda intenciona-
da de casos de enfermedades transmisibles. 

4.14.8.4.3. Definir los insumos para la 
atención en salud con que deben contar 
los refugios. 

4.14.8.4.3.1. Supervisar las condiciones sa-
nitarias de los alimentos servidos en los re-
fugios temporales y capacitar a los maneja-
dores de alimentos.  

4.14.8.4.3.2. Supervisar que la preparación 
de alimentos sea de manera adecuada. 

4.14.8.4.3.3. Supervisar la calidad microbio-
lógica de agua para uso y consumo humano. 

4.14.8.4.3.4. Vigilar la disposición adecuada 
de excretas y basura. 

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer 
la coordinación con las instancias res-
ponsables de los órdenes de gobierno e 
impulsar la participación ciudadana, para 
garantizar la convivencia social armónica, 
la seguridad pública y el patrimonio de la 
población en Tabasco, mediante progra-
mas de rehabilitación, construcción y 
mantenimiento de la infraestructura de la 
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Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana.  

4.14.8.5.1. Gestionar recursos federales 
para Incrementar las mejoras de los ser-
vicios de la policía estatal y municipal, 
mediante la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de la infraestructura. 

4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo lar-
go de la frontera sur de Tabasco, para apo-
yar las acciones en la materia y prestar un 
servicio ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y perso-
nas migrantes. 

4.14.8.5.1.2. Concluir la construcción y dotar 
de equipamiento al cuartel frontera sur, que 
será la base de operación de la policía estatal 
en el municipio de Balancán, ubicado en el 
ejido el Naranjito y tendrá a su cargo los mu-
nicipios de Balancán (Base), Emiliano Zapa-
ta, Tenosique, Jonuta y Centla, teniendo un 
mejor tiempo de reacción en aquellas comu-
nidades que han permanecido aisladas. 

4.14.8.6. Asegurar la atención a la de-
manda educativa en todos los niveles y 
modalidades, que propicie la presencia 
de condiciones para el desarrollo hu-
mano y económico de la región. 

4.14.8.6.1. Ofrecer servicios educativos 
en todos los niveles y modalidades con 
modelos de atención que favorezcan la 
ampliación de la cobertura con estánda-
res de calidad. 

4.14.8.6.1.1. Mantener la oferta de servicios 
de la educación obligatoria que permita me-
jorar los índices de cobertura y absorción. 

4.14.8.6.1.2. Favorecer la diversificación de 
la oferta de servicios de educación superior, 
con modalidades alternativas de atención. 

4.14.8.6.1.3. Impulsar la ampliación de los 
servicios de formación para el trabajo que 
fortalezca el desarrollo de capacidades para 
el autoempleo y la competitividad de la po-
blación de la región. 

4.14.8.6.1.4. Asegurar la atención educativa 
a población en situación o contexto de mi-
gración, fortaleciendo las capacidades del 
personal docente adscrito a los centros    
escolares. 

4.14.8.6.1.5. Atender las necesidades de 
construcción, mantenimiento y equipamiento 
de la infraestructura física educativa en to-
dos los niveles y modalidades que permita la 
disminución del rezago existente. 

4.14.8.6.2. Impulsar la coordinación intra 
e intersectorial que propicie la concerta-
ción de acciones conjuntas para el desa-
rrollo socioeconómico de la región. 

4.14.8.6.2.1. Promover la conformación de 
comunidades de aprendizaje que favorezca 
el desarrollo académico de educandos y 
educadores. 

4.14.8.6.2.2. Fortalecer a las organizaciones 
de padres de familia y de la sociedad en su 
conjunto, como estrategia de colaboración 
en las tareas de los centros educativos. 

4.14.8.6.2.3. Favorecer la participación de 
los tres órdenes de gobierno en la implemen-
tación de proyectos de fomento educativo. 

4.14.8.6.2.4. Fomentar la colaboración de 
organizaciones no gubernamentales y el 
sector productivo en las acciones que el Sis-
tema Educativo Estatal implemente para 
atender la demanda social del servicio. 
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4.14.8.7. Coordinar esfuerzos con las au-
toridades municipales, estatal y federal 
para promover el manejo sustentable de 
la Cuenca del Usumacinta con la finalidad 
de preservar su capital natural, al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitivi-
dad y empleo. 

4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en 
materia de ordenamiento urbano y ecoló-
gico territorial entre los tres órdenes de 
gobierno y los sectores social y privado, 
así como garantizar la normatividad am-
biental en el uso adecuado del suelo. 

4.14.8.7.1.1. Promover esquemas de con-
servación y producción que permitan mante-
ner y restaurar las funciones de los ecosis-
temas y reducir la fragmentación de hábitats 
e incrementar la conectividad ecológica. 

4.14.8.7.1.2. Determinar y difundir buenas 
prácticas productivas, de comercialización y 
prestación de servicios en la región. 

4.14.8.7.1.3. Implementar acciones de edu-
cación ambiental y comunicación a nivel mu-
nicipal que promuevan la sustentabilidad 
como una estrategia efectiva y de seguridad 
nacional contra el cambio climático.  

4.14.8.8. Coadyuvar con las autoridades 
municipales para establecer acciones 
que permitan aprovechar las capacidades 
endógenas de las localidades cataloga-
das como de alta marginación en la re-
gión fronteriza, con la finalidad de procu-
rar el desarrollo homogéneo del territo-
rio; incrementar el ingreso familiar y me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes. 

4.14.8.8.1. Establecer instrumentos pro-
gramáticos destinados a la incentivación 
de las actividades agropecuarias, que 

transfieran a las comunidades tecnología y 
capacidades productivas para la economía 
de autoconsumo y comercialización. 

4.14.8.8.1.1. Implementar en colaboración 
con el Gobierno Municipal acciones para el 
establecimiento de espacios productivos que 
permitan a los pequeños productores agríco-
las, incrementar su productividad. 

4.14.8.8.1.2. Vincular al sector privado con 
productores tradicionales de la región, con la 
finalidad aprovechar el saber local para reac-
tivar o detonar actividades productivas. 

4.14.8.8.1.3. Promover ante las autoridades 
responsables el diseño e implementación de 
una estrategia de comercialización que per-
mita a los productores locales competir en 
mercados especializados. 

4.14.8.8.2. Promover el crecimiento de la 
producción orgánica de animales de 
traspatio y miel, estableciendo estrate-
gias de comercialización y dotando a las 
comunidades de alta marginación de ac-
tivos productivos. 

4.14.8.8.2.1. Incentivar la producción orgáni-
ca de aves traspatio, mediante la dotación 
de activos productivos y capacitación      
productiva. 

4.14.8.8.2.2. Procurar el aprovechamiento 
sustentable de la selva tabasqueña, median-
te el impulso de la actividad apícola en co-
munidades con alto potencial forestal. 

4.14.8.9. Coordinar la ejecución de accio-
nes con los diferentes ámbitos de go-
bierno para fortalecer el desarrollo social 
y económico de la región, mediante el 
establecimiento de vías de comunicacio-
nes eficientes.  
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4.14.8.9.1. Establecer en coordinación 
con el Gobierno Municipal acciones de 
comunicación, que faciliten la comerciali-
zación y el acceso a los servicios públi-
cos de salud y educación. 

4.14.8.9.1.1. Coadyuvar en la rehabilitación y 
realización de la infraestructura carretera 
que comunica a las zonas rurales con las 
urbanas, específicamente a aquellas comu-
nidades con alto niveles de marginación. 

4.14.8.9.1.2. Promover la realización de 
obras de infraestructura carretera que permi-
tan comunicar de manera eficiente los muni-
cipios fronterizos con el resto del Estado. 

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización de ac-
ciones  que  permitan  mejorar  la  comuni-
cación hacia el interior de los municipios 
fronterizos. 

4.14.8.10. Coordinar esfuerzos con las 
autoridades municipales y federales para 
el diagnóstico y reactivación de los cen-
tros integradores existentes en la región 
fronteriza, con la finalidad de acercar los 
servicios públicos a la población aislada 
geográficamente. 

4.14.8.10.1. Promover ante las autorida-
des municipales competentes, acciones 
tendientes a caracterizar los centros in-
tegradores cercanos a comunidades de 
alta marginación, con la finalidad de iden-
tificar potencialidades productivas y ca-
rencias en servicios públicos. 

4.14.8.10.1.1. Impulsar el establecimiento de 
un plan estratégico de reactivación y acondi-
cionamiento de los centros integradores, pa-
ra encauzar el desarrollo de la región. 

4.14.8.10.1.2. Promover el diseño de instru-
mentos estratégicos para el desarrollo de los 
centros integradores, y la transversalidad de 
acciones entre las dependencias que co-
rrespondan de la administración pública  
estatal.  

4.14.8.10.2. Gestionar los recursos nece-
sarios para realizar inversiones en infra-
estructura, que detonen la prestación efi-
ciente de los servicios prioritarios de sa-
lud, educación, asistencia social, comer-
cialización, y trámites gubernamentales. 

4.14.8.10.2.1. Promover ante las autoridades 
responsables la realización de proyectos de 
obras que mejoren la comunicación interna 
de los centros integradores. 

4.14.8.10.2.2. Colaborar con las autoridades 
municipales en la realización de acciones 
que permitan proporcionar o mejorar la pres-
tación de los servicios públicos en las zonas 
identificadas como de atracción poblacional. 

4.14.8.10.2.3. Impulsar inversiones privadas 
que detonen y aprovechen las potencialida-
des productivas de la región. 
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9. Programas y proyectos 

1. Programa de vigilancia y notifica-
ción de padecimientos sujetos a vigilan-
cia epidemiológica y sanitaria de la po-
blación migrante alojada en refugios 
temporales establecidos en los munici-
pios de la frontera sur de Tabasco. 

Objetivo: Fortalecer la vigilancia epide-
miológica y sanitaria de los posibles riesgos 
a la salud, por la introducción de enfermeda-
des emergentes y reemergentes mediante la 
estandarización de los procedimientos des-
critos en el Manual del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), tomando en cuenta las 
bases legales que le corresponden a cada 
nivel técnico administrativo. 

Descripción: La Vigilancia Epidemiológi-
ca Sanitaria Internacional es un sistema que 
recolecta información sobre los eventos de 
interés médico epidemiológico de importan-
cia internacional, dirigido principalmente a la 
zona de la frontera sur de nuestro estado, en 
los municipios de Balancán, Jonuta y Teno-
sique, y los colindantes con el estado vecino 
de Chiapas, con el propósito de generar la 
capacidad de analizar la información y pro-
porcionar un panorama sólido que permita 
iniciar, profundizar o rectificar acciones de 
prevención y control, a partir de la informa-
ción generada en los servicios de salud en el 
ámbito local, jurisdiccional y estatal o sus 
equivalentes institucionales.  

Justificación: El Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica Sanitaria Estatal, tiene por 
objeto obtener conocimientos oportunos, uni-
formes, completos y confiables referentes al 
proceso salud-enfermedad en la población, a 
partir de la información generada en los ser-
vicios de salud en todo el estado, incluyendo 
las instituciones del sector, para ser utilizados 

en la planeación, capacitación, investigación 
y evaluación de los programas de prevención, 
control, eliminación y erradicación o en su 
caso de tratamiento y rehabilitación.  

Es fundamental la coordinación adecuada 
entre todo el personal de las diversas áreas 
involucradas, en el proceso de vigilancia 
epidemiológica, los cuales incluyen  coordi-
nación con medicina preventiva, promoción a 
la salud, protección contra riesgos sanitarios, 
control de vectores,  y atención médica, para 
llevar a cabo la detección, notificación, llena-
do de estudio epidemiológico de acuerdo a  
la definición operacional de caso, toma de 
muestra, clasificación y toma de decisiones; 
y en cuanto a las otras partes que la inte-
gran, son las acciones de promoción y pre-
vención de enfermedades, acciones de sa-
neamiento básico y orientación a la pobla-
ción, control larvario, y fumigación. Todo es-
to con el objetivo de minimizar el impacto de 
las enfermedades que puedan estarse ges-
tando en la población migrante, debido a los 
deficientes procesos de salud pública que se 
llevan en algunos países de Centro y Suda-
mérica y que pueden desencadenar, la apa-
rición de enfermedades emergentes y re-
emergentes en nuestro país, de ahí la impor-
tancia de un sistema sanitario internacional 
con enfoque epidemiológico sanitario univer-
sal de acuerdo al Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005) y las Normas Oficiales 
Mexicanas, principalmente la NOM-017-
SSA2-2012.  

Alcance: Este programa beneficiará a la 
población en general, ya que ayudará a de-
tectar oportunamente potenciales riesgos de 
salud en nuestra población, al estudiar el 
comportamiento, y las enfermedades de la 
población migratoria que intenta pasar por 
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nuestro país, garantizándoles un mejor con-
trol sanitario y atención médica gratuita en 
nuestras unidades médicas, mientras se en-
cuentren en el territorio mexicano. 

2. Programa estratégico para la reac-
tivación de los centros integradores en la 
región fronteriza de Tabasco. 

Objetivo: Establecer acciones para con-
vertir los centros integradores en polos de 
desarrollo micro-regional que generen desa-
rrollo económico y social, dotando a las po-
blaciones cercanas de servicios públicos y 
condiciones para la comercialización de su 
producción. 

Descripción: El programa incluye en una 
primera etapa la realización de un diagnósti-
co integral de los centros integradores ubi-
cados en la región fronteriza de Tabasco, 
con la finalidad de detectar los elementos 
que impiden al espacio, convertirse en polo 
de desarrollo micro-regional. 

A partir del diagnóstico se formularán y 
realizarán un conjunto de acciones: dotación 
de servicios públicos, incentivos para la pro-
ducción, estrategia de comercialización local, 
desarrollo social y cultural, y sustentabilidad, 
con la finalidad de dotar al territorio de los 
elementos necesarios para convertirse en 
factores de atracción de población. 

El programa conlleva acciones del sector 
público estatal y municipal, específicamente 
de las áreas de desarrollo económico, turis-
mo, desarrollo social y procuración ambiental. 

Justificación: El desarrollo integral con-
lleva la satisfacción gradual de las diversas 
necesidades de la población, entre las que 
se incluye las alimentarias, el acceso a los 
servicios públicos de salud y educación, la 
generación de ingresos familiares suficientes 

mediante la capacidad productiva y las so-
ciales o recreativas. 

La región fronteriza de Tabasco, se carac-
teriza por ubicarse en un espacio poblacional 
con diversos problemas de desarrollo: forma 
parte de la segunda subregión económica 
con el menor Producto Interno Bruto Per Cá-
pita; según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL) el 11% de la población no 
disponen del servicio de agua entubada y el 
10% no cuenta con derechohabiencia a ser-
vicios de salud; ubicándose 39 comunidades 
catalogadas como de Alta Marginación por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
en el año 2010. 

Aunado a lo anterior, la dispersión de la 
población dificulta las acciones tendientes a 
generar las condiciones para el desarrollo; 
generando la necesidad de impulsar centros 
integradores que faciliten la comercialización 
productiva y la dotación de servicios de sa-
lud, educación y recreación. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración 
intergubernamental de las administraciones 
municipales, con la finalidad de atender a la 
población de la región fronteriza identificada 
con carencias sociales, mediante acciones 
tendientes a generar las condiciones para el 
desarrollo integral. Se contemplan dos eta-
pas de implementación; el diagnóstico micro-
regional a nivel centro integrador y la formu-
lación e implementación de acciones para la 
consolidación de polos de desarrollo. 

3. Programa permanente para la 
rehabilitación y ampliación de caminos 
rurales en los municipios de la frontera 
sur. 
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Objetivo: Rehabilitar y ampliar los cami-
nos rurales en los municipios de la frontera 
sur, con la finalidad de comunicar a los cen-
tros de población con los espacios urbanos 
para facilitar el acceso a los servicios públi-
cos de educación, salud y abastecimiento. 

Descripción: El programa pretende mejo-
rar la conectividad terrestre entre las comu-
nidades rurales y los centros urbanos de los 
municipios  de  la  frontera  sur,  con  la  fina-
lidad  de  facilitar  el acceso de los habitan-
tes a los servicios de salud, educación y 
abastecimiento. 

En una primera etapa se contempla el 
diagnóstico de los caminos rurales existen-
tes y la identificación de zonas con necesi-
dad de comunicación terrestre; con la finali-
dad de cuantificar y categorizar las acciones 
de mejora de caminos existentes y la am-
pliación de caminos rurales. 

A partir del diagnóstico se realizan accio-
nes de mejora de los caminos rurales exis-
tentes o en su caso, la realización de cami-
nos nuevos o su ampliación; para estas ac-
ciones se solicitará la colaboración de los 
gobiernos municipales.  

Justificación: Los centros urbanos con-
centran las instalaciones para la prestación 
de los servicios públicos elementales para el 
desarrollo, así como los diversos centros de 
abastecimiento de productos básicos, que no 
se encuentran en las comunidades rurales, 
dado que por su baja demanda resulta poco 
factible establecerlo. 

Para garantizar que las personas que ha-
bitan las zonas rurales puedan acceder a los 
servicios básicos y al abastecimiento de ali-
mentos e insumos para la producción, se 
requiere de eficientes vías de comunicación 

que permitan el traslado de personas y el 
intercambio de mercancías. 

Por las características de las zonas en 
cuestión y el tipo de tránsito, se requieren 
realizar acciones de mejora de los caminos 
rurales con la finalidad de mitigar los efectos 
negativos de la dispersión poblacional. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
las administraciones municipales, con la fina-
lidad de comunicar a las zonas rurales hacia 
el interior y con los centros urbanos. El pro-
grama incluye dos etapas el diagnóstico (de-
tección de la necesidad de comunicación 
terrestre) y la implementación de acciones 
de infraestructura. 

4. Programas especiales de educa-
ción para migrantes temporales. 

Objetivo: Proporcionar a la población mi-
grante ubicada en los centros de detención, 
servicios de educación básica acordes a su 
edad, poniendo especial énfasis en niños y 
adolescentes, con la finalidad de garantizar 
su derecho humano a la educación.  

Descripción: El programa pretende dise-
ñar y poner en marcha planes de estudios 
especiales para la población migrante, que 
permitan proporcionar servicios de educa-
ción básica acorde a la edad y conocimiento 
del sujeto; conllevarán la asignación de do-
centes a los albergues o refugios, quienes 
serán los encargados de implementar los 
programas de estudios diseñados. 

Los planes de estudios se diseñarán e 
implementarán bajo un enfoque de corta du-
ración, dado que la permanencia de los mi-
grantes es temporal. 
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El desarrollo del programa contempla las 
etapas de: 

• Diseño de planes y programa de estudios 
especiales. 

• Identificación de albergues o refugios de 
migrantes. 

• Asignación de personal docente. 
• Impartición de clases e implementación 

de los planes de estudio. 

Justificación: El acceso a la educación es 
un derecho humano consagrado en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en diversos tratados internacionales; 
su impartición va más allá de la nacionalidad 
del sujeto y conlleva la necesidad de atender 
los requerimientos de educación durante la 
estancia temporal de los migrantes. 

México como un país de tránsito y destino 
de migrantes, se enfrenta al desafío de sal-
vaguardar los derechos humanos de quienes 
transitan por el territorio nacional, dentro de 
los cuales se ubica el derecho a la educa-
ción. Es por lo cual que se requiere del dise-
ño e implementación de planes de estudios 
específicos acordes con la necesidad educa-
tiva de la población migrante detenida en el 
Estado de manera temporal, con la finalidad 
de coadyuvar en el cumplimiento de los pre-
ceptos establecidos en las normativas na-
cionales e internacionales. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración federal, con la finalidad de 
que mediante la colaboración interguberna-
mental se salvaguarde el derecho a la edu-
cación de la comunidad migrante, localizada 
en albergues o refugios. El programa incluye 
diversas etapas, desde el diseño del pro-
grama hasta su implementación, en las cua-

les se requiere la participación de las depen-
dencias estatales de Educación y Gobierno. 

5. Programa para la construcción y 
equipamiento al cuartel frontera sur, para 
la operación de la policía estatal. 

Objetivo: Incrementar la presencia y ope-
ración de la policía estatal en la frontera sur 
de Tabasco, mediante la construcción y 
equipamiento del Cuartel Frontera Sur, con 
la finalidad de mejorar los niveles de seguri-
dad en la zona. 

Descripción: El programa pretende cons-
truir y equipar el cuartel frontera sur, con la 
finalidad de incrementar las acciones de vigi-
lancia en la zona fronteriza. Estará ubicado 
en el ejido El Naranjito, en Balancán y tendrá 
a su cargo los municipios de Balancán, Emi-
liano Zapata, Tenosique, Jonuta y Centla. El 
inicio de operaciones del cuartel supone me-
jorar las condiciones de seguridad de la po-
blación de los municipios fronterizos, dismi-
nuyendo los índices delictivos y coadyuvan-
do a las acciones tendientes a la migración 
legal y ordenada. 

La construcción y equipamiento del cuar-
tel se enlaza con la estrategia de seguridad 
implementada por el gobierno estatal, permi-
tiendo a los elementos de la policía estatal 
establecerse en la zona, con presencia  
permanente. 

Justificación: La frontera sur del Estado 
es un espacio geopolítico de importancia 
nacional e internacional, que se ha enfrenta-
do a incrementos constantes de los índices 
de inseguridad, que se agravan por el incre-
mento en los flujos migratorios irregulares. 
Para 2018, los reportes estadísticos sobre 
las incidencias delictivas, muestran que en 
los municipios de Balancán y Tenosique se 
incrementaron los delitos contra la libertad y 
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la seguridad sexual, y contra el patrimonio; 
mientras que el porcentaje de delitos por 
cada cien mil habitantes incrementaron en 
0.24% en la zona. 

Dado la problemática de incremento de 
los delitos del crimen organizado y los del 
fuero común, y ante la falta de profesionali-
zación de los servicios de inteligencia y los 
cuerpos policiacos, se hace necesario esta-
blecer en la zona fronteriza un cuartel para la 
presencia permanente de la policía estatal. 

La presencia permanente de la policía es-
tatal, permitirá abatir los delitos cometidos 
por residentes de la zona y por personas en 
tránsito, salvaguardando la seguridad de los 
habitantes y los migrantes. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración municipal para complemen-
tar las acciones de seguridad implementadas 
por la policía estatal, mientras que con la 
Federación se buscará trabajar en conjunto 
para reducir los índices delictivos y procurar 
una migración legal y ordenada. El programa 
tiene como principales beneficiados a los 
habitantes de la frontera sur de Tabasco, 
buscando procurarle condiciones de vida 
libre de violencia y garantizando el derecho a 
la seguridad ciudadana. 

6. Programa para la construcción par-
ticipativa de vivienda. 

Objetivo: Impulsar mediante un sistema 
de participación entre el gobierno y la ciuda-
danía, la construcción de viviendas en los 
municipios fronterizos de Tabasco, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de vida 
de la población clasificada como de alta 
marginación.  

Descripción: El programa pretende dotar 
a la población que lo requiera de una vivienda 
digna para mejorar sus condiciones de vida. 
Para su implementación se solicitará la cola-
boración de los gobiernos municipales en la 
identificación de los potenciales beneficiarios. 

El enfoque del programa es participativo, 
por lo cual se acudirá a opciones de finan-
ciamiento para proporcionar los insumos ne-
cesarios para la construcción de la vivienda y 
el beneficiario colabore con la mano obra ne-
cesaria para su construcción. La aportación 
del beneficiario puede ser suplida en parte o 
en su totalidad por el gobierno municipal, 
mediante previa justificación y acuerdo. 

Las viviendas deberán ajustarse a están-
dares nacionales, por lo cual, el organismo 
ejecutor deberá de diseñar los aspectos 
elementales de las habitaciones, espacios, 
medidas y condiciones de construcción. 

 Justificación: Los municipios de la fron-
tera sur agrupan a 39 de las 112 comunida-
des catalogadas como de alta marginación 
en Tabasco, mismas que dentro de sus prin-
cipales carencias ubican la necesidad de 
vivienda, acceso a los servicios de la misma 
o condiciones adecuadas para el desarrollo 
de quienes la habitan. 

Dado este requerimiento para encauzar el 
desarrollo, y bajo las condiciones de corres-
ponsabilidad, se requiere establecer un me-
canismo que permita la dotación de vivien-
das adecuadas para la población. 

Es destacable que una vivienda con ac-
ceso a los servicios elementales, provee a 
quienes la habitan de las condiciones míni-
mas indispensables para encauzar su desa-
rrollo, permitiendo en consecuencia coadyu-
var en el cumplimiento del derecho humano 
a la vivienda digna y decorosa, que se con-
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sagra en el artículo 4º de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración federal, sector privado y 
municipal, para su financiamiento y opera-
ción. El programa estará sujeto a la disponi-
bilidad presupuestaria establecida en el Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Tabas-
co. Y se delimitará a personas que habiten 
en localidades con alto grado de margina-
ción y que suscriban con el organismo ejecu-
tor un convenio en el que se comprometan a 
colaborar en la construcción del inmueble. 

7. Programa para la dotación de 
energía eléctrica en zonas alejadas y 
marginadas, mediante paneles solares y 
micro-hidroeléctricas.  

Objetivo: Proporcionar el servicio de 
energía eléctrica en zonas marginadas de la 
frontera sur que carecen del suministro pú-
blico, mediante la dotación de paneles sola-
res y micro hidroeléctricas que permitan 
aprovechar las condiciones naturales de los 
territorios. 

Descripción: El programa pretende dotar 
del servicio de energía eléctrica a las comu-
nidades dispersas y marginadas de la fronte-
ra sur, aprovechando las condiciones endó-
genas del territorio: el recurso hídrico y solar; 
con lo cual se dotará a los beneficiarios de 
un insumo indispensable para superar sus 
condiciones de marginación y pobreza. 

El programa parte de la identificación de 
las localidades que no cuentan con suminis-
tro público de energía eléctrica, para carac-
terizarlas e identificar la opción más viable 
para proveer el servicio (panel solar o micro 
hidroeléctrico). 

El instrumento programático incluye la co-
laboración intergubernamental (federal y mu-
nicipal) para financiar y operar el programa; 
considera acciones de corresponsabilidad de 
los beneficiarios, mediante el cuidado y man-
tenimiento de los equipos proporcionados. 

Esta acción tiene un componente social y 
ambiental; el primero dado que permite pro-
porcionar el suministro eléctrico y el segundo 
porque genera energías por medio de ele-
mentos alternativos renovables, que coadyu-
va en los objetivos de sustentabilidad 

Justificación: El acceso a la energía 
eléctrica es un elemento indispensable para 
acceder a otros satisfactores del desarrollo 
humano, más allá de un equipamiento de la 
vivienda, se convierte para quienes tienen 
acceso a ella en el insumo necesario para la 
conservación de alimentos, seguridad, fun-
cionalidad de electrodomésticos, etc.  

No obstante, el avance en la cobertura de 
los servicios de energía eléctrica, en Tabasco 
y específicamente en municipios con pobla-
ción dispersa, existen localidades que care-
cen del suministro de la misma. Esta condi-
ción que limita el desarrollo individual y colec-
tivo, se encuentra presente principalmente en 
comunidades marginadas, en promedio el 
72% de las viviendas de las 39 comunidades 
con alto grado de marginación de la frontera 
sur no cuentan con el servicio de energía 
eléctrica, lo que limita aún más sus posibili-
dades de desarrollo socioeconómico. 

Ante la necesidad de incrementar el su-
ministro de energía eléctrica en lugares con 
deficiente acceso de la red pública, se re-
quiere implementar alternativas que provean 
a las comunidades marginadas del servicio, 
haciendo uso de paneles solares y micro 
hidroeléctricas, que permitirán ser implemen-
tadas aprovechando las condiciones natura-
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les del espacio, y en completa armonía con 
el medio ambiente. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración 
intergubernamental de la administración fe-
deral y municipal, con la finalidad de atender 
a la población dispersa y marginada de la 
región fronteriza, mediante la dotación de 
paneles solares o el establecimiento de mi-
cro hidroeléctricas. Su implementación inclu-
ye las etapas de identificación de beneficia-
rios, caracterización de la zona para identifi-
car la acción más viable y el establecimiento 
del micro hidroeléctrico o panel solar. El pro-
grama estará sujeto a la disponibilidad pre-
supuestaria establecida en el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Tabasco. 

8. Programa para la dotación de in-
sumos para la producción; capacitación 
agrícola y de comercialización, para el 
establecimiento de huertos orgánicos 
sustentables. 

Objetivo: Incentivar el desarrollo económi-
co de la frontera sur, mediante la dotación de 
insumos para la producción, capacitación pro-
ductiva y de comercialización para el estable-
cimiento de huertos orgánicos sustentables. 

Descripción: El programa pretende dotar 
a los habitantes interesados de la frontera 
sur de los insumos necesarios (activos pro-
ductivos, capacitación agrícola y de comer-
cialización) para el establecimiento de huer-
tos orgánicos sustentables. 

Los huertos orgánicos se caracterizan 
como un espacio de tierra en donde se reali-
za un cultivo de hortalizas, legumbres, plan-
tas medicinales y árboles frutales, que se 
definen orgánicos, porque allí se lleva a cabo 
un tipo de cultivo, que se basa en el respeto 

de los procesos naturales de los alimentos 
sin intervención de productos químicos. 

El programa pretende incentivar la produc-
ción agrícola, con finalidad de autoconsumo o 
comercialización, pretendiendo generar de 
manera continua productos suficientes. La 
comercialización de los excedentes producti-
vos permitirá generar ingreso económico a 
las familias beneficiadas. Preferentemente se 
beneficiará a grupos comunitarios organiza-
dos, encabezados por mujeres. 

En la operación y financiamiento del pro-
grama se requiere la colaboración de los 
gobiernos municipales. 

Justificación: Entre las principales ca-
rencias de la población en pobreza se en-
cuentra la alimentación y el ingreso, mismos 
que se correlacionan con los demás elemen-
tos condicionantes de la misma, dado que 
una persona con deficiente alimentación 
tendrá carencias educativas y de salud, 
mientras que los ingresos precarios limitan la 
posibilidad de adquirir los diversos satisfac-
tores del bienestar. 

La frontera sur, agrupa a micro regiones 
que se caracterizan por que sus estructuras 
no han desarrollado la capacidad endógena 
para satisfacer las necesidades de la pobla-
ción; las principales actividades productivas se 
localizan en el sector agropecuario y la pro-
ducción tradicional es insuficiente incluso para 
satisfacer las necesidades de autoconsumo. 

Dadas estas condiciones, se requiere de 
un instrumento de política pública que apro-
veche el saber local del territorio, garantizar 
la alimentación adecuada y mejorar los in-
gresos de los habitantes, principalmente de 
las localidades catalogadas como de alta 
pobreza o marginación. 
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Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración 
intergubernamental de la administración fe-
deral y municipal, con la finalidad de mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de 
la frontera sur. Sus objetivos son sociales y 
económicos, destinados a garantizar una 
alimentación eficiente e incrementar el ingre-
so de los beneficiarios. El programa estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria es-
tablecida en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Tabasco. 

9. Programa para incentivar la pro-
ducción de cultivos agrícolas con alto 
potencial económico: achiote, sorgo, 
maíz, papaya, hortalizas y frijol.  

Objetivo: Incentivar el crecimiento eco-
nómico de la frontera sur, mediante la pro-
moción de cultivos con alto potencial eco-
nómico: achiote, sorgo, maíz, papaya, horta-
lizas y frijol, con la finalidad de incrementar 
el ingreso de los productores agrícolas y me-
jorar las condiciones de empleo. 

Descripción: El programa pretende dotar 
a los habitantes interesados de la frontera 
sur de los insumos necesarios (activos pro-
ductivos, capacitación agrícola y de comer-
cialización) para la producción de cultivos 
agrícolas con alto potencial económico. 

El programa conlleva en una primera etapa 
estimular la producción en el sector primario, 
para después realizar acciones de encade-
namiento productivo e industrialización de la 
producción agrícola: del achiote producir bixi-
na, del sorgo y maíz producir alimentos ba-
lanceados. Para cada caso se diseñarán ac-
ciones específicas de incentivación. 

Las acciones de incentivación estarán 
destinadas al financiamiento de proyectos en 

las actividades productivas específicas, 
mismos que tendrán corresponsabilidad del 
beneficiario, mediante la aportación de re-
cursos económicos. 

Justificación: La frontera sur presenta di-
versas limitantes al desarrollo, entre las que 
se encuentran las precarias condiciones de 
empleo, específicamente en el sector agrícola 
(actividades predominantes en la región), y 
los bajos niveles de productividad. Esta zona 
del estado pertenece a la penúltima subre-
gión en cuanto a la producción per cápita. 

Tales condiciones desarrolladas en el te-
rritorio, hacen necesario realizar acciones 
dentro del ámbito de las potencialidades 
productivas endógenas, que permitan apro-
vechar las características socioeconómicas 
de la región, para mejorar las condiciones de 
vida de quienes en ella habitan.  

Al mejorar las condiciones de ingreso de 
los productores agrícolas, se beneficia tam-
bién a todos los participantes en la actividad 
productiva, dado que se mejoran las condi-
ciones de empleo de los trabajadores del 
campo y con ello se coadyuva a superar los 
niveles de pobreza y marginación de las fa-
milias de la región. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración municipal, con la finalidad 
de realizar un seguimiento preciso y opor-
tuno de las acciones implementadas. Los 
beneficiarios directos son los participantes 
de la actividad agrícola: los productores y los 
trabajadores del campo, quienes mejorarán 
su ingreso y por lo tanto sus condiciones de 
vida. Se pretende consolidar cadenas pro-
ductivas sustentables que en el mediano 
plazo no requieran subsidios gubernamenta-
les para subsistir y mejorar su productividad. 
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El programa estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria establecida en el Presupues-
to de Egresos del Estado de Tabasco. 

10. Programa de producción de carne 
de porcino, mediante una alianza entre el 
sector privado, el gobierno y los produc-
tores tradicionales. 

Objetivo: Incentivar la cadena productiva 
porcícola, en sus eslabones de producción, 
transformación y comercialización, aprove-
chando las capacidades o recursos disponi-
bles de cada actor relevante, con la finalidad 
de diversificar las actividades económicas, y 
generar las condiciones de empleo y desa-
rrollo en las localidades de los municipios 
fronterizos del estado de Tabasco. 

Descripción: El programa pretende apro-
vechar los conocimientos locales de los habi-
tantes de la región fronteriza del Estado y 
generar oportunidades de inversión para ca-
pitalistas tabasqueños, una alianza entre 
productores de traspatio, empresarios y go-
bierno, para producir carne de cerdo a pre-
cios competitivos. 

Para la realización de las acciones, se 
plantea que cada actor relevante en el pro-
ceso productivo coloque activos que permi-
tan complementar el ciclo de la producción. 

• El productor: mano de obra para el cuida-
do de los animales. 

• El gobierno: la infraestructura básica para 
crianza y engorda de cerdo en traspatio. 

• El empresario: los lechones para engorda, 
los insumos para su alimentación y la co-
mercialización. 

Las utilidades serán divididas entre el 
productor de traspatio y el empresario, pu-
diendo estos solicitar financiamiento de en-

tes gubernamentales nacionales, así como 
acceder a apoyos y capacitación implemen-
tados por el gobierno estatal. 

En el mediano plazo el programa podrá fi-
nanciar acciones tendientes a complementar 
y ampliar la cadena productiva: producción 
de alimentos para cerdos; industrialización 
de la carne; y utilización de derivados del 
cerdo.  

Justificación: La demanda de la carne 
de cerdo en el mercado local, nacional e in-
ternacional ha sido creciente en los últimos 
años, en el caso de México la balanza co-
mercial en este producto ha sido deficitaria. 
Según datos del FIRA en 2016 se produjeron 
1.4 millones de toneladas frente a un con-
sumo de 2.3 millones; mientras que en Ta-
basco los productores locales de traspatio 
han sido desplazados por la competencia, 
principalmente por los productores del esta-
do de Yucatán. 

No obstante que la actividad porcícola no 
requiere mano de obra especializada para 
desarrollarse, dado que el manejo de la es-
pecie es relativamente sencillo. Existe en el 
estado el conocimiento local sobre la activi-
dad productiva, que puede ser aprovechado 
para incentivar la producción, mejorar las 
condiciones de vida de la población y diversi-
ficar la economía.  

El estímulo de la actividad porcícola des-
de un enfoque integral, que incluya eslabo-
nes específicos de la cadena productiva y 
aspectos colaterales a la misma, permitirá 
establecer condiciones dignas de empleo 
para las personas que realizan las activida-
des de traspatio, y que preferentemente se 
ubiquen en localidades de alta marginación, 
que actualmente tienen problemas de ingre-
so, alimentación y desarrollo. 
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Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración municipal y federal Los be-
neficiarios directos son los participantes de 
la actividad porcícola: los productores de 
traspatio y los empresarios, quienes mejoran 
sus ingresos y por lo tanto sus condiciones 
de vida. Se pretende consolidar los diversos 
eslabones de la cadena productiva, con la 
finalidad de desarrollar la región, generar 
empleos dignos y por lo tanto derrama eco-
nómica que incentive el ciclo del crecimiento 
económico. 

El programa estará sujeto a la disponibili-
dad presupuestaria establecida en el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Tabasco. 

11. Programa para el desarrollo de las 
MPYMES agropecuarias, a través de la 
capacitación técnica especializada, se-
guimiento y supervisión de recursos, y 
estrategias de mercado para la inclusión 
de los productores en la comercialización. 

Objetivo: Otorgar a las MYPYMES agro-
pecuarias capacitación técnica, seguimiento 
y supervisión de recursos y el establecimien-
to de estrategias para la inclusión de los 
productores en la comercialización, con la 
finalidad de promover el crecimiento econó-
mico de la región. 

Descripción: El programa está dirigido a 
las MYPYMES agropecuarias, pretendiendo 
acelerar su desarrollo mediante el otorga-
miento de capacitación técnica especializa-
da; el seguimiento preciso y supervisión de 
los recursos otorgados, y el establecimiento 
de una estrategia de mercado que incluya a 
los productores en la comercialización. 

Dado que se trata de una región predomi-
nantemente agrícola, se ha determinado 

como grupo de interés a las micros, peque-
ñas y medianas empresas de este sector, 
con la finalidad consolidar unidades produc-
tivas que generen empleo e incrementen la 
productividad de la región. 

Los componentes del programa tienen ca-
racterísticas específicas: la capacitación es 
proporcionada por un prestador de servicios 
y financiada por el gobierno estatal; el se-
guimiento y supervisión de los recursos es 
realizado por la dependencia ejecutora; 
mientras que la estrategia de mercado es 
establecida por la dependencia ejecutora en 
colaboración con los productores, los go-
biernos locales y las cámaras empresariales. 

Respecto a la estrategia de comercializa-
ción, se considera que el acceso a los mer-
cados es lo que determina el éxito de una 
actividad productiva, si los productores no 
pueden realizar la comercialización de su 
producción, se trunca el ciclo de rendimien-
tos y por lo tanto la actividad se detiene y 
tiende a desaparecer. 

Justificación: De acuerdo con informa-
ción del CONEVAL, en el 2015, el 58.1% de 
la población de Balancán y el 55.4% de Te-
nosique se encuentra en situación de pobre-
za, siendo que la región fronteriza presenta 
niveles elevados de desempleo y bajos nive-
les de ingresos para las personas ocupadas, 
que en su mayor parte no cuenta con pres-
taciones sociales. 

Esta realidad ocupacional de la región, 
demanda acciones tendientes a mejorar las 
condiciones de empleo de los habitantes en 
edad productiva, lo que requiere un incre-
mento de la oferta de empleos, mejores sala-
rios y seguridad social para garantizar los 
servicios de salud y en el mediano plazo as-
pirar a adquirir una vivienda. 
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Dado que las MYPYMES son las organi-
zaciones productivas que más empleos ge-
neran y que en la zona prevalece el sector 
agropecuario, se considera como elemental 
establecer acciones que procuren su desa-
rrollo, con la finalidad de incidir en las condi-
ciones de empleo y de vida de los habitantes 
de la región. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración municipal y federal, para 
las acciones de financiamiento, ejecución y 
supervisión. Los beneficiarios directos son 
las MYPYMES de la región fronteriza del 
estado de Tabasco, quiénes serán los recep-
tores de las capacitaciones, financiamiento y 
estrategia de comercialización. La cantidad 
de beneficiarios estará relacionada con el 
presupuesto destinado al programa y las 
solicitudes recibidas en los componentes. 

El programa estará sujeto a la disponibili-
dad presupuestaria establecida en el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Tabasco. 

12. Programa para la dotación de activos 
productivos y capacitación para la produc-
ción orgánica de aves de libre pastoreo.  

Objetivo: Incrementar el ingreso de las 
familias en condición de pobreza, mediante 
la dotación de activos productivos y capaci-
tación para incentivar la producción orgánica 
de aves de libre pastoreo. 

Descripción: El programa está dirigido a 
familias en condiciones de pobreza que 
cuenten con el saber local de producción de 
aves de traspatio. La finalidad es modificar la 
actividad para producir especies orgánicas 
de libre pastoreo, lo que significa que las 
aves reciben una dieta 100% orgánica, sin 

antibióticos y se desarrollan en libertad, sa-
len al exterior, pastan o pican libremente. 

Es considerable que la producción orgáni-
ca otorga mayor valor agregado, en el caso 
de los pollos, el proceso de crianza consume 
mayor tiempo, recursos, higiene y cuidado, 
pero la carne contiene mayor cantidad de 
omega 3 y es rica en nutrientes. 

En la operación del programa, se dotará a 
los productores de los activos productivos 
(pollos orgánicos para su reproducción y en-
gorda), y materiales para la realización de 
jaulas para resguardo de las aves, además 
de capacitación sobre el proceso productivo. 
Para la supervisión se solicitará el apoyo del 
gobierno municipal para el seguimiento. 

Justificación: En la región fronteriza de 
Tabasco, existen 39 localidades catalogadas 
en 2010 por el CONAPO, como de alta mar-
ginación, mismas que presentan diversas 
carencias sociales y económicas que le impi-
den satisfacer sus necesidades; entre sus 
actividades productivas destacan las agríco-
las y la crianza de aves de traspatio, poten-
cialidades intrínsecas que pueden aprove-
charse para mejorar sus condiciones de vida. 

En el mundo, los hábitos alimenticios han 
cambiado, las personas han dado mayor 
importancia a la salud preventiva, lo que 
conlleva una mayor selección de los alimen-
tos que consumen, por lo tanto, la demanda 
de productos orgánicos ha ido en aumento; 
repercutiendo en mayores ingresos para ese 
segmento de productores, que no requieren 
grandes inversiones iniciales. 

Dado que existe el saber local sobre la 
crianza de aves de traspatio, y la producción 
orgánica ha mejorado su rendimiento, es 
posible establecer una estrategia que conju-
gue ambos elementos para mejorar las con-
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diciones de vida de las familias que se en-
cuentran en pobreza. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración municipal para las acciones 
de financiamiento, ejecución y supervisión. 
Los beneficiarios directos son las familias en 
condiciones de pobreza ubicadas en la re-
gión fronteriza del estado de Tabasco, quie-
nes serán los receptores de los activos pro-
ductivos y capacitación, con la finalidad de 
mejorar sus condiciones de vida, mediante el 
incremento del ingreso familiar. 

El programa estará sujeto a la disponibili-
dad presupuestaria establecida en el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Tabasco. 

13. Programa para el impulso a la ca-
dena productiva de huevos de libre pas-
toreo, mediante la dotación de activos 
productivos y el diseño de canales de 
comercialización. 

Objetivo: Incrementar el ingreso de las 
familias en condición de pobreza, mediante 
la dotación de activos productivos y el diseño 
de canales de comercialización con la finali-
dad de impulsar la cadena productiva de 
huevos de libre pastoreo. 

Descripción: El programa está dirigido a 
familias en condiciones de pobreza que 
cuenten con el saber local de producción de 
aves de traspatio, la finalidad es modificar la 
actividad para producir huevos de libre pas-
toreo, lo que significa que las aves que lo 
producen reciben una dieta 100% orgánica, 
sin antibióticos y se desarrollan en libertad. 
Salen al exterior, pastan o pican libremente y 
ponen sus huevos sin el estrés de estar en-
cerradas en una jaula. 

Es evidente que la producción orgánica 
otorga mayor valor agregado, en el caso de 
los huevos, el proceso productivo consume 
mayor tiempo, pero el producto tiene un 25% 
menos de colesterol, menos grasas satura-
das que los de crianza tradicional, además 
de tener más beta caroteno, vitaminas A y E; 
lo que repercute en la salud del consumidor 
final. 

En la operación del programa, se dotará a 
los productores de los activos productivos 
(gallinas ponedoras, canastas recolectoras y 
cajas de almacenamiento) y materiales para 
la realización de jaulas para resguardo de las 
aves por las noches, además se plantea el 
diseño de canales de comercialización, que 
permita identificar potenciales consumidores. 

Justificación: En la región fronteriza de Ta-
basco, existen 39 localidades catalogados en 
2010 por el CONAPO, como de alta margina-
ción, mismas que presentan diversas caren-
cias sociales y económicas que le impiden 
satisfacer sus necesidades; entre sus activi-
dades productivas destacan las agrícolas y la 
crianza de aves de traspatio, potencialidades 
intrínsecas que pueden aprovecharse para 
mejorar sus condiciones de vida. 

En el mundo, los hábitos alimenticios han 
cambiado, las personas han dado mayor 
importancia a la salud preventiva, lo que 
conlleva una mayor selección de los alimen-
tos que consumen, por lo tanto, la demanda 
de productos orgánicos ha ido en aumento; 
repercutiendo en mayores ingresos para ese 
segmento de productores, que no requieren 
grandes inversiones iniciales. 

Dado que la producción orgánica ha mejo-
rado su rendimiento, y en la zona fronteriza 
existe el saber local sobre la crianza de aves 
de traspatio y por lo tanto la producción de 
huevos de libre pastoreo, es posible estable-
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cer una estrategia que conjugue estos ele-
mentos, para mejorar las condiciones de vi-
da de las familias que se encuentran en   
pobreza. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración municipal para las acciones 
de financiamiento, ejecución y supervisión. 
Los beneficiarios directos son las familias en 
condiciones de pobreza ubicadas en la re-
gión fronteriza del estado de Tabasco, quie-
nes serán los receptores de los activos pro-
ductivos y la estrategia de comercialización, 
lo que le permitirá mejorar sus ingresos y 
facilitará la superación de las condiciones de 
pobreza. 

El programa estará sujeto a la disponibili-
dad presupuestaria establecida en el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Tabasco. 

14. Programa para el impulso a la ca-
dena productiva de la miel, mediante la 
capacitación,  trasferencia  de  tecnolo-
gía, y dotación de activos productivos e 
insumos. 

Objetivo: Incrementar el ingreso de las 
familias en condición de pobreza, ubicadas 
en zonas con alto potencial apícola, median-
te la capacitación, transferencia de tecnolo-
gía y dotación de activos productivos e in-
sumos con la finalidad de impulsar la cadena 
productiva de la miel. 

Descripción: El programa está dirigido a 
familias ubicadas en zonas con alto potencial 
apícola (vegetación abundante), que presen-
ten disposición para incorporarse a la cade-
na productiva de la miel. 

Las acciones conllevan un proceso se-
cuencial de implementación: 

1. Capacitación productiva (procesos, accio-
nes de seguridad y subproductos); 

2. La transferencia de tecnología (capacita-
ción especializada sobre la operación de 
los instrumentos); 

3. Dotación de activos productivos e insu-
mos; y  

4. Supervisión y asesoría técnica. 

El programa tiene como finalidad producir 
los derivados de la actividad apícola, como 
son la miel y la apitoxina, e incentivar en el 
mediano plazo la elaboración de subproduc-
tos (cosméticos, medicinales, etc.). Para su 
implementación se solicitará la colaboración 
de universidades públicas con investigacio-
nes en la actividad productiva, con la finali-
dad de impartir capacitaciones, diseñar tec-
nología y realizar asesorías.   

Justificación: En la región fronteriza de 
Tabasco se localizan espacios geográficos 
con alto potencial apícola, extensiones de 
vegetación que se complementan con el 
área de protección de flora y fauna del Ca-
ñón del Usumacinta. En sus alrededores se 
ubican localidades catalogadas como de alta 
marginación, que no han aprovechado de 
manera sustentable las capacidades endó-
genas del territorio. 

Por otra parte, en el mercado de consu-
mo, los productos de la actividad apícola (la 
miel y la apitoxina) han incrementado su 
demanda, esto por sus utilidades en la in-
dustria farmacéutica y cosmética. Esta acti-
vidad económica provee un área de oportu-
nidad para incrementar la ocupación remu-
nerada de las personas localizadas en zonas 
con potencia apícola. 

El estímulo integral de la actividad apíco-
la, permitiría en las zonas fronterizas de Ta-
basco, incrementar los niveles de empleo e 



PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 
FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 2019-2024 

 
_________________________________________________________________________________________ 

49 

ingresos de las personas, generando ele-
mentos estratégicos que permitirán utilizar 
sustentablemente los recursos naturales del 
entorno, para superar la pobreza y margina-
ción de las localidades. 

Alcance: Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando la colaboración de 
la administración municipal para las acciones 
de financiamiento, ejecución y supervisión. 
Los beneficiarios directos son las familias 

ubicadas en zonas de alto potencial apícola 
en la región fronteriza del estado de Tabas-
co, quienes serán los receptores de los 
componentes del programa, permitiéndole 
en el mediano plazo contar con una actividad 
productiva, que mejore sus ingresos y facilite 
la superación de la pobreza. 

El programa estará sujeto a la disponibili-
dad presupuestaria establecida en el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Tabasco. 
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10. Indicadores 

Indicador 1.  

Objetivo del Programa que 
mide: 

1.14.8.10. Coordinar esfuerzos con las autoridades municipales y federales para el diagnóstico 
y reactivación de los centros integradores existentes en la región fronteriza, con la finalidad de 
acercar los servicios públicos a la población aislada geográficamente. 

Nombre del Indicador: Centros Integradores de la Región Fronteriza del Estado, en los que se han realizado inver-
siones estratégicas (CIFTI). 

Definición: Identifica el número de Centros Integradores que han recibido algún tipo de inversión relacio-
nada con los objetivos del Plan Estratégico de Reactivación. 

Algoritmo: CIFTI=Número de Centros Integradores que han recibido inversión. 

Año y línea base: 2018 

Valor de la línea base: 0 

Frecuencia de medición: Anual 

Unidad de medida: Número de Centros Integradores.  

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 

Anual: 3 Centros Integradores. 
2024: 11 Centros Integradores. 

Área responsable: Coordinación General de Centros Integradores. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registros Internos de la Coordinación General de Centros Integradores, ente encargo de 
ejecutar el Plan Estratégico de Reactivación de los Centros Integradores. 

Objeto de medición: Acciones de inversión. 

Fecha de publicación: Anual (primeros 15 días del año siguiente de medición) 
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