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1. INTRODUCCIÓN

De forma conjunta, el Consejo Danés para Refu-
giados (DRC) y el Servicio Jesuita a Refugiados 
- México (JRS MEX) implementan el Monitoreo 
de Protección para generar evidencia sobre la 
situación de protección de las personas refugia-
das, migrantes, retornadas y desplazadas inter-
nas (población de interés) en México. A partir del 
inicio del programa de Monitoreo de Protección 
en octubre de 2020, se ha buscado recopilar in-
formación de manera sistemática y regular de 
las personas de interés en Tapachula, tanto para 
informar una respuesta humanitaria a nivel indi-
vidual o familiar como para facilitar el desarrollo 
de intervenciones prioritarias por parte de acto-
res humanitarios, y, finalmente, para subrayar y 
señalar el deber del Estado mexicano en materia 
de protección. Se espera que esta base de evi-
dencia también facilite el desarrollo de planes 
de contingencia para enfrentar situaciones de 
emergencia y crisis a futuro.  

Durante el periodo que abarca el presente infor-
me, el levantamiento de restricciones sanitarias 
en el estado de Chiapas facilitó mayor acceso a 
comunidades y a espacios de atención a las per-
sonas de interés. En el bimestre, el Monitoreo 
de Protección se realizó en albergues de la so-
ciedad civil que alojan números importantes de 
esta población, en lugares donde se acumulan 
las personas de interés en búsqueda de trabajo 

y en comunidades donde se han detectado con-
centraciones de personas refugiadas y migran-
tes. Esta última dinámica ha sido complejizada 
por el alto nivel de movilidad de las personas de 
interés desde Tapachula hacia otras partes de 
México una vez que consiguen los documentos 
necesarios. Asimismo, en el presente informe se 
incluyen algunos de los datos recogidos a través 
de actividades puntuales de monitoreo en cen-
tros de detención migratoria. 

El resumen de los resultados principales de las 
entrevistas de hogar, implementadas a través de 
KOBO, se plasman en el Dashboard disponible en 
este enlace.

Para más información, contacte con:

Kavita Kapur 
Coordinadora de Protección:
México & Guatemala  
Consejo Danés para Refugiados 
kavita.kapur@drc.ngo

Karen Pérez
Coordinadora – Oficina de Tapachula
Servicio Jesuita a Refugiados México
karen.perez@jrs.net 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NjViZTMtYjczMC00YWE1LTliZDEtMzU5ZGUxOTcxZTNjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
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»  Las necesidades prioritarias de la 
población de interés son: ingresos 
económicos, documentación, alimen-
tación, y vivienda.

» Los cambios en el procedimiento 
para acceder a la Tarjeta de Visitante 
por  Razones Humanitarias han gene-
rado una reducción en la proporción 
de las personas que han solicitado 
protección internacional en México. 
Solo el 11.3% de la población monito-
reada posee este documento.

»  Las restricciones introducidas en 
marzo de 2021 que limitan la entrada 
al territorio mexicano por vía terrestre 
representan barreras en el acceso al 
territorio para personas con necesida-
des de protección internacional.

»  El 51.1% de la población monitorea-
da afirma no haber recibido ninguna 
asistencia. En más de la mitad de las 
familias abordadas – el 58.4% – ningún 
integrante se encuentra trabajando, 
dejando a las familias sin una fuente 
de ingresos para poder cubrir las nece-
sidades básicas. 

»  Se detectaron 33 familias con la 
intención de establecerse en Méxi-
co donde los hijos e hijas no están 
inscritas en el sistema educativo. En 
algunos de estos casos, las familias 
tienen otros destinos dentro de Mé-
xico y están esperando la resolución 
del trámite ante la COMAR para poder 
continuar el viaje. Manifiestan tener la 
intención de integrar a sus hijos e hijas 
en el sistema educativo una vez que 
lleguen a su destino. 

Entre los hallazgos del Monitoreo de Protección, se 
destacan los siguientes: 

2. RESUMEN

Este informe presenta los hallazgos del Monito-
reo de Protección realizado en Tapachula, Méxi-
co entre marzo y abril de 2021. Los datos recopi-
lados en este periodo surgen de 240 entrevistas 
realizadas a familias refugiadas y migrantes, que 
abarcan un total de 464 personas. Fueron com-

plementadas por 2 entrevistas con informantes 
clave. Se incorporan a la base de datos acumula-
dos desde el lanzamiento del Monitoreo de Pro-
tección en octubre de 2020, que hasta la fecha 
refleja la situación de 601 familias compuestas 
de un total de 1,386 personas. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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3. POBLACIÓN MONITOREADA

Durante marzo y abril de 2021, el Monitoreo de 
Protección alcanzó a 464 personas repartidas 
entre 240 familias. Teniendo en cuenta los datos 
recopilados desde octubre de 2020, se ha acumu-
lado información sobe 601 familias integradas 
por un total de 1,386 personas.  Esto permite 
señalar algunos hallazgos generales, revelados 
durante los seis meses de Monitoreo de Protec-
ción, además de resaltar algunas dinámicas espe-
cíficas al presente bimestre. 

Desde marzo de 2021, la implementación del 
Monitoreo de Protección ha pasado de una mo-
dalidad mixta (en la que algunas entrevistas se 
realizan de manera telefónica debido a las res-
tricciones asociadas con la pandemia COVID-19) 
a una modalidad de monitoreo casi exclusiva-
mente presencial, incrementando, de esta mane-
ra, la cobertura de personas que se encuentran 
en Chiapas. Con el 97.5% de entrevistas durante 
el bimestre realizadas a familias en Tapachula, 
se refuerza la evidencia sobre las dinámicas y 
tendencias particulares de este lugar. Al mismo 
tiempo, se disminuye la cobertura de personas 
que se han trasladado a otros estados de México 
- solo 6 personas monitoreadas durante el perio-
do -. 

Adicionalmente, el 35.6% de las personas en-
trevistadas durante el bimestre viven o están 
alojadas en el centro de la ciudad de Tapachula. 
Durante el monitoreo, algunas de estas personas 
comentaron que la proximidad a instituciones es-
tatales y organizaciones de la sociedad civil, así 

como la posibilidad de encontrar trabajo infor-
mal en los mercados de la zona centro, son con-
sideraciones importantes al momento de buscar 
donde vivir. 

Para el presente análisis, la información recopi-
lada directamente de las personas de interés a 
través del as encuestas de hogar ha sido comple-
mentada por 2 entrevistas con actores clave, se-
guimiento a la cobertura mediática y otras fuen-
tes secundarias. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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1. Se incluyen encuestas implementadas del 25 de febrero al 21 de abril de 2021.
2. Para junio de 2021, se espera recopilar información de un total de aproximadamente 1,915 personas a través de los distintos métodos previstos. Considerando 
los objetivos propuestos para el Monitoreo de Protección, este número de entrevistas cubre una población total de 7,000 personas con un nivel de confianza de 
96% y un margen de error del 2%.

1
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4. PERFILES DE LAS PERSONAS 
DE INTERÉS MONITOREADAS
Entre las familias monitoreadas en el bimestre, 
se detecta una mayoría notable de personas de 
Honduras, que representa un incremento signifi-
cativo con respecto a los periodos anteriores. Al 

Haití

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Otro país 

NACIONALIDAD

Cuba

50.4%

12.3%

8.6%

4.5%

4.5%

2.6%

2.4%

Guatemala

México

Chile

12.1%

2.2%

mismo tiempo, se mantiene una preponderante 
representación de personas de Centroamérica y 
el Caribe. 

Entre las otras nacionalidades detectadas, se in-
cluyen personas de Camerún, República Demo-
crática del Congo y Costa de Marfil, constando 
la persistencia de flujos migratorios desde otras 
regiones del mundo. La menor representación 
de familias de estas nacionalidades en los da-
tos recolectados se debe a la falta de personas 
francoparlantes o angloparlantes dentro del 
equipo DRC y JRS MEX.  Del total de las perso-
nas monitoreadas durante el bimestre, el 75.7% 
afirma poder comunicarse en español. Esto sig-
nifica que casi una cuarta parte de las personas 
abarcadas por el monitoreo durante el periodo 

– muchas veces familiares de respondientes que 
si manejan el español – requiere del apoyo de un 
intérprete.

Los datos revelan mayor presencia de personas 
del sexo masculino dentro de la población de 
interés – el 58.8% - comparado con el 41.2% del 
sexo femenino. Entre las personas monitorea-
das, una persona del sexo masculino se identifi-
ca como mujer y el 1.8% de las personas adultas 
monitoreadas durante el bimestre manifiesta 
una orientación homosexual. 

Venezuela 0.4%
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3. En los próximos ciclos de Monitoreo de Protección, se espera beneficiar del apoyo de un interprete para poder alcanzar la población que habla el creole haitiano.
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PERSONAS SEGÚN RANGO DE EDAD Y SEXO

De 0 a 4 
años

De 5 a 11 
años

De 12 a 
17 años

De 18 a 
49 años

De 50 a 
59 años

60 años 
en 

adelante

5.8%

39.9%

28.7%

MasculinoFemenino

3.2%

Con respecto al grupo etario, se mantiene una 
presencia importante de personas adultas de en-
tre 18 y 49 años – el 68.5% de personas– y una 
presencia importante de personas menores de 
edad – el 27.4%-. 

Durante marzo y abril, se constató principalmen-
te una dinámica de personas migrando solas, que 
han dejado a sus familiares en su país de origen. 
El 66.9% de las familias monitoreadas afirma te-
ner al menos un familiar en otro país, casi siem-
pre el país de su nacionalidad. 

6.0%
4.5% 3.5%

4.3%
1.9%

1.1%

0.2%

0.9%

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA EN MÉXICO 

10.0%

47.9%

El 92.1% de respondientes afirma haber ingresa-
do a México entre 2020 y 2021. Igual que en los 
ciclos anteriores del Monitoreo de Protección, la 
mínima representación de personas que ingresa-
ron a México en años anteriores sugiere que Ta-
pachula no sea un destino de larga estancia para 
las personas refugiadas y migrantes en México. 
Asimismo, esta cifra señala un flujo constante de 
personas de interés en Tapachula. 

25.8%

13.8%

1 2 3 4 5
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El 40.9% de las personas monitoreadas en el bimestre demuestra estar en una situación particular de vul-
nerabilidad asociada con riesgos diferenciados y necesidades específicas de protección. 

5. SITUACIONES ESPECÍFICAS 
DE VULNERABILIDAD

Aquellas personas que manifestaron tener una 
barrera de idioma son principalmente de nacio-
nalidad haitiana y de algunos países africanos. 
Manifiestan enfrentar limitaciones particulares 
en al acceso a la información sobre servicios, 
además de barreras estructurales en el acceso a 
derechos. A través del monitoreo, se documen-
taron casos de personas con necesidades médi-
cas que no lograron recibir atención adecuada 
en el sistema de salud pública debido a la falta 
de intérpretes. Asimismo, muchas de estas per-
sonas reportaron desconocer los cambios en los 
procedimientos administrativos para obtener 
documentación legal. 

De las personas clasificadas como mujeres en 
riesgo, se incluyen 22 mujeres migrando solas, 
y otras 18 en situación de embarazo o lactancia. 

Dado los riesgos generales de seguridad en Tapa-
chula, y la situación de precariedad en la que se 
encuentran muchas personas de interés, las mu-
jeres solas se encuentran en situación de particu-
lar vulnerabilidad frente a la violencia basada en 
género (VBG), la falta de medios de vida y vivir en 
situación de calle. El 36.4% de mujeres migrando 
solas consideran que la VBG es un problema en 
su comunidad, comparado con el 14.2% del total 
de respondientes durante el periodo – hombres 
y mujeres, con familias de diversas estructuras –. 
De manera similar, el 68.2% de mujeres migran-
do solas reporta no estar trabajando. El 83.3% 
de mujeres embarazadas o lactando indica que 
nadie de la unidad familiar está generando un 
ingreso. Una mujer de este perfil se encontraba 
viviendo en situación de calle al momento de rea-
lizarse el monitoreo.

Diversidad funcional

NNA en riesgo

Cuidador en riesgo

LGBTIQ

Mujer en riesgo

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Condición médica grave

Persona detenida

23.9%

19.5%

18.0%

15.1%

9.3%

8.3%

2.9%

2.4%

Persona con barrera idioma

Persona mayor en riesgo 0.5%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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En la categoría de cuidador en riesgo, se encuen-
tran 26 mujeres y 5 hombres migrando con un 
hijo, una hija o algún otro dependiente, sin pare-
ja o algún otro adulto para proporcionar apoyo 
económico a la unidad familiar. El 67.7% de res-
pondientes en esta categoría – o un total de 21 
familias monoparentales – reporta que ningún 
miembro de la unidad familiar está trabajando.

Quienes afirman tener una diversidad funcional 
reportan alguna condición que les dificulta una 
función básica, y que constituye un nivel de dis-
capacidad. Si bien el tipo de discapacidad varía 
entre las personas monitoreadas, se destaca 
mayor incidencia de limitaciones físicas. No exis-
te una organización o agencia que proporcione 
atención especializada para personas viviendo 
con estas condiciones en Tapachula.

Discapacidad caminar

Discapacidad comunicarse

Discapacidad recordar

Salud mental

Discapacidad ver

PERSONAS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad cuidado 
personal 

Discapacidad oír

24.1%

20.7%

17.2%

13.8%

10.3%

6.9%

3.4%

3.4%

Discapacidad movilidad

Durante el bimestre, con el inicio de algunas ac-
tividades de monitoreo en las Estancias Provisio-
nales en los alrededores de Tapachula además 
de la Estación Migratoria Siglo XXI, se identifica-
ron algunas personas en situación de vulnerabi-
lidad por motivo de la detención migratoria. El 
uso casi automático de la detención migratoria 

en México lleva a la privación arbitraria de liber-
tad. También se constató un disminuido acceso a 
la información por parte de las personas deteni-
das de manera sistemática, además de experien-
cias de violencia por parte de las autoridades y 
de deportación sin un procedimiento adecuado. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MARZO- ABRIL 2021
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4. En el Monitoreo de Protección, se emplea una serie de preguntas derivadas del Washington Group on Disability Statistics. 

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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6. MOTIVOS DE LA MOVILIDAD
De acuerdo con las tendencias globales desde el inicio del Monitoreo de Protección en México, las personas 
monitoreadas en marzo y abril siguen manifestando situaciones que les obligaron a salir de sus países de 
origen, independientemente de su intención con respecto a México. En general, las familias señalan más 
de un motivo, con la mayoría nombrando situaciones de violencia generalizada y temor a persecución como 
factores que afectan la decisión.

MOTIVOS DE SALIDA DE PAÍS DE ORIGEN

Violencia generalizada/
inseguridad

Temor a persecución

Recursos económicos 
insuficientes

VBG

Otra motivación

Desastre natural

Necesidades acceso
salud

72.9%

60.4%

17.5%

5.0%

4.2%

0.4%

0.4%

El 93.8% de respondientes durante el periodo in-
dica haber estado menos de un mes en Guatema-
la antes de seguir su camino hacia México. Esto 
sugiere que las personas no consideran a Guate-
mala como un lugar donde pueden disfrutar de 
una protección efectiva de sus derechos. En esta 
línea, el 91.3% indica no haberse quedado en 
Guatemala por tener otro destino en el plan mi-
gratorio. Seis familias monitoreadas entre marzo 
y abril afirmaron que su agente persecutor los 
había alcanzado en Guatemala. 

Se revela un leve incremento – pasando de 5.9% 
en el periodo anterior a 11.3% en el periodo ac-
tual – de personas que indican tener una inten-
ción de transitar por México para poder llegar 
a Estados Unidos. Esto se atribuye, en parte, al 
cambio de gobierno en Estados Unidos a princi-
pios de 2021, y a la persistente desinformación 

sobre la posibilidad de ingresar a este país, a pe-
sar de la vigencia del cierre de la frontera esta-
dounidense y la suspensión del procedimiento 
asilo en frontera. Sin embargo, la gran mayoría de 
respondientes – el 85.0% – indica tener la inten-
ción de establecerse en México. Existe la posibi-
lidad de una correlación entre los altos niveles de 
intención de permanencia y el poco tiempo que 
las personas llevan en el país, ya que muchas per-
sonas monitoreadas expresan estar formando 
sus planes migratorios sobre la marcha. De todas 
formas, las personas expresan que la posibilidad 
de regularizar su estatus migratorio y de encon-
trar trabajo, además de su situación económica, 
son los principales factores que influyen en sus 
intenciones de permanencia en México.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MARZO- ABRIL 2021
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Durante el presente periodo de monitoreo, el 
gobierno mexicano anunció restricciones sobre 
la entrada al territorio en los cruces fronterizos 
terrestres. De acuerdo con el anuncio del Insti-
tuto Nacional de Migración, tales medidas limi-
taron los viajes no esenciales al territorio, en el 
contexto del fortalecimiento del control fronte-
rizo.  El anuncio fue acompañado por el desplie-
gue de fuerzas mexicanas, incluyendo la Guardia 
Nacional, supuestamente para salvaguardar los 
intereses de los niños, niñas y adolescentes que 
entraban al territorio mexicano. Sin embargo, 
la medida tiene el efecto de limitar los ingresos 
regulares al territorio y de obligar a las perso-
nas a recurrir a rutas más riesgosas para entrar 
a México. En abril, por vía de redes sociales, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores anunció 
la extensión de las restricciones hasta el 21 de 
mayo de 2021.  Durante abril, se ha observado 
que se implementa esta restricción de manera 
discrecional.   

Organizaciones de derechos humanos han de-
nunciado una serie de actos contradictorios a los 
derechos humanos que han transcurrido durante 
esta suspensión de entrada por vía terrestre.  Se 
constataron numerosos casos de personas que 
se presentaron en el puente internacional entre 
Tecún Umán en Guatemala y Ciudad Hidalgo en 

México para solicitar protección internacional. 
A pesar de contar con el acompañamiento físico 
de estas organizaciones, las autoridades fronte-
rizas del INM negaron de aceptar las solicitudes, 
indicando que las personas solicitantes deben 
de regresar otro día. Estos rechazos en frontera 
constituyen graves limitaciones en el acceso al 
territorio para las personas con necesidades de 
protección internacional.

7. ACCESO AL TERRITORIO

Confiscación propiedad

Ninguno

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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5. Instituto Nacional de Migración. Boletín No. 144/2021. 19 de marzo de 2021.
6. Twitter. Secretaría de Relaciones Exteriores: México. 19 de abril de 2021.
7. Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Actualización de monitoreo. 2 de abril de 2021.

7

https://www.gob.mx/inm/prensa/gobierno-de-mexico-despliega-operativo-en-frontera-sur-para-salvaguarda-de-ninez-migrante-267026
https://twitter.com/SRE_mx/status/1384324507528224771
http://caravanamigrante.ibero.mx/uploads/monitoreos_pdf/164329fc19630d039fd321f6cf4957ed.pdf
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9. PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Dado los retos previamente señalados con res-
pecto al acceso al territorio para quienes buscan 
solicitar protección internacional en México, la 
mayoría de las personas con estas intenciones 
presentan sus solicitudes una vez que están en 
México. Se sigue utilizando un citatorio para 
asignar a las personas una fecha posterior de su 
primer acercamiento presencial para la formula-
ción de la solicitud, el cual no es suficiente en la 
práctica para proteger a las personas solicitantes 

contra la detención o lo deportación mientras es-
tán a la espera de su cita inicial. El 88.3% de res-
pondientes durante el periodo había iniciado for-
malmente su trámite ante la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR). La mayoría se 
encontraban todavía esperando su entrevista, 
después de un promedio de 2 meses de haberlo 
iniciado.

¿CÚAL ES EL ESTADO DE LA SOLICITUD?

Esperando entrevista

Solicitud aprobada

Resolución negativa

Otro estado solicitud

Esperando resolución

60.4%

10.8%

10.4%

8.0%

6.1%

Se detecta una reducción en la incidencia de abu-
sos en la frontera, con el 32.9% de respondien-
tes afirmando haber sufrido o presenciado algún 
abuso, comparado con el 45.4% en el periodo 
anterior. No obstante, se mantiene la tendencia 
de señalar a las personas particulares como res-
ponsables de los abusos, seguido por la policía 
mexicana y la policía guatemalteca.

Una vez dentro del territorio mexicano, el 9.2% 
de respondientes afirma haber experimentado 

violencia. En este sentido, se mantiene la ten-
dencia de que la mayoría de las personas moni-
toreadas perciben su entorno como seguro (el 
47.5%) o con un nivel de seguridad aceptable (el 
37.1%).  Como se señaló en el informe anterior, 
esto se atribuye a cierta relativización por parte 
de la población de interés que considera la situa-
ción en Tapachula como más segura comparada 
con aquella que pudieron conocer en sus comu-
nidades de origen. 

8. ABUSOS Y SEGURIDAD 
EN MÉXICO

Segunda resolución
 negativa 4.2%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MARZO- ABRIL 2021
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Las personas que habían recibido una resolución 
negativa o una aprobación de su solicitud seña-
lan que el tiempo promedio de resolución es de 4 
meses. Esto representa una reducción importan-
te del tiempo de espera reportado en el perio-
do anterior, cuando los tiempos de resolución se 
encontraban alrededor de 6 meses desde el mo-
mento de formalizar la solicitud ante la COMAR.

Entre las personas que recibieron una resolu-
ción favorable de su solicitud, solo el 68.2% ha 
pedido la residencia ante el Instituto Nacional 
de Migración. Este trámite es gratuito para las 
personas que hayan sido reconocidas como refu-
giadas. El hecho de que una parte importante de 
esta población no haya solicitado ni accedido a 
la residencia sugiere una falta de información y 
acompañamiento en estos procesos.

Para aquellas personas que han recibido una re-
solución negativa, se puede presentar un recur-
so de revisión ante la misma COMAR para pedir 
que se reconsidera su decisión. Solo el 30.4% de 
estas familias abarcadas durante el bimestre ha-
bía presentado un recurso de revisión, esto de-
muestra la necesidad de reforzar la asistencia 
legal para llevar a cabo estos procesos. 

Siguen suspendidos los plazos y términos de los 
procedimientos ante la COMAR, además del me-
canismo de traslados que anteriormente permi-
tía a una persona solicitar el cambio de jurisdic-
ción a otra oficina de la COMAR, facilitando así 
su reubicación dentro de México.

Un poco menos de dos tercios (el 60.7%) de las 
personas que no habían solicitado protección in-
ternacional al momento de ser monitoreadas in-
dican que tienen la intención de hacerlo. Señalan 
la falta de información, dificultades llegando a la 
oficina de la COMAR y miedo de las autoridades 

como los motivos principales para no haber ini-
ciado el proceso. Para el 39.3% restante, el mo-
tivo principal para no iniciar el trámite es la po-
sibilidad de obtener protección legal a través de 
la figura de regularización por vínculo familiar. 
Dado que este procedimiento es más rápido, con 
criterios exclusivamente objetivos, las personas 
que cumplen con los requisitos de esta catego-
ría migratoria frecuentemente lo ven como la 
forma más adecuada para protegerse contra los 
riesgos de la indocumentación, aun si pudieran 
tener también necesidades de protección inter-
nacional. 

El 5.4% de respondientes durante el periodo 
afirma haber solicitado protección en algún otro 
país antes de llegar a México. Los países más se-
ñalados son Costa Rica y Estados Unidos, con la 
mayoría de las personas – el 69.2% de este gru-
po – afirmando que abandonaron las solicitudes 
antes de llegar a México. 

Estas experiencias de la población de interés 
se dan en un contexto de aumento de solicitu-
des de protección internacional en el país, con 
22,606 casos nuevos registrados durante el pri-
mer trimestre de 2021, 16,259 de los cuales fue-
ron presentados en la delegación de la COMAR 
en Chiapas.  Entre enero y abril de 2021, la ofici-
na de la COMAR en Tapachula ha recibido 22,234 
nuevas solicitudes.  En este contexto, durante el 
periodo el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) abrió un centro de 
registro y procesamiento en Tapachula.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MARZO- ABRIL 2021

8

9

10

8.  COMAR. La COMAR en números: Marzo de 2021. 6 de abril de 2021.
9.  COMAR. La COMAR en números: Abril de 2021. 3 de mayo de 2021.
10. ACNUR. ACNUR incrementa su apoyo a México debido al aumento de las solicitudes de asilo. 13 de abril de 2021.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/626835/CIERRE_Marzo-2021__1-Abril-2021_.pdf
https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros-271284?idiom=es
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/4/6074b6fd4/acnur-incrementa-su-apoyo-a-mexico-debido-al-aumento-de-las-solicitudes.html
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El 11.3% de las personas monitoreadas indica no 
tener ningún documento que las ampare contra 
la detención y la deportación. Esto incluye a 19 
familias que habían solicitado protección inter-

10. DOCUMENTACIÓN

Documentación mexicana

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN MÉXICO

Constancia solicitud 
refugio

Tarjeta residente 
permanente

CURP

Tarjeta visitante 
regional

Ninguno

50.8%

33.2%

11.3%

3.0%

1.6%

nacional en México, pero al momento de realizar 
el monitoreo, estaban todavía a la espera de la 
primera cita para formalizar su solicitud. 

Los riesgos que enfrentan las personas refugia-
das y migrantes sin documentación en México se 
visibilizaron durante el mes de marzo, con la reali-
zación de operativos y redadas del INM en la zona 
centro de la ciudad de Tapachula, con el objeti-
vo de llevar a cabo la detención de las personas 

migrantes que no pudieran acreditar su estancia 
legal en México. Según medios de comunicación, 
fuentes al interior del INM señalaron que esta 
acción representa la reanudación de redadas, las 
cuales se dejaron de hacer desde el año pasado 
debido a la pandemia de COVID-19.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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11. El Sol de México. Reactiva el INM redadas contra migrantes en Chiapas. 26 de marzo de 2021.

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/reactiva-el-inm-redadas-contra-migrantes-en-chiapas-6522343.html
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El 88.7% de personas monitoreadas que habían 
solicitado protección internacional en México 
manifiesta no tener una Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias (TVRH). Esto represen-
ta un cambio importante con relación al ciclo 
anterior, durante el cual solamente el 36.7% de 

Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias 

respondientes indicó no contar con este docu-
mento. La mayoría de estas personas indica que 
sus solicitudes para la TVRH están pendientes de 
resolución, mientras otra parte importante indi-
ca desconocimiento sobre el procedimiento y la 
figura. 

¿POR QUÉ NO TIENE UNA TVRH?

Pendiente resolución

No sabe
qué es

No solicitado

56.9%

29.8%

11.2%

La reducción en personas con la TVRH se atribu-
ye en parte a los cambios recientes en el sistema 
para solicitar la tarjeta, los cuales han compleji-
zado el procedimiento y generado impedimen-
tos para muchas personas de interés. Cuando se 
suspendió la atención presencial en el INM por 
motivo de la pandemia COVID-19, las personas 
que querían solicitar la TVRH debían enviar un 
correo electrónico a una dirección designada del 
INM con cierta información y durante cierto ho-
rario y esperar una cita para avanzar con su soli-
citud. Durante el monitoreo, se detectó mucho 
estrés alrededor de este proceso por parte de 
la población, especialmente quienes carecen de 
conocimiento o acceso a estas tecnologías. Ade-
más, en abril de 2021, este sistema cambió a una 
plataforma en línea, la cual requiere que la per-
sona que desea solicitar la TVRH proporcione un 
correo electrónico, un número de teléfono, un 
comprobante de domicilio, unos formularios, co-
pias de documentos en ciertos formatos y un es-
crito  solicitando formalmente el trámite. Estos 
cambios han complejizado el trámite y por ende 

exacerbado la situación de vulnerabilidad de la 
población, que se ha visto expuesta a estafas y 
errores cuando acuden al personal de los ciber-
cafés que les ofrecen apoyo con estos procesos. 
Estos cambios también han desbordado y dis-
torsionado el trabajo de quienes proporcionan 
asistencia en estos procedimientos, puesto que 
requieren de una alta inversión de tiempo. 

Para la población monitoreada que ha logrado 
conseguir una TVRH, el 37.5% lo tiene vencido. La 
TVRH tiene validez de solo un año y no es renova-
ble. Si bien una parte importante de la población 
busca obtener este documento para poder tran-
sitar hacia otra parte de México, normalmente 
descuidando y abandonando sus solicitudes de 
protección internacional en Tapachula, particu-
larmente dado el contexto de la suspensión de 
traslados, la TVRH también se ha vuelto necesa-
ria, en la práctica, para poder acceder a trabajo y 
a ciertos servicios. Sin la posibilidad de renovar 
este documento, muchas personas se encuen-
tran en una situación de desprotección legal. 

2.1%Otro

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Entre marzo y abril, solo una familia monitorea-
da indicó no haber podido efectuar el registro de 
nacimiento en territorio mexicano de su hijo. La 
familia indica que, por haber tenido un parto en 
casa, se les ha complicado el proceso ante el Re-
gistro Civil. 

Registro de nacimientos

Documentación de país de origen

La exigencia de un documento de identidad vi-
gente del país de origen en el marco de distintos 
programas públicos y para ciertos procedimien-
tos administrativos implica que muchas personas 
se vean obligadas a acercarse a sus consulados. 
Para las personas con necesidades de protección 
internacional, tener que recurrir al consulado de 
su país de origen es incompatible con el derecho 
internacional, en tanto obliga a las personas a 
identificarse ante el mismo Estado que no es-
taba dispuesto o capaz de ofrecerle protección. 
Como se ha destacado en informes anteriores, 
para personas migrantes de ciertas nacionalida-
des, este requisito supone una barrera práctica, 
ya que solo algunos países cuentan con consula-
dos en Tapachula.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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11. LIBERTAD PERSONAL Y 
DE MOVIMIENTO
Libertad personal 
En el periodo reportado, el 27.5% de respondien-
tes manifiesta tener conocimiento de casos de 
detención migratoria. Un total de 55 respondien-
tes afirma haber sido detenido personalmente, 7 
haber tenido un familiar detenido y 9 conocer a 
alguien que había sido detenido.

Durante visitas puntuales realizadas a las Estan-
cias Provisionales en la zona y a la Estación Mi-
gratoria Siglo XXI, se constató que muy pocas 
personas tenían conocimiento sobre los motivos 

de su detención, sobre sus derechos o sobre la 
posibilidad de solicitar protección internacional. 
Además, se documentó una denuncia de violen-
cia física por parte de una guardia en una de las 
Estancias Provisionales hacía una de las personas 
detenidas. Este incidente refuerza la necesidad 
de capacitar adecuadamente a los agentes es-
tatales en estos establecimientos y a establecer 
mecanismos de rendición de cuentas.
 

Libertad de movimiento
El 20.4% de respondientes afirma que existen 
retenes o controles migratorios en la zona don-
de vive o está alojada. De estos, el 10.2% indica 
haber sufrido o presenciado extorsión, y el 8.2% 
amenazas.

Durante las actividades de monitoreo, se ha podi-
do apreciar mayor presencia de la Guardia Nacio-
nal y otras fuerzas de seguridad en la zona, parti-
cularmente a partir del despliegue ordenado por 

el gobierno a mediados de marzo. Se constata un 
desconocimiento por parte de los agentes que 
trabajan en estos controles migratorios con res-
pecto a los documentos emitidos por la COMAR. 
Se desprende una falta de coordinación interins-
titucional que perjudica a las personas refugia-
das y migrantes.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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12. ACCESO A DERECHOS: 
SALUD Y EDUCACIÓN

Salud
Aunque una parte importante de la población no 
ha accedido a los servicios de salud, se detectan 
una serie de barreras que limitan la posibilidad 
de recibir atención médica adecuada. El 50% de 
la población indica que no existe un centro de sa-
lud cerca de su lugar de residencia al que se pue-
da llegar en una hora caminando. Además, dado 
que gran parte de esta población se encuentra 

Las otras barreras señaladas están relacionadas 
con la situación de marginación económica y so-
cial de la población de interés. Como resultado, 

esta misma carece de los recursos necesarios 
para poder cubrir sus necesidades en salud. 

BARRERAS PARA EL ACCESO A LA SALUD

No ha accedido

Costos medicamentos

Distancia

Falta servicios médicos
especializados

Tiempo espera largo

Falta documentación

Costo transporte

Falta de información

Discriminación

43.3%

15.7%

9.3%

8.3%

6.0%

5.3%

5.0%

4.0%

2.3%

en una situación de alojamiento temporal o in-
formal, el 44.8% de respondientes manifiesta no 
contar con una constancia de domicilio, un docu-
mento que comprueba el lugar de residencia con 
el fin de determinar a cuál de todos los centros 
de salud la persona pueda acceder y que consti-
tuye un requisito para la atención. 

Otra 0.7%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Educación
Hay niveles muy bajos de inserción educativa 
entre la población de interés. De los 107 niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar cubiertos 

¿POR QUÉ NO ESTÁ ESTUDIANDO?

No tiene edad escolar

Centro educativo cerrado
por COVID

En tránsito

Falta documentación

Otro motivo

Falta convalidación
títulos

No hay oferta  educativa
en idioma materno

45.2%

27.4%

9.6%

6.8%

5.5%

2.7%

2.7%

por el monitoreo, la mayoría no se encuentra es-
tudiando porque la familia está en tránsito. 

A pesar de que la familia manifiesta la intención 
de establecerse en México, el hecho de que toda-
vía no haya podido llegar a su lugar de destino fi-
nal dentro del país implica que los hijos e hijas no 

inician aun sus estudios. En este sentido, la res-
tricción sobre el libre movimiento de las perso-
nas de interés dentro de México agrava la situa-
ción educativa de los niños, niñas y adolescentes.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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13. NECESIDADES BÁSICAS: 
VIVIENDA Y MEDIOS DE VIDA

Vivienda
El aumento en actividades de DRC y JRS MEX en algunos de los albergues manejados por organizaciones 
de la sociedad civil refleja un incremento en la población monitoreada que se encuentra alojada en estos 
espacios. No obstante, se mantiene una preponderancia de personas alojadas en viviendas particulares.  

La mayoría de quienes están alojadas en una vi-
vienda particular – el 76.6% de esta categoría 
– debe pagar un alquiler mensual. Esto genera 
una situación de incertidumbre, particularmente 
aguda para este grupo de la población, con res-
pecto a permanecer en la misma vivienda.  

Se revela que después de la disponibilidad de 
recursos económicos, los resultados de los trá-

SITUACIÓN DE ALOJAMIENTO ACTUAL

Vivienda particular

Calle

Asentamiento informal

53.3%

25.0%

17.1%Albergue temporal

3.3%

mites migratorios son el factor determinante de 
si una familia permanece o no en su actual situa-
ción de alojamiento. Esto refuerza la idea de que 
muchas personas están a la espera de obtener 
documentos legales – como mínimo, la TVRH – 
para poder cambiar de situación de alojamiento, 
y probablemente salir de Tapachula.

Otra 1.3%
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Medios de vida
Se mantiene la tendencia de precariedad eco-
nómica detectada en los ciclos anteriores del 
Monitoreo de Protección, con el 32.9% de res-
pondientes entre marzo y abril afirmando que la 

unidad familiar no cuenta con recursos económi-
cos. Esto se atribuye principalmente a la falta de 
posibilidades para generar ingresos.

21

EXPECTATIVA DE ESTAR EN LA MISMA VIVIENDA 
EN TRES MESES

Depende de recursos 
económicos

Definitivamente

Otra expectativa

No, por falta de dinero

Depende de la situación de 
seguridad

No, por estar en tránsito

Quizás depende trámites

Depende de políticas migratorias

No, por ser un lugar inseguro

39.3%

24.4%

21.8%

6.9%

2.7%

1.9%

1.5%

1.1%

0.4%

¿QUIÉN EN EL NÚCLEO FAMILIAR ESTA TRABAJANDO?

Nadie trabaja

Pareja

Respondiente

58.4%

34.2%

5.3%

Otro 1.6%

Hij@s 0.4%
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14. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
El 27.4% de personas cubiertas por el Monitoreo de Protección durante el bimestre corresponde a meno-
res de edad. Además de las barreras en el acceso a la educación y al registro de nacimiento previamente 
señaladas, se detecta una falta de espacios seguros o recreativos para niños y niñas, con solamente el 
34.2% de familias monitoreadas afirmando la existencia de dichos espacios en las zonas donde viven o 
están alojadas. 

BARRERAS AL TRABAJO O EMPLEO

Falta oferta laborales

Falta documentación

Edad

Cuidado niños

No ha buscado trabajo

Ninguna

Discriminación

Falta  referencia 
profesionales

Embarazo

36.8%

32.3%

14.7%

4.5%

3.0%

2.5%

1.5%

1%

1%

Las barreras asociadas con la documentación también se visibilizan en el hecho de que en solamente el 
35.7% de familias monitoreadas con al menos una persona trabajando, esta ejerce un empleo formal. Para 
el 64.3% restante, el trabajo informal les ofrece una fuente de ingreso, pero representa una situación de 
mayor vulnerabilidad.

Xenofobia 0.7%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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La población monitoreada mantiene su insistencia en que la falta de ofertas laborales en Tapachula es la 
principal barrera de acceso al trabajo o empleo, seguida por algunas relacionadas con la situación específi-
ca de las personas de interés, como extranjeros en México.
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15. NECESIDADES DE LA 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL

Las consecuencias psicosociales que enfrentan 
las personas refugiadas y migrantes en México 
se caracterizan por altos niveles de ansiedad y 
algunos indicios de depresión. El 34.6% de res-
pondientes reporta sentir ansiedad diariamen-
te, y el 44.2% semanalmente. Con respecto a los 
síntomas de la depresión, el 17.1% indica que los 
experimentan a diario, y el 38.8% cada semana.

Asimismo, muchas personas afirmaron estar 
afectadas por el cambio en el procedimiento 
para obtener la TVRH. Esto les generó mayor 
confusión e incertidumbre con respecto a sus 
planes de moverse a otras partes de México, y 
más estrés en términos generales

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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16. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
El 53.3% de la población monitoreada durante el bimestre manifiesta haber recibido información sobre 
servicios y procesos pertinentes en México, en particular relacionada al proceso de solicitud de refugio. 
Este dato señala la necesidad de fortalecer programas de información y orientación con respecto a otros 
servicios existentes. 

¿DE CUÁLES SERVICIOS RECIBIÓ INFORMACIÓN?

Asistencia legal

Solicitud refugio

Salud

Documentación legal

Alimentación

Educación

Empleo

41.3%

21.3%

10.4%

9.1%

8.7%

5.7%

3.0%

0.4%

Albergue

ÁMBITOS EN LOS CUALES RECIBIÓ ASISTENCIA 

Legal

Económica

No asistencia

Salud

Empleo

Alimetación

Albergue

Higiene

51.1%

23.7%

9.0%

8.6%

3.0%

2.3%

1.5%

0.8%

A pesar de la existencia de programas de asistencia ofrecidos por agencias internacionales y organizacio-
nes de la sociedad civil, más de la mitad de la población monitoreada manifiesta no haber recibido ningún 
tipo de asistencia. Esto se explica en el hecho de que la mayoría de las personas monitoreadas habían 
iniciado sus solicitudes de refugio en el mes anterior a la realización del monitoreo. Considerando que al-
gunos de estos programas humanitarios tienen tiempos de espera de múltiples semanas – hasta 6, según 
algunas familias monitoreadas – para realizar la evaluación de necesidades individuales o del hogar como 
condición previa para recibir asistencia, una parte importante de la población pasa un periodo significativo 
de tiempo sin recibir ningún tipo de asistencia. 
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Igual que en el periodo anterior, la población manifiesta su interés en recibir información sobre empleo, re-
forzando la idea de que el poder generar ingresos puede ayudar a resolver sus otras necesidades básicas. A 
través del monitoreo, se afirma que las necesidades prioritarias de la población son ingresos económicos, 
alimentación, documentación y acceso a vivienda.
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PRIORIDAD 1

Alimentación

Ingresos 
económicos

Documentación

Vivienda

Salud

Solicitud refugio

Asistencia 
legal

Seguridad

Educación

27.1%

24.6%

23.8%

6.3%

5.4%

4.6%

0.8%

0.8%

PRIORIDAD 2

Vivienda

Documentación

Alimentación

Ingresos 
económicos

Salud

Seguridad

Asistencia 
legal

Solicitud 
refugio

Educación

Protección 
niñez

30.0%

17.1%

15.8%

13.3%

7.5%

4.6%

4.2%

3.8%

1.7%

1.3%

PRIORIDAD 3

Vivienda

Salud

Alimentación

Asistencia legal

Nacionalidad

Seguridad

Protección niñez

Solicitud refugio

9.6%

6.3%

5.4%

4.6%

3.3%

1.7%

1.3%

17.5%

15.0%

0.4%

Protección 
niñez

Ingresos 
económicos

Educación

Documentación
6.3%

Salud mental

0.4%

0.4%

Nacionalidad
Salud mental

0.4%

0.4%

Agua

20.0%

14.6%
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•  Garantizar el acceso al territorio mexicano para personas que se presentan en los puestos 
fronterizos terrestres y manifiestan intenciones de solicitar protección internacional en terri-
torio mexicano;

•  Promover el libre movimiento de las personas solicitantes al interior de México, a través de 
una reforma de ley y la reanudación de los procedimientos de traslado entre las delegaciones 
de la COMAR;

•  Fortalecer la comunicación y coordinación entre la COMAR y el INM para garantizar que los 
citatorios y otros documentos emitidos por la COMAR sean reconocidos por el INM y que el 
INM efectúe la protección de derechos debidos a toda persona solicitante de la condición de 
refugiado; 

•  Implementar acciones de sensibilización a empleadores sobre los derechos de las personas 
solicitantes de la condición de refugiado al trabajo, sin que se requiera una TVRH; 

•  Brindar información y orientación a la población de interés sobre el propósito y los usos de 
la TVRH y los requisitos para su obtención;

•  Habilitar un procedimiento alternativo a la plataforma en línea para solicitar la TVRH, aten-
diendo a las barreras que enfrenta la población de interés con respecto al acceso y el manejo 
de la tecnología; 

• Garantizar que todo niño y niña nacida en territorio mexicano tenga un registro de su naci-
miento emitido por el Registro Civil; 

• Flexibilizar el requisito en los centros de salud pública de presentar una constancia de do-
micilio, garantizando la atención a las personas en condición de calle y sin la posibilidad de 
conseguir dicha documentación; y

17. RECOMENDACIONES  
En base a los hallazgos aquí presentados, se hacen las siguientes recomendaciones:

Al Estado mexicano
Como titular del deber de protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, migrantes, 
retornadas y desplazadas internas que se encuentran bajo su jurisdicción, se debe:
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A la comunidad humanitaria 

• Fortalecer el enfoque de respuesta humanitaria entre organizaciones que atienden a la po-
blación de interés para favorecer una terminología en común y la visibilidad de las necesidades 
humanitarias de la población;

• Ampliar la articulación y coordinación entre organizaciones y agencias que trabajan para la 
protección de todas las personas en los flujos mixtos, independientemente de si optan por 
solicitar protección internacional en México;

• Garantizar un enfoque inclusivo en la atención a las personas refugiadas y migrantes, adop-
tando medidas diferenciadas para atender a personas francófonas, anglófonas y que se comu-
nican en idiomas distintos al español;

•  Adaptar programas de asistencia y respuesta para poder abordar las necesidades diferencia-
das de las mujeres entre las distintas categorías de población de interés;

• Fortalecer las actividades de orientación dirigidas a personas con intenciones de solicitar 
protección internacional en Estados Unidos para garantizar que estas cuentan con informa-
ción actualizada sobre la ruta de tránsito y acceso al procedimiento en la frontera estadou-
nidense;

• Visibilizar las barreras en el acompañamiento a las personas que desean solicitar protec-
ción internacional al llegar a la frontera terrestre entre Guatemala y México;

•  Agilizar y fortalecer programas de asistencia para garantizar la pronta atención a necesi-
dades urgentes en materia de albergue, alimentación y salud; y

•  Evaluar posibles intervenciones para fomentar la generación de ingresos y otras iniciativas 
de medios de vida por parte de las personas refugiadas y migrantes en Tapachula.

Como agencias y organizaciones con diversos mandatos y competencias – incluyendo aquellas que finan-
cian actividades de respuesta humanitaria y las que directamente contribuyen a la protección de los dere-
chos humanos de la población refugiada, migrante, retornada y desplazada interna en México –, se debe:

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MARZO- ABRIL 2021

• Brindar mayor capacitación en materia de derechos humanos de las personas en situación 
de movilidad a los agentes policiales y las fuerzas de seguridad en el ámbito de sus competen-
cias, con un enfoque práctico basado en el respeto irrestricto a dichos derechos.


