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»  Las necesidades prioritarias de la 
población de interés son: documenta-
ción, alimentación e ingresos econó-
micos.

» Se detecta un incremento en la pro-
porción de respondientes que mani-
fiestan intenciones de transitar por 
México para llegar a Estados Unidos. 
El 17.4% de respondientes durante 
el bimestre afirman tener esta inten-
ción, incluyendo a muchas personas 
con necesidades de protección inter-
nacional. Estas personas solicitan re-
conocimiento como refugiados ante 
la COMAR, un trámite que les permite 
acceder a una Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias para poder mo-
verse libremente en México. 

»  Cientos de personas que han acudi-
do a la COMAR para solicitar protec-
ción internacional se encuentran en 
una situación de riesgo, ya que el cita-
torio que reciben extiende una fecha 
posterior para formalizar su solicitud. 
Este documento no protege a las per-
sonas contra la detención o deporta-
ción por parte de INM. 

» Gran parte de la población monito-
reada que lleva menos de dos meses 
en el país – el 33.5% – no ha recibido 
ninguna asistencia para cubrir sus ne-
cesidades básicas. Esto se atribuye 
a la saturación de los programas de 
asistencia existentes, con tiempos de 
espera de entre tres semanas y dos 
meses. 

»  Solo el 15.7% de respondientes re-
portan tener la Tarjeta de Visitante 
por Razones Humanitarias. La comple-
jidad de la plataforma en línea y los re-
quisitos impiden que las personas de 
interés pueden acceder a esta catego-
ría migratoria para regularizar su esta-
tus en el país durante la tramitación de 
su solicitud ante la COMAR. Las citas 
disponibles a través de la plataforma 
son difíciles de conseguir y requieren 
hasta cuatro meses de espera. 

Los principales hallazgos del Monitoreo de Protección 
durante el bimestre son: 

RESUMEN
El presente informe recoge los resultados del 
Monitoreo de Protección realizado en Tapachu-
la, México entre mayo y junio de 2021. Los datos 
del bimestre corresponden a entrevistas con 340 
unidades familiares compuestas de un total de 
636 personas. Esta información cuantitativa se 
contextualiza con los resultados de 3 entrevistas 
con informantes clave, 2 observaciones directas 

en comunidades e instituciones pertinentes y 
una revisión de fuentes secundarias. Estos datos 
se suman a aquellos recopilados desde el lanza-
miento del Monitoreo de Protección en octubre 
de 2020 en una base de datos que hasta la fecha 
refleja la situación de 948 unidades familiares in-
tegrados por un total de 2,033 personas. 
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1. INTRODUCCIÓN
Desde octubre de 2020, el Consejo Danés para 
Refugiados (DRC) y el Servicio Jesuita a Refugia-
dos - México (JRS MEX) vienen implementado el 
Monitoreo de Protección con personas refugia-
das, migrantes, retornadas y desplazadas inter-
nas (población de interés) en Tapachula, México. 
A través de este, se busca recopilar datos e in-
formación de manera sistemática y regular para 
establecer una base de evidencia sobre las viola-
ciones de derechos humanos y los riesgos de pro-
tección presentes. El monitoreo busca identificar 
personas o familias con necesidades específicas 
para poder informar acciones de respuesta a ni-
vel individual, al tiempo que genera datos para 
alimentar un análisis sobre cómo dirigir una res-
puesta humanitaria basada en necesidades rea-
les. A través de este monitoreo y la intervención 
más amplia en materia de respuesta humanitaria, 
se espera resaltar la responsabilidad del Estado 
mexicano y permitir el desarrollo de planes de 
respuesta efectivos frente a futuras situaciones 
de emergencia.  

Durante el bimestre de mayo y junio de 2021, 
se intensificaron actividades de monitoreo con 
la población de interés en sus comunidades, se 
accedió a zonas de mayor concentración de per-
sonas migrantes y refugiadas, además de alber-
gues y otros espacios donde estas personas sue-
len juntarse.
 
Para complementar este análisis, se dispone de 
un Dashboard interactivo con los datos cuantita-
tivos, habilitado 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 
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2. POBLACIÓN MONITOREADA
En el bimestre de mayo y junio de 2021,  se rea-
lizaron entrevistas de Monitoreo de Protección 
con 340 unidades familiares compuestas de un 
total de 636 personas. Con su incorporación a la 
base de datos del Monitoreo de Protección ali-
mentado desde octubre de 2020, se refleja la si-
tuación de 948 unidades familiares integradas 
por un total de 2,033 personas. Estos datos glo-
bales evidencian algunas tendencias durante los 
nueve meses de Monitoreo de Protección hasta 
la fecha, al tiempo que los datos específicos al 
bimestre de mayo y junio ofrecen una visión de 
la situación actual en ese periodo. Los resultados 
del Monitoreo de Protección aquí presentados se 
centran en un análisis de los datos cuantitativos, 
complementados por información cualitativa ob-
tenida a través de 3 entrevistas de informantes 
clave, 2 observaciones directas y una revisión 
constante de prensa y otras fuentes secundarias. 

La reducción de restricciones asociadas con la 
pandemia COVID-19 permitió la realización de 
las actividades de monitoreo de forma presen-
cial, en las colonias de Tapachula y en espacios 
institucionales donde acude o donde se aloja la 
población de interés. Con una sola excepción, 
todas las familias monitoreas se encontraban en 
Tapachula al momento de ser entrevistadas, con 
una mayor concentración – el 40.1% de respon-
dientes – en las colonias de la zona sur poniente 
del municipio.  
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1. Un total de siete entrevistas realizadas el día 21 de abril, pero subidos al sistema después de esta fecha fueron incluidas en el Dashboard, aunque no se ven 
reflejadas en el informe correspondiente al periodo de marzo y abril de 2021.
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3. PERFILES DE LAS PERSONAS 
DE INTERÉS MONITOREADAS
El Monitoreo de Protección en Tapachula abarca 
principalmente personas recién llegadas a Mé-
xico, tanto por la proximidad de Tapachula a la 
frontera con Guatemala como por la dinámica a 
través de la cual las personas de interés esperan 
unos meses en Chiapas para obtener documen-
tos para facilitar su tránsito. El 88.5% de respon-
dientes en el bimestre reportan haber entrado a 
México en 2021, con más del 50% señalando ha-
ber entrado entre abril y junio de este año.

Los datos globales revelan que el tamaño pro-
medio de la unidad familiar de las personas de 
interés que se encuentran en Tapachula es de 
2.1 personas, sin embargo, el 44.9% de personas 
abarcadas desde octubre de 2020 reporta estar 
completamente solas en México. En el bimestre, 
esta cifra fue aún más alta, con el 56.2% repor-
tando estar solos en el país. Comparado con los 
datos de finales de 2020, se detecta un incre-
mento en el número de personas de interés que 
se encuentran solas en Tapachula.

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA EN MÉXICO 

1 2 3 4 5

Esta dinámica de personas migrando solas o en 
pareja es consistente con un patrón de separa-
ción familiar. El 76.8% de respondientes durante 
el bimestre afirma que al menos un integrante 
del núcleo familiar se encuentra en otro país. En 
más del 90% de estas familias, la persona se en-
cuentra todavía en el país de origen. 

Durante mayo y junio, el Monitoreo de Protec-
ción se benefició del acompañamiento de un in-
térprete para facilitar acceso a la población hai-
tiana, sin embargo, se mantiene la tendencia de 
una mayor representación de personas hondure-
ñas y salvadoreñas entre la población de interés.
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MES DE ENTRADA A
MÉXICO-2021

13%

9%

21%
22%

27%

2%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

6

56.2%

17.4%

14.4%

8.5%

2.4% 1.2%
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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

7.4%

38.1%

26.7%

MasculinoFemenino

7.4% 5.3%

Haití

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Otro país nacionalidad 

NACIONALIDAD

Cuba

48.6%

17.6%

9.7%

5.0%

5.0%

1.4%

1.1%

Guatemala

México

Chile

9.7%

0.9%

Venezuela 0.5%

El apoyo de un intérprete permitió alcanzar el 
10.5% de personas monitoreadas que afirma 
comunicarse en el creole haitiano, comparado 
con el 80.6% que afirma el poder comunicarse 
en español.  Estas cifras del bimestre reflejan la 
misma tendencia revelada en los datos globales, 
y resalta la necesidad de adecuar actividades de 
monitoreo y de atención para alcanzar la parte 
de la población que no se comunica en español. 

Los datos del bimestre confirman la tendencia 
global de una mayor presencia de personas adul-
tas comparado con personas menores de edad. 
Asimismo, se constata mayor presencia de per-
sonas del sexo masculino (el 56.6% durante el bi-
mestre) que del sexo femenino (el 43.4%) entre la 
población de interés monitoreada en Tapachula. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Durante el bimestre, el 35.8% de personas abarcadas manifiesta estar en alguna situación particular de 
vulnerabilidad relacionada con riesgos mayores y necesidades específicas de protección. Se percibe mayor 
vulnerabilidad entre personas del sexo femenino, en un 61.4% durante este periodo

4. SITUACIONES ESPECÍFICAS 
DE VULNERABILIDAD

La mayor incidencia de vulnerabilidad detecta-
da en mayo y junio corresponde a personas con 
al menos un dependiente a su cargo, pero sin el 
apoyo de otro adulto para cubrir las necesidades 
básicas. Estoy incluye a un total de 47 madres 
migrando solas con al menos un hijo e hija, y 7 
padres en la misma situación. Si bien esto expli-
ca una parte importante de las vulnerabilidades 
detectadas en personas del sexo femenino, en 
la categoría de mujer en riesgo, se detectaron a 
39 mujeres migrando completamente solas, ade-
más de 6 en situación de embarazo o lactancia. 

De los niños, niñas y adolescentes (NNA) en ries-
go, la mayor categoría responde a quienes están 
en riesgo de privación de educación, pero tam-
bién se incluyen 3 NNA no acompañados detec-
tados durante el bimestre. 

En el rubro de diversidad funcional, un total de 
35 de las personas alcanzadas entre mayo y junio 
afirma padecer de alguna condición que se les 
dificulta realizar funciones básicas. Estas condi-
ciones corresponden a un cierto nivel de discapa-
cidad, sobre todo discapacidad física.

Diversidad funcional

NNA en riesgo

Cuidador en riesgo

LGBTIQ

Mujer en riesgo

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Condición médica grave

Persona detenida

21.3%

17.8%

17.8%

13.8%

12.3%

5.9%

4.7%

4.7%

Persona con barrera idioma

Persona mayor en riesgo 1.6%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Discapacidad caminar

Discapacidad comunicarse

Discapacidad recordar

Discapacidad manos

Discapacidad ver

PERSONAS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad cuidado 
personal 

Discapacidad oír

25.0%

20.5%

15.9%

13.6%

9.1%

6.8%

4.5%

4.5%Discapacidad movilidad

Quienes tienen una barrera de idioma en su co-
municación con la población hispanohablante 
sufren de la desprotección legal debido a la falta 
de adecuación de muchos servicios para perso-
nas que se comunican en otros idiomas.

También se detectan personas de la comunidad 
LGBTIQ. En el bimestre, el 2.5% de personas adul-
tas abarcadas se identifica como homosexual. 
Estas personas enfrentan marginación social, 
ante la ausencia de organizaciones especializa-
das en atención a esta población en Tapachula. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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5. MOTIVOS DE LA MOVILIDAD
Casi todas las personas de interés manifiestan múltiples motivos detrás de la decisión de salir de su país de 
origen, pero la mayoría señalan la violencia generalizada y el temor a la persecución.

MOTIVOS DE SALIDA DE PAÍS DE ORIGEN

Inseguridad/Violencia 
Generalizada

Temor a persecución

Recursos económicos 
insuficientes

VBG

Otra motivación

Desastre natural

Necesidades acceso
alimentación

78.2%

54.4%

9.4%

4.7%

3.2%

1.8%

0.3%

Que muchas personas de interés en Tapachula 
se vieron obligadas a huir de sus países también 
se ve respaldado en el hecho de que el 21.8% de 
respondientes habían intentado vivir en otra par-
te de su país de origen antes de tomar la decisión 
de salir. Con respecto al tránsito por Guatemala, 
la mayoría de respondiente afirma que no había 
valorado la posibilidad de permanecer en ese 
país por haber definido otro destino en su plan 
migratorio. Sin embargo, el 10.9% de quienes sa-
lieron de su país por motivos de violencia gene-
ralizada y el 11.4% por motivos de persecución 
citan la inseguridad en Guatemala como motivo 
para no haber permanecido en ese país. 

Por el otro lado, la gran mayoría – el 79.1% en el 
bimestre y el 85.3% en los datos globales – afir-
ma tener la intención de establecerse en México. 
Aunque se constata que muchas personas tienen 
planes de trasladarse a otras partes del país, en 
los próximos ciclos de monitoreo se ampliará la 
recopilación de datos para precisar sobre las zo-
nas del país en las que las personas piensan esta-
blecerse.  

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Necesidades acceso
salud 0.3%
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Los datos del bimestre confirman la tendencia 
general de que las personas de interés entran a 
México de forma irregular. Esto refleja una falta 
de vías regulares para ingresar a México, inclu-
yendo las barreras previamente señaladas con 
el acceso a protección internacional en frontera. 
Se resalta la necesidad de fortalecer la atención 
en la frontera, incluyendo con la presencia de la 
COMAR en estos puntos de entrada al territorio 
para minimizar la exposición a riesgos por parte 
de quienes tienen la intención de solicitar pro-
tección internacional en México.

De los datos globales, se revela que la figura más 
común para entrar al territorio mexicano de ma-
nera regular es la Tarjeta de Visitante Regional 
(TVR), seguido por la solicitud de reconocimien-
to como refugiado en frontera. Sin embargo, 
solo el 1.1% del total de respondientes hasta 
la fecha afirma haber entrado con la TVR, y el 
0.8% había solicitado protección internacional 
en frontera. 

6. ACCESO AL TERRITORIO

Estos datos también reflejan un incremento en 
la proporción de respondientes que manifies-
tan una intención de transitar por México para 
llegar a Estados Unidos, en conformidad con 
una tendencia progresiva detectada desde ene-
ro de 2021. Entre estas personas, el motivo más 
señalado (el 33.3% de respondientes en esta 
categoría durante el bimestre) es para mejorar 
su situación económica. Por otro lado, entre las 
personas que señalan una intención de estable-
cerse en México, el motivo más común (el 40.2% 
de estas personas durante el bimestre) es la po-
sibilidad de regularizar su estatus migratorio en 
el país.  
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TIPO DE ENTRADA

96.8%

3.2%

Irregular Regular

TIPO DE ENTRADA DEL RESPONDIENTE

79.1%

17.4%

2.1%

Establecerse en México

Transitar a EEUU

No sabe
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¿SUFRIÓ O PRESENCIÓ LOS SIGUIENTES ABUSOS AL CRUZAR LA FRONTERA?

Ninguno

Extorsión

Confiscacón propiedad

Violencia fisica

Amenaza

65.9%

18.0%

12.4%

2.3%

1.1%

El 42.1% de personas respondientes abarcadas 
durante el bimestre reporta haber sufrido o pre-
senciado algún abuso al entrar a México desde 
Guatemala. La confiscación de la propiedad y la 
extorsión son los abusos más comunes, y se se-
ñala que las personas particulares son los princi-
pales responsables de estos abusos. 

Considerando que casi todos los respondientes 
– el 96.8% en el bimestre – han entrado a México 
de forma irregular, estas personas tienen menos 
posibilidades de interactuar con las autoridades, 
y son más vulnerables a abusos por otros acto-
res. Asimismo, el 14.7% de respondientes afirma 
haber experimentado violencia dentro de Méxi-
co, con el 69.8% de estos incidentes atribuidos a 
personas particulares. 

7. ABUSOS Y SEGURIDAD 
EN MÉXICO

Destrucción propiedad
0.3%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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8. PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Casi todas las personas de interés monitoreadas 
en Tapachula se han acercado a la COMAR para 
solicitar el reconocimiento de la condición de re-
fugiado. Esta tendencia se mantiene tanto en los 
datos globales como en los del bimestre, refleja-
dos en la siguiente gráfica. 
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¿SOLICITÓ RECONOCIMIENTO DE LA 
CONDICIÓN DE REFUGIADO ANTE LA 

COMAR?

SÍ No

10%

90%

Para la mayoría de las personas de interés, la soli-
citud de refugio es una condición previa para po-
der acceder a documentos de estancia legal en el 
país, como es la Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias (TVRH). Para las personas de inte-
rés en México, iniciar un trámite ante la COMAR 
puede ser la única forma de obtener documen-
tos para transitar regularmente y llegar a otra 
parte del país. 

De los respondientes aquellos que se han pre-
sentado ante la COMAR, la mayoría se encuentra 
aún a la espera de realizar una entrevista de ele-
gibilidad. Estas personas llevan un promedio de 
dos meses esperando al momento de haber sido 
monitoreadas. Otra parte importante se encuen-
tra a la espera del poder formalizar su condición 
de solicitante de la condición de refugiado ante 
la COMAR. 

¿CÚAL ES EL ESTADO DE LA SOLICITUD?

Esperando entrevista

Solicitud aprobada

Resolución negativa

Citatorio para presentar 
solicitud

Esperando resolución

53.6%

25.2%

8.2%

6.9%

5.2%

Segunda resolución
 negativa 1.0%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Estas personas reciben solo un citatorio emitido 
por la COMAR, pero este documento no tiene 
efectos para prevenir la detención o la depor-
tación, y deja a las personas con necesidades de 
protección internacional en un limbo. 
 
Aunque las tasas de aprobación de solicitudes de 
refugio generalmente son altas en México, las 
personas que reciben una resolución negativa 
enfrentan retos para apelar esa decisión. Esto se 
evidencia en el hecho de que más de dos tercios 
de las personas monitoreadas que reciben una 
resolución negativa indican que no han podido 
presentar un recurso de revisión. 

Entre los pocos respondientes que no han inten-
tado iniciar un trámite ante la COMAR, se man-
tiene la tendencia de que alrededor de dos ter-
cios (el 61.8%) tiene la intención de hacerlo, pero 
no lo ha hecho, principalmente por no contar con 
información sobre cómo hacerlo. Por otro lado, 
quienes no tienen la intención de solicitar pro-
tección internacional en México afirman tener 
acceso a otras formas de regularización o estar 
en tránsito a otro país, entre otros.

Entre las personas que afirman no haber iniciado 
el trámite ante la COMAR porque tienen la po-
sibilidad de regularizarse por vínculo familiar, se 
incluyen algunas familias que citaron la violencia 
generalizada y la persecución entre sus motivos 
de salida. Esto sugiere que las personas con ne-
cesidades de protección internacional conside-
ran diversas formas de regularizarse y de pro-
teger sus derechos, independientemente de la 
figura legal que estas puedan tomar.  

Según estadísticas oficiales de la COMAR, en 
mayo de 2021 se recibieron un total de 9,327 so-
licitudes,  y 10,466 en junio de 2021.  Del total de 
solicitudes presentadas en México en los prime-
ros seis meses de 2021, el 69.1% se presentaron 
ante la delegación de la COMAR en Tapachula. 
En junio, oficiales de la COMAR anunciaron que 
habían recibido un número récord de solicitudes. 
En un contexto de una alta demanda para recibir 
atención en la COMAR, algunos medios reportan 
la venta de turnos en la COMAR de Tapachula 
para poder realizar estos trámites que oficial-
mente son gratuitos.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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¿POR QUÉ NO TIENE LA INTENCIÓ  DE SOLICITAR REFUGIO?

33.3%
26.7% 26.7%

6.7% 6.7%

Trámite 
regularización 

vínculo familiar

No tiene de miedo
regresar país

Tránsito a 
otro país

Miedo a 
autoridades

Tiempo de espera
largo

2 3

4

5

2. COMAR. La COMAR en números: Mayo de 2021. 4 de junio de 2021.
3. COMAR. La COMAR en números: Junio de 2021. 5 de julio de 2021.
4. COMAR. México rompe récord con 50 mil solicitudes de condición de refugiado: Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez. 21 de junio de 2021. 
5. Diario del Sur. Afuera de la Comar ofrecen turnos a cambio de dinero: migrantes. 10 de mayo de 2021.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/643919/CIERRE_Mayo-2021__1-Junio-2021_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649983/Cierre_Junio-2021__1-Julio-2021_.pdf
https://www.gob.mx/comar/prensa/mexico-rompe-record-con-50-mil-solicitudes-de-condicion-de-refugiado-subsecretario-alejandro-encinas-rodriguez-275504
https://www.diariodelsur.com.mx/local/afuera-de-la-comar-ofrecen-turnos-a-cambio-de-dinero-migrantes-6695847.html
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Durante el bimestre, se detectó un incremento de personas que no poseen un documento emitido por las 
autoridades mexicanas, y que se encuentran en riesgo de deportación. 

9. DOCUMENTACIÓN

Documentación mexicana

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN MÉXICO

Constancia solicitud 
refugio

Tarjeta residente 
permanente

CURP

Tarjeta visitante 
regional

Ninguno

45.6%29.9%

21.3%

1.8%

0.4%

Casi todas estas personas se habían acercado 
a la COMAR para solicitar protección interna-
cional, pero recibieron solamente una citatorio 
para formalizar la solicitud de protección inter-
nacional en una fecha posterior. En la práctica, 
este documento emitido por la COMAR no 

ampara a la persona contra la deportación, ya 
que se ha constatado que el Instituto Nacional 
de Migración (INM) detiene y deporta personas 
a pesar de contar con este documento. 

Para muchas personas que han solicitado recono-
cimiento de la condición de refugiado en México, 
la TVRH representa la posibilidad de movilizar-
se regularmente dentro del territorio mexicano 
y de poder acceder a derechos. Emitido por el 
INM, este documento confiere un estatus migra-
torio. Si bien la ley prevé que las personas que 
tienen una constancia que confirma que son so-

Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias 
licitantes de protección internacional ante la CO-
MAR pueden solicitar una TVRH, durante mayo y 
junio, se detectaron dificultades en este proceso, 
ya que las personas deben solicitarla TVRH a tra-
vés de una plataforma en línea y esperar hasta 4 
meses para una cita. Esta complejidad resulta en 
que más de tres cuartas partes de la población 
monitoreada carezca de este documento.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MAYO- JUNIO 2021

Forma migratoria
múltiple

0.6%

0.4%
Tarjeta residente

temporal
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¿POR QUÉ NO TIENE UNA TVRH?

Pendiente resolución

No sabe
qué es

No solicitado 53.1%

40.7%

6.2%

De quienes han logrado conseguir la TVRH, el 
30.6% la tienen vencida, ya que el documento 
tiene vigencia de solo un año, no renovable. Es-
tas personas se encuentran en una situación mi-
gratoria irregular, igual que las personas sin do-
cumentos señaladas en la sección anterior, y son 
expuestas a la deportación.

De la gran mayoría de personas solicitantes mo-
nitoreadas que no han podido conseguir la TVRH, 
la proporción más alta de personas – más de la 
mitad – todavía no la ha solicitado. 

En esta categoría, se incluyen los cientos de per-
sonas que no han podido solicitar la TVRH porque 
todavía están a la espera de la cita para formali-
zar su solicitud ante la COMAR y aquellos que ya 
cuentan con la constancia emitida por la COMAR, 
pero no pueden navegar a través de la platafor-
ma habilitada por el INM para estos fines. 

Los efectos del cambio en este procedimiento 
introducido alrededor de abril de 2021 – el cual 
requiere que la persona proporcione un correo 
electrónico, un número telefónico, un compro-
bante de domicilio, unos formatos diligenciados 
y un escrito legal formalmente solicitando el 

trámite – se ven reflejados en los datos globa-
les. En el periodo de monitoreo entre diciembre 
de 2020 y febrero de 2021, solamente el 36.7% 
de respondientes indicó no contar con este do-
cumento. El hecho de que más de 80% de res-
pondientes entre mayo y junio de 2021 no tiene 
una TVRH evidencia que el nuevo procedimiento 
constituye una barrera de acceso importante.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MAYO- JUNIO 2021

TIENE UNA TARJETA DE VISITANTE POR

RAZONES HUMANITARIOS

84.3%

15.7%

No Sí
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De las 7 familias monitoreadas en el bimestre 
que reportan tener algún integrante nacido en 
México, 1 señala que no se pudo realizar la ins-
cripción del nacimiento en el Registro Civil debi-
do a discriminación por parte de las autoridades 
pertinentes. 

Registro de nacimientos

Regularización por vínculo familiar
Para algunas personas de interés con algún fami-
liar mexicano, la posibilidad de regularizar su es-
tatus por vínculo familiar representa un trámite 
mucho más directo y rápido que el procedimien-
to ante la COMAR. Sin embargo, los costos aso-
ciados con este trámite pueden ser prohibitivos 
para algunas familias. Durante el bimestre, se 
detectó que la delegación del INM en Tapachula 
abandonó la práctica de aceptar la exoneración 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MAYO- JUNIO 2021

de algunos costos, sobre la base de un estudio 
socioeconómico llevado a cabo por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Esto ha supuesto una barrera importante para 
las personas que buscan ejercer su derecho a la 
unidad familiar, al tiempo que ha limitado las po-
sibilidades de acompañamiento por parte de las 
organizaciones civiles. 
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10. LIBERTAD PERSONAL Y 
DE MOVIMIENTO
Libertad personal 
Un poco más de una cuarta parte de respondien-
tes durante mayo y junio – el 27.6% – reportó 
experiencias personales o de conocidos de de-
tención migratoria. Esta cifra incluye a 82 res-
pondientes que habían sido detenidos personal-
mente, 6 que habían tenido un familiar detenido 
y 3 que habían tenido un conocido detenido. Para 
5 familias monitoreadas en el bimestre, la deten-
ción migratoria fue el motivo de la separación 
familiar.

Información proporcionada por estas personas 
y a través de organizaciones de la sociedad civil 
señalan condiciones y tratos preocupantes en los 

lugares de detención, tanto en la Estación Migra-
toria Siglo XXI como en las Estancias Provisiona-
les de la zona. A finales de junio, el Colectivo de 
Observación y Monitoreo de Derechos Humanos 
en el Sur Este México denunció actos de tortura, 
incluyendo el uso de la fuerza física, cometidos 
por agentes migratorios en la EM Siglo XXI en 
el marco de protestas sobre las condiciones de 
detención e incertidumbre alrededor de sus pro-
cesos migratorios.  En este contexto, las perso-
nas de interés están en riesgo no solamente de 
detención arbitraria, sino que también están ex-
puestas a condiciones de detención que ponen 
en riesgo sus derechos.
 

Libertad de movimiento

Casi una cuarta parte de respondientes – el 23.5% 
– afirma haber enfrentado retenes u otros con-
troles migratorios en la zona donde vive o está 
alojado. De estos, el 12.3% reporta haber sufri-
do o presenciado amenazas, extorsión, confisca-
ción de propiedad o destrucción de propiedad. 
Asimismo, el mismo INM afirma haber realizado 
cientos de operativos e inspecciones en distintas 
partes del país, incluyendo en Chiapas, llevando 
a la identificación de personas en situación mi-
gratoria irregular y a su eventual deportación.

Además de estos impedimentos físicos al movi-
miento de las personas de interés, los diversos 
retos asociados con la documentación migrato-
ria obstaculizan el libre movimiento por el país. 
Los largos tiempos de espera asociados con el 
trámite de la TVRH fomentan el abandono de 
trámites de reconocimiento de la condición de 
refugiado en Tapachula para transitar a otra par-
te de la república, sin un documento que auto-
rice dicho tránsito. Esto obliga a las personas a 
optar por rutas de tránsito más peligrosas donde 
enfrentan mayores riesgos de protección.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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6

6. Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Autoridades migratorias torturan a personas migrantes y refugiadas tras 
protesta en Estación Migratoria Siglo XXI. 25 de junio de 2021. 
7. Instituto Nacional de Migración. Boletín No. 303/2021. Ha identificado INM a 90 mil 850 personas migrantes de enero a junio. 7 de junio de 2021.

7

https://cdhfraymatias.org/wp-content/uploads/2021/06/25-06-2021-COMUNICADO-COMDHSM2.pdf
https://cdhfraymatias.org/wp-content/uploads/2021/06/25-06-2021-COMUNICADO-COMDHSM2.pdf
https://www.gob.mx/inm/prensa/ha-identificado-inm-a-90-mil-850-personas-migrantes-de-enero-a-junio-274078
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11. ACCESO A DERECHOS: 
SALUD Y EDUCACIÓN

Salud
Los datos del bimestre confirman que el costo de 
medicamentos sigue siendo la principal barrera 
de acceso a la salud de las personas de interés. 
Esto refuerza la necesidad de fortalecer la oferta 

Si bien una parte de la población monitoreada manifiesta interés en saber más sobre el acceso a la salud en 
Tapachula, gran parte de las personas monitoreadas no ha accedido a servicios sanitarios.

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

52.2%

14.8%

8.6%

7.0%

6.5%

4.9%

3.4%

1.8%

0.8%

de programas de asistencia en este sentido y el 
acceso por parte de personas en las comunida-
des más marginadas. 

Otra

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Educación
El 94.6% de familias monitoreadas con al menos 
un integrante menor de 18 años señala que no se 
encuentran inscritos en un centro educativo. Si 

¿POR QUÉ NO ESTÁ ESTUDIANDO?

No tiene edad escolar

Centro educativo cerrado
por COVID

En tránsito

Falta documentación

Trabaja

No hay oferta  educativa
en idioma materno

58.5%

19.8%

13.2%

6.6%

0.9%

0.9%

bien una parte de estos niños, niñas y adolescen-
tes no está en edad escolar, la mayoría no está 
estudiando por estar en tránsito con sus familia-
res. 

Esta tendencia también se confirma en los datos 
globales. Considerando que los procesos de trán-
sito dentro de México típicamente duran varios 
meses, estos datos confirman una dinámica que 
perjudica los derechos de los NNA y sus posibi-
lidades de desarrollo personal y académico. Si 
bien existen algunos programas para facilitar la 

inscripción de NNA migrantes y refugiados en los 
centros educativos, los datos del monitoreo su-
gieren que las familias no priorizan los procesos 
educativos mientras no hayan llegado a su lugar 
de destino.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MAYO- JUNIO 2021
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12. NECESIDADES BÁSICAS: 
VIVIENDA Y MEDIOS DE VIDA

Vivienda
En mayo y junio, se detectó una reducción en la proporción de respondientes alojados en viviendas particu-
lares, junto con un incremento en quienes se encuentran en un asentamiento informal.

Aun así, la mayoría de respondientes afirman vi-
vir en una casa, apartamento o cuarto privado, 
de acuerdo con la tendencia documentada en los 
datos globales. Gran parte de quienes se encuen-
tran en viviendas particulares (el 80.8%) reporta 
tener que pagar un alquiler regular, y en más de 
dos tercios de estos casos, la familia comparte vi-
vienda con varias personas que no son parte de 
la unidad familiar. 

El incremento de respondientes que indican vi-
vir en un asentamiento informal es un reflejo de 
la situación de precariedad económica de estas 
personas, además de los retos asociados con la 
búsqueda de opciones de alojamiento seguros y 
económicamente accesibles para la población de 

SITUACIÓN DE ALOJAMIENTO ACTUAL

Vivienda particular

Calle

Asentamiento informal

36.8%

26.8%

26.5%

Albergue temporal

5.6%

interés. Se considera como asentamiento infor-
mal cualquier espacio que no ha sido habilitado 
como una vivienda, pero que cuenta con alguna 
separación (techo, cerca, etc.) que ofrece un mí-
nimo de protección de la calle. Muchos de quie-
nes residen en asentamientos informales tam-
bién pagan un alquiler mensual, pero es menos 
común que quienes viven en estos alojamientos 
compartan este espacio.  

El hecho de que el 78.3% de la población alcan-
zada en el bimestre deba pagar un alquiler para 
permanecer en su vivienda sugiere que la posi-
bilidad de permanecer en la misma vivienda de-
pende sobre todo de la disponibilidad de recur-
sos económicos. 

Otra 4.4%

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Medios de vida
Los datos del bimestre revelan un leve incremen-
to en la proporción de familias que reportan ca-
recer completamente de recursos económicos, 

lo cual impide la posibilidad de cubrir sus necesi-
dades básicas.
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EXPECTATIVA DE ESTAR EN LA MISMA VIVIENDA 
PARA LOS PRÓXIMOS TRES MESES

Depende de recursos 
económicos

Definitivamente

Otra expectativa

No, por falta de dinero

Depende depende 
seguridad

No continuación ruta

Depende de trámites

Depende de políticas migratorias

No, lugar inseguro

39.3%

24.4%

21.8%

6.9%

2.7%

1.9%

1.5%

1.1%

0.4%

PRINCIPAL FUENTE E INGRESOS DE LA FAMILIA

Otro factor que motiva la incertidumbre de si la 
familia permanecerá o no en la misma vivienda 
está relacionado con los trámites migratorios. 

Este dato resalta la tendencia de que las perso-
nas mantienen su vivienda en Tapachula solo has-
ta poder conseguir documentación que les per-
mita transitar a otra parte de México o a Estados 
Unidos de forma más segura.

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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No recursos

Trabajo propio

Otra fuente ingresos

Ahorro venta

Ayuda ONG

Ayuda otros

36.5%

27.6%

12.1%

10.3%

5.9%

3.5%

Trabajo pareja

Trabajo familiares

2.9%

1.2%
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BARRERAS AL TRABAJO O EMPLEO

Falta oferta laborales

Falta documentación

Edad

Cuidado niños

No ha buscado trabajo

Ninguna

Discriminación

Falta  referencia 
profesionales

Discapacidad

36.5%

35.9%

9.1%

5.3%

5.1%

1.8%

1.6%

1.5%

1.3%

Las principales barreras detectadas durante el 
bimestre coinciden con las reveladas en los da-
tos globales, y reflejan que las dificultades en el 
acceso a documentación migratoria son uno de 
los factores que más afecta las posibilidades de 
acceder al trabajo o empleo. En este sentido, el 
complicado y demorado proceso para obtener 
una TVRH afecta también las posibilidades de 
generar un ingreso. Asimismo, los datos confir-
man que la poca disponibilidad de oportunidades 
de trabajo en Tapachula en general – incluyendo 
para la población mexicana – reduce las probabi-
lidades de inserción laboral para las personas de 
interés.    

Xenofobia

1.1%

La falta de recursos guarda estrecha relación con 
las pocas posibilidades de empleo o trabajo en 
Tapachula, así como con el acceso a programas 
de asistencia analizado en el apartado correspon-
diente. Con respecto al trabajo, se revela que, en 
más de dos tercios de las familias monitoreadas, 
nadie está trabajando para generar ingresos. Los 

motivos principales de esta situación tienen que 
ver con barreras para acceder al trabajo o em-
pleo, ya que las personas monitoreadas demues-
tran gran interés en poder generar sus propios 
ingresos.

Entre las personas que sí logran conseguir traba-
jo en Tapachula, los datos globales indican que 
esto suele ser un trabajo informal, sin contrato o 
protecciones de ley. Sin embargo, durante mayo 
y junio, se detectó un incremento entre quienes 
afirman tener un trabajo formal. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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Este cambio probablemente refleja la apertura 
de plazos en un programa gestionado por el go-
bierno local que ofrece a algunas personas solici-
tantes de protección internacional la posibilidad 
de trabajo temporal, a la par de otras iniciativas 
de inserción laboral.  Sin embargo, persiste una 
situación de acceso muy limitado a trabajo for-
mal y, por lo tanto, de una extendida desprotec-
ción de los derechos laborales de las personas de 
interés. 

13. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
Durante el bimestre, el 29.7% de personas abar-
cadas por el Monitoreo de Protección tienen me-
nos de 18 años. La mayoría de estas personas se 
encuentran migrando con al menos otra persona 
de su unidad familiar, pero se identificaron 3 me-
nores de edad no acompañados en Tapachula. A 
pesar de haber adoptado una reforma normativa 
importante en materia de niñez migrante y refu-
giada a finales de 2020, la falta de un reglamen-
to, de recursos presupuestarios y de rutas claras 
de atención sigue complejizando la respuesta a 
las necesidades específicas de esta población. 

Se han documentado casos de NNA no acompa-
ñados entregados por la autoridad migratoria 
a albergues que carecen de instalaciones ade-
cuadas y programas especiales para atender las 
vulnerabilidades de este grupo, y de algunos que 
han acudido a las procuradurías especializadas 
en materia de NNA, pero que no han recibido 
pronta atención o acompañamiento. Asimismo, 
algunos medios de comunicación reportan de-
portaciones de menores no acompañados sin 
ningún procedimiento. 

Si bien hay esfuerzos por parte de la comunidad 
humanitaria para fortalecer los sistemas de pro-
tección de la niñez en situaciones de movilidad 
humana, todavía hay muchas necesidades.

Por otro lado, casi dos tercios de la población 
monitoreada – el 66.2% – señala que no existen 
espacios seguros o recreativos para NNA en las 
zonas donde vive o está alojada. Asimismo, las 
personas monitoreadas señalan que, en Tapa-
chula, las condiciones adversas del entorno su-
ponen diversos riesgos para los NNA. En algunas 
entrevistas, se ha constatado que estos riesgos 
son factores que influyen en la intención de tran-
sitar a otra parte de México para algunas familias 
que llegan a Tapachula sin tener otro destino de-
finido.
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TIPO DE TRABAJO

60.6%

39.4%

Formal Informal

8

8. Diario del Sur. Crean talleres para incluir a migrantes en empleos informales. 2 de mayo de 2021.
9. Diario del Sur. Imparable ingreso de menores por la Frontera Sur. 27 de junio de 2021.

9

https://www.diariodelsur.com.mx/local/crean-talleres-para-incluir-a-migrantes-en-empleos-informales-6665040.html
https://www.diariodelsur.com.mx/local/imparable-ingreso-de-menores-por-la-frontera-sur-6892794.html
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14. NECESIDADES DE LA 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL

Los datos del bimestre revelan un incremento 
en la frecuencia de síntomas de ansiedad y de-
presión en la población monitoreada, con más 
respondientes manifestando experimentar esos 
síntomas a diario o semanalmente. Sin embargo, 
se mantiene la tendencia de que la ansiedad se 
reporta con más frecuencia que la depresión. 

En conversaciones con personas de interés, se 
detecta una alta correlación entre estos efectos 
psicosociales y los cambios al procedimiento para 
obtener una TVRH. Las personas cuentan que la 
obtención de este documento es una condición 

previa para realizar su plan migratorio, bien sea 
a través de una reubicación dentro de México o 
para poder transitar de forma más segura hacia 
Estados Unidos. La adopción de la plataforma 
digital para solicitar la TVRH y la poca disponi-
bilidad de citas alimenta los sentimientos de in-
certidumbre e impotencia entre las personas de 
interés. 

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
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15. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
La intensificación de actividades de monitoreo 
en comunidades posibilita el acceso a cada vez 
más personas y familias que no han recibido 
información sobre los servicios existentes en 
Tapachula. Esto explica porque el 47.9% de res-
pondientes manifiesta no haber recibido infor-
mación sobre servicios al momento de ser mo-
nitoreado. Por su parte, quienes afirman haber 

¿DE CUÁLES SERVICIOS LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN?

Asistencia legal

Solicitud refugio

Salud

Documentación legal

Alimentación

Educación

Empleo 24.3%

18.2%

17.6%

15.0%

11.3%

9.4%

2.6%

0.8%Albergue

Esta tendencia se mantiene en todos los ciclos 
de monitoreo y en los datos globales, resaltando 
el interés por parte de la población de interés en 
ser autosuficiente y la persistencia de las barre-
ras de acceso al trabajo en Tapachula. 

Las personas que manifiestan estar en tránsito 
por México para llegar a Estados Unidos indican, 
en un 66.1% de los casos, no tener nada de infor-
mación sobre los riesgos en las rutas de tránsito. 
Al momento de ser monitoreadas en Tapachula, 
muy pocas habían definido una ruta para su trán-
sito dentro de México.

recibido información, mencionan principalmente 
la solicitud de refugio. Ambos grupos – quienes 
no han recibido información y quienes sí la han 
recibido – coinciden en el interés de recibir infor-
mación sobre oportunidades y acceso a empleo.
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0.5%Otro servicio

0.2%Retorno

¿HA DEFINIDO UNA RUTA 
PARA TRÁNSITO?

SÍ No

10.2%

89.8%
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¿QUÉ TIPOS DE ASISTENCIA HA RECIBIDO?

Legal

Económica

No asistencia

Salud

Empleo

Alimetación

Albergue

33.5%

24.3%

16.7%

12.9%

9.0%

1.9%

1.7%

Estos datos refuerzan la necesidad de fortalecer 
programas de orientación dirigidos a facilitar la 
toma de decisiones informadas por parte de la 
población de interés, sopesando las ventajas y 
desventajas, además de los riegos presentes en 
las distintas rutas de tránsito por México.  Consi-
derando que la mayoría de las organizaciones y 
agencias que operan en Tapachula enfocan sus 
programas en personas solicitantes de la condi-
ción de refugiado y su asistencia mientras están 
en Tapachula, las personas que se encuentran 
en esta zona tienen poco acceso a fuentes de 
información creíbles sobre el tránsito, lo cual in-
crementa las posibilidades de sufrir estafas, ex-
plotación o secuestro.  Al mismo tiempo, hay un 
desconocimiento extendido entre la población 
de interés sobre las posibilidades de acceder al 
programa de integración local gestionado por el 

ACNUR. Este desconocimiento fomenta el aban-
dono de los trámites ante la COMAR por perso-
nas que habrían podido acceder a este programa. 
Esto a su vez hace que dichas personas terminen 
transitando en México por su cuenta, exponién-
dose así a mayores riesgos en el camino. 

Con respecto a la oferta de asistencia disponible 
en Tapachula, más de un tercio de la población 
alcanzada durante el bimestre reporta que no 
ha recibido ningún tipo de asistencia. Esto repre-
senta una reducción importante con respecto al 
periodo anterior, donde más de la mitad de la po-
blación monitoreada señalaba no haber recibido 
ningún tipo de asistencia.

A pesar de que el programa de asistencia en 
efectivo implementado por el ACNUR alcanza 
gran parte de la población que solicita el recono-
cimiento de la condición de refugiado en Tapa-
chula, el desconocimiento por parte de la pobla-
ción más marginada junto con tiempos de espera 
que suelen ser de varias semanas explica por qué 
una parte importante de la población monito-
reada no ha accedido a asistencia al momento 
de ser entrevistada. En algunos lugares donde se 
realiza el monitoreo – particularmente en ciertas 
comunidades periféricas y en el Albergue Jesús 
el Buen Pastor – se constató poco conocimiento 

por parte de las personas de interés sobre este 
programa de asistencia. Además, más del 60% de 
quienes manifiestan no haber recibido asisten-
cia durante el bimestre se habían acercado a la 
COMAR entre abril y mayo, lo cual significa que 
había transcurrido menos de un mes desde que 
obtuvieron los documentos que les calificarían 
para la asistencia.  Considerando que, en mayo 
de 2021, había entre tres y cuatro semanas de 
espera para que una persona solicitante pudie-
ra ser elegible para recibir asistencia en efectivo, 
es probable que una parte importante de quie-
nes indican no haber tenido acceso a asistencia 
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PRIORIDAD 1

Alimentación

Ingresos 
económicos

Documentación

Vivienda

Salud

Solicitud refugio

Asistencia 
legal

Seguridad

Educación

29.7%

25.9%

24.4%

5.3%

3.5%

2.9%

2.4%

1.2%

PRIORIDAD 2

Vivienda

Documentación

Alimentación

Ingresos 
económicos

Salud

Seguridad

Asistencia legal

Solicitud 
refugio

Educación

Protección 
niñez

28.8%

26.2%

15.0%

10.3%

7.9%

3.8%

3.8%

2.1%

0.9%

0.6%

PRIORIDAD 3

Vivienda

Salud

Alimentación

Asistencia legal

Seguridad

Protección niñez

Solicitud refugio

8.8%

8.8%

5.9%

5.6%

2.4%

1.2%

17.4%

15.6%

0.3%

Protección 
niñez

Ingresos 
económicos

Educación

Documentación
3.8%

Salud mental

0.3%

0.3%

21.5%

12.9%

podrían tener acceso a la misma en un momento 
posterior. De todas formas, los datos revelan que 
una parte de la población puede pasar varias se-
manas sin tener acceso a asistencia para cubrir 
sus necesidades básicas.

Los datos del bimestre confirman que las prio-
ridades de la población siguen siendo la docu-
mentación, la alimentación y los ingresos econó-
micos, además de la vivienda o el alojamiento. Si 
bien ha habido variación entre el nivel de priori-
dad que las personas de interés asignan a cada 
una de estas categorías, estas necesidades apa-
recen de manera recurrente entre las priorida-
des de la población.   
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• Reiniciar el uso de los traslados que permiten a las personas mover sus trámites entre las dele-
gaciones de la COMAR y garantizar la reapertura de procesos en caso de que las personas opten 
por trasladarse por cuenta propia;

• Garantizar la protección legal de las personas que poseen un citatorio emitido por la COMAR, 
incluso a través de la capacitación de agentes del INM y el establecimiento de directrices al res-
pecto; 

• Fortalecer el acceso al trámite de refugio en frontera, a través de la presencia de oficiales de 
la COMAR en los puntos fronterizos, para contribuir a disminuir los riesgos asociados con la en-
trada irregular al territorio;

• Promover el eficiente funcionamiento del trámite para obtención de la Tarjeta de Visitante 
Regional como alternativa a la entrada irregular al territorio;

• Investigar los sucesos ocurridos en la Estación Migratoria Siglo XXI el 15 de junio de 2021 y 
establecer consecuencias para los funcionarios involucrados en actos de tortura u otros abusos;

• Agilizar el proceso de obtención de la TVRH en las oficinas de INM en Tapachula, incluyendo a 
través de la reanudación de la atención presencial, un aumento de personal/espacios de trabajo 
y otras medidas necesarias para garantizar la fácil recepción de solicitudes y su pronta tramita-
ción, incluso para quienes no pueden proporcionar un número telefónico o correo electrónico;

• Adoptar un reglamento y rutas de atención para dar efecto a la reforma de ley en materia de 
niñez migrante y refugiada;

• Reanudar la práctica de exonerar algunos costes del trámite de regularización por vínculo fa-
miliar, de acuerdo con el estudio socioeconómico realizado por el DIF, para favorecer el derecho 
a la unidad familiar; y

• 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 competencias, 
con un enfoque práctico basado en el respeto irrestricto a dichos derechos.

16. RECOMENDACIONES  
A partir de los hallazgos señalados en este informe, 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:

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 
MÉXICO ǀ MAYO- JUNIO 2021



3030

A la comunidad humanitaria 

• Fortalecer las actividades de información y orientación para personas de interés con inten-
ciones de transitar por México hacía Estados Unidos u otro lugar dentro de la república mexica-
na, incluyendo sobre el programa de integración del ACNUR, el propósito y las limitantes de la 
TVRH, etc.;

• Fomentar oportunidades de colaboración con intérpretes en actividades de atención a perso-
nas haitianas y de otras regiones del mundo para superar la barrera idiomática entre organiza-
ciones y estos grupos poblacionales; 

• Promover el intercambio de información y estrategias de respuesta entre organizaciones que 
realizan actividades de observación y monitoreo en centros de detención migratoria en el país; 

•  Consolidar programas de acompañamiento centrados en la presentación de recursos de re-
visión ante la COMAR y la obtención de la residencia ante el INM para refugiados reconocidos, 
para así favorecer soluciones duraderas para esta población; e

• Promover acciones de incidencia dirigidas a obtener resultados de protección para personas 
migrantes, con base en el derecho a la unidad familiar, entre otros.

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:
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