
El Programa Frontera 
Sur fue aplicado por el gobierno 
mexicano a partir del verano de 
2014 para atender y controlar 
el flujo migratorio de Centroa-
mérica hacia Estados Unidos.  
Este programa despliega una 
política migratoria hacia Cen-
troamérica y hacia quienes cru-
zan por México que se ha enfo-
cado en la detención y repatria-
ción de los migrantes.  

Mapa ¨Estados y rutas de mayor riesgo para migrantes¨ . Observatorio 
de Legislación y Política Migratoria. 

Programa 

 

El objetivo era 

¨atender y con-

trolar el flujo mi-

gratorio de Cen-

troamérica hacia 

Estados Unidos.¨ 

¿Qué es el Programa Frontera Sur? 

O B S E R V A T O R I O  D E  L E G I S A C I Ó N  Y  P O L Í T I C A  M I G R A T O R I A ,  C O L E F - C N D H   

Contexto del Programa 

En el verano de 
2014, Estados Unidos 
declaró una crisis huma-
nitaria en la frontera sur 
de este país debido al 
alto volumen de migra-
ción centroamericana, 
en particular de meno-
res no acompañados. El 
gobierno norteameri-
cano estableció nego-

ciaciones con los gobier-
nos de la región para 
contener este flujo mi-
gratorio.  

El 7 de julio de 
2014, el presidente Enri-
que Peña Nieto anunció 
la creación del Progra-
ma Frontera Sur. Ese día 
se formó la Coordina-
ción de Atención Inte-

gral de la Migración en 
la Frontera Sur plante-
ándose como objetivo 
lograr un espacio de 
estabilidad y gobernabi-
lidad en la frontera sur. 
A este programa se le 
asignó un presupuesto 
de 102 millones de pe-
sos del Presupuesto de 
Egresos de la Federa-
ción 2015. 
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El Programa Frontera Sur fue delineado en el Decreto que anuncia la creación de 
la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. El 
Programa formalmente abarca cinco líneas de acción: 
 

¿En qué consiste el Programa Frontera Sur?  

 

Quinta línea:  

¨Se crea la 

Coordinaciónn para 

la Atención Integral 

de la Migración en la 

Frontera Sur de 

SEGOB 
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Paso formal y ordenado, Tarjeta de Visitante Regional, disen ada 
para  ciudadanos de Guatemala y Belice 

Ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes. 
Conforme se explico , esta estrategia consistira  en asegurar la 
adecuada operacio n de los 12 cruces fronterizos oficiales, 10 con 
Guatemala y dos con Belice, y se transformara n los puntos de re-
visio n aduanales para convertirlos en Centros de Atencio n Inte-
gral al Tra nsito  Fronterizo.  

Proteccio n y accio n social a favor de los migrantes, con atencio n 
en salud, y mejorar condiciones en que operan los albergues y 
estaciones migratorias a trave s de reforzar los esquemas de 
colaboracio n con las organizaciones de la sociedad civil que 
atienden y protegen a migrantes 

Corresponsabilidad regional, colaboracio n multilateral 

Se crea la Coordinacio n Interinstitucional a trave s de la Coordi-
nacio n para la Atencio n Integral de la Migracio n en la Frontera 
Sur de SEGOB, con el objetivo de “brindarle atencio n y ayuda hu-
manitaria al migrante, y garantizar el estricto respeto a sus 
derechos humanos. 

Foto: © José Hernández-Claire  
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La política migratoria aplica-
da por el gobierno mexicano de ma-
nera intensiva desde 2014 es una 
respuesta directa al incremento ex-
ponencial de detenciones por parte 
de la patrulla fronteriza norteame-
ricana de menores migrantes no 
acompañados y familias con niños. 
Esta acción ha tenido como clara 
consecuencia la reducción del 58% 
en el flujo de menores migrantes no 
acompañados de Centroamérica 

que llegan a la frontera sur de los 
Estados Unidos en 2015 en compra-
ción de 2014 según datos de la Pa-
trulla Fronteriza.   
Desde la perspectiva de México, los 
datos comparados sobre detencio-
nes de migrantes demuestran que 
la política mexicana hacia la trans-
migración es de contención y de-
portación, política que se intensificó 
a partir de 2014 con la aplicación 
del Programa Frontera Sur. 

Consecuencias del Programa Frontera Sur 

 

2014 fue el año de 

mayor detenciones de 

menores migrantes en 

México y en Estados 

Unidos 



 
A pesar de que el Programa Frontera Sur se planteó como uno de sus 
propósitos “garantizar el estricto respeto de los derechos humanos”, en 
los hechos esto no se cumple ya que los constantes operativos de asegu-
ramiento y la extensión de la vigilancia migratoria de la autoridad migra-
toria mexicana más allá de la frontera sur, expone a los migrantes a los 
abusos y extorsiones por parte de las autoridades del INAMI. Con esta 
estrategia se criminaliza en los hechos a la migración indocumentada, se 
le persigue, se le detiene y se le deporta sin consideraciones respecto a 
la vulnerabilidad de la población. 

Impacto en la vigencia de los Derechos Hu-

manos de los migrantes 
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Contacto 

 

Observatorio@colef.mx 
 

Observatorio de Legisla-
ción y Política migratoria 

 
@Observa_Colef  

 
www.observatoriocolef.org 

 

Les recomendamos la revisión de nuestro reporte ¨Programa Frontera Sur o la política de persecución de migrantes en México¨ para 

profundizar más sobre este programa. Pueden consultarlo en el siguiente link:  http://observatoriocolef.org/Articulo/532  

El Observatorio de Legislación y Política Migratoria  

es financiado en parte por la CNDH 

https://www.facebook.com/ObservatorioColef/
https://www.facebook.com/ObservatorioColef/
https://twitter.com/Observa_Colef
http://observatoriocolef.org/
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