
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
78 

En el ejercicio 2013, se invertieron 12.3 millones de pesos, impulsando el desarrollo integral y sustentable de la 
Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de 
cooperación internacional para el desarrollo y atención al fenómeno migratorio; con los tres órdenes de gobierno, la 
región mesoamericana, organizaciones internacionales, sectores social, público y privado, para el fortalecimiento de 
las relaciones internacionales, en beneficio de los habitantes del estado. 
 
Así también, se establecieron 10 enlaces con Agencias de Cooperación y/o Representaciones Diplomáticas, con la 
Embajada de Francia en México, para trabajar conjuntamente la logística de la visita a la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, en específico a Puerto Chiapas con la Embajada de Japón en México para coordinar la visita al 
estado del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, para sostener encuentros con el Gobernador del estado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: RELACIONES EXTERIORES 

 
Enlace para la cooperación internacional y coordina ción de relaciones del gobierno del estado con el e xterior. 
 
Con la finalidad de estrechar y consolidar las relaciones con Agencias de Cooperación y/o Representaciones 
Diplomáticas, se realizaron cuatro atenciones de invitados especiales y/o diplomáticos, al Señor Antonio Luigui 
Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, 
Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, las Señoras Delrose E. Montague 
y Jamaiyah Binti Mohamed Yusof, embajadoras de los países de Jamaica y Malasia en México y al Sr. Salvatore 
Cimmino de nacionalidad italiana, en sus visitas oficiales al estado. 
 
Se llevaron a cabo cinco acercamientos con Embajadas, Consulados y Organizaciones Internacionales, con el Cónsul 
de México en Quetzaltenango, Guatemala, C.A. y el Vicecónsul de México en Asuntos Económicos y Comerciales, 
con la finalidad de organizar y establecer la logística de una visita de reciprocidad de funcionarios guatemaltecos a la 
ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez; con el Ministerio de Defensa de Israel, para coordinar la visita al estado 
de la embajadora de Israel en México Señora Rodica Radian Gordon; con el encargado de Asuntos Políticos de la 
Embajada de México en Guatemala Salim Alí Modad González, para coordinar la organización y realización del foro 
de “Encuentro de Oportunidades de Inversión Chiapas-Guatemala en Materia Económica y Turística”, en la ciudad de 
Guatemala, con la Representación Diplomática de Canadá acreditada en México, a través de la Señora Ginette 
Martín, Ministra Consejera de la Sección Política de la Embajada de Canadá, para fortalecer los lazos de amistad y de 
cooperación internacional entre Chiapas y Canadá; y con personal de la Organización Internacional para las 
Migraciones para definir las líneas de acción de trabajo con la Secrtaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace 
para Cooperación Internacional en materia de relaciones y cooperación internacional.  
 
Así también, se coordinaron cuatro agendas de invitados especiales, con la Coordinadora Residente del Sistema de 
las Naciones Unidas en México, Señora Marcia de Castro, en su visita al estado, con la finalidad de realizar 
encuentros con los integrantes de la mesa directiva de la comisión de turismo, de la Comisión Especial para el 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica del H. Congreso del Estado, así como, con la presidencia del 
Sistema DIF-Chiapas, la Secretaría de Hacienda y el Gobernador del estado y de los asistentes a la Reunión de 
Cancilleres de México, Centroamérica, República Dominicana y Colombia: Seguimiento a la Primera Cumbre México-
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y al Mecanismo de Tuxtla, que tuvo como sede la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas y de los ponentes del seminario“ Cooperación Descentralizada; Acción y Vinculación 
Internacional para los Gobiernos Locales” de las Embajadas de Canadá y Colombia, de la Asociación Mexicana de 
Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Red de Centroamérica, 
el Caribe y México de Desarrollo Rural Participativo, entre otros. 
 
Se establecieron 10 enlaces con Agencias de Cooperación y/o Representaciones Diplomáticas, con la Embajada de 
Francia en México, para trabajar conjuntamente la logística de la visita a la ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, en especifico a Puerto Chiapas; con la Embajada de Japón en México para coordinar la visita al estado del 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, para sostener encuentros con el Gobernador del estado; firma de 
convenios de donación y entrega de apoyos; el Cónsul de Cuba en Veracruz; asistente de la Cónsul General de este 
país en Veracruz, para la coordinación de agenda de reuniones con funcionarios del gobierno del estado y ciudadanos 
cubanos en el estado; con el Agregado de Cooperación Internacional de la Representación Diplomática de la 
Embajada de la Unión Europea en México, para integrar el proyecto y firma del Memorándum de Entendimiento 
Gobierno del Estado de Chiapas-Unión Europea y fortalecer los vínculos de cooperación en el marco del proyecto 
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“Desarrollo Social Integrado y Sostenible Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea (PRODESIS); con la 
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, para participar en los resultados y acuerdos para Chiapas, emanados de la asistencia al XII Comité 
Conjunto México-Unión Europea; con la Embajadora de la Unión Europea en México, para conocer la fecha para la 
firma del Convenio/Memorando de Entendimiento Chiapas-Unión Europea en el contexto del Laboratorio de Cohesión 
Social para dar continuidad a la cooperación internacional; con la Embajada de Italia en México; con la Embajada de 
Estados Unidos en México y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
reiterándose la relación amplia y dinámica entre ambos países. 
 
Vinculación para la cooperación internacional. 
 
Para promover la cooperación nacional e internacional entre Agencias y Organismos de Cooperación, Dependencias 
Estatales y Municipales, así como, el seguimiento a proyectos suscritos que impulsen el desarrollo del Estado, se 
participó en seis reuniones de vinculación, con dependencias del gobierno del estado para la realización de acciones 
de logística y acompañamiento en la visita del representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC) en México; la visita al estado de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en 
México; con las representantes en el estado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para definir líneas de acción 
planteadas para el año 2014, y con diplomáticos de las Embajadas de Estados Unidos y Francia en México, entre 
otras. 
 
Asimismo, se realizaron tres reuniones de seguimiento a proyectos de cooperación, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
presentación de avances y resultados del proyecto “Programa Conjunto: Construcción y Evaluación de un Modelo 
Integral para Prevenir la Violencia de Género en Poblaciones Indígenas en México, desde un Enfoque Intercultural” 
(Programa Piloto en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Huixtán, San Juan Cancuc, Santiago El 
Pinar, Tenejapa, Zinacantán, Francisco León, San Andrés Duraznal, Ocosingo, Salto de Agua y Sitalá); al proyecto 
“Impulso a la Acción Internacional de los Gobiernos Locales y Municipales de México”, y al proyecto “Seguridad 
Alimentaria en San Juan Cancúc” en alianza World Visión México con Fundación Kellogg.  
 
También, se realizó la concertación y firma de tres convenios de cooperación, denominados “Convenio de 
Cooperación” entre el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), a fin de aumentar progresivamente el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los 
122 municipios del estado; “Contrato de Donación” entre la Embajada del Japón en los Estados Unidos Mexicanos y 
Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, S.C., para el proyecto “Un Pueblo, Un Producto” de grano de 
café en Ángel Albino Corzo; y “Contrato de Donación” entre la Embajada del Japón en los Estados Unidos Mexicanos 
y el Centro de Apoyo Educativo para la Comunidad, A.C. para el proyecto “Un Pueblo, Un Producto” de grano de café 
en el municipio de Chilón y Sitalá. 
 
Se realizó la gestión de financiamiento de dos proyectos de cooperación internacional, denominados: “Fondo Español 
de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe Iniciativa de Agua y Saneamiento” y 
“Telemedicina para Poblaciones Rurales en el Estado de Chiapas (E-Health) en Alianza con la Fundación Kellgg”, 
ante el Fondo Especial de Contribuciones no Reembolsables ofrecido por el Gobierno de España a los Países de 
América Latina y el Caribe, propuestos por World Vision México. 
 
Coordinación, promoción y seguimiento para la prote cción a migrantes. 
 
Con la finalidad de promover, proteger y atender los derechos humanos de las personas migrantes de diferentes 
países que transitan por el Estado hacia los Estados Unidos y de los que se establecen temporal o definitivamente, 
proporcionarles lo necesario para una estancia digna y evitar al máximo los peligros a que se enfrentan durante su 
recorrido; así como, para contribuir a mejorar la situación precaria que viven las personas que habitan en los 
albergues de manera temporal o permanente, se elaboraron 12 diagnósticos en materia migratoria del estado, con 
temas referentes a “Estadísticas del Mes de Enero 2013 del Flujo Migratorio en la Frontera Sur de México”, “Racismo 
Cultural y Representaciones de Inmigrantes Centroamericanas en Chiapas”, “Migraciones Femeninas”, “Situación de 
las y los Trabajadores del Hogar en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez”, “La Trata de Personas en 
México: Diagnóstico Sobre la Asistencia a Víctimas”, “Mujeres y Migración en la Frontera Sur de México”, “Los 
Distintos Esfuerzos para Cuantificar la Migración Mexicana y su Permanencia en Estados Unidos”, “Las Que se Van, 
las Que se Quedan”, “Reacciones Frente al Cambio Climático”, “Redes Visibles e Invisibles en el Tráfico y la Trata de 
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Personas en Chiapas”, “Flujo Migratorio Regular en el Estado de Chiapas”, “Diagnóstico de las Condiciones de 
Vulnerabilidad que Propicia la Trata de Personas en México”, entre otros. 
 
Se elaboraron 12 promocionales (tríptico, díptico, pendón, lona, carteles, banners, entre otros) para difusión, 
identificación, prevención y denuncia en eventos del tema “trata de personas”, migrantes en tránsito e información 
referente a la Dirección de Protección a Migrantes de esta Secretaría. 
 
Se  otorgaron 16 apoyos consistentes en compra de una prótesis ocular, pago de servicios funerarios, pago de 
adquisición y/o reparación de aparato electrodoméstico, reparación de equipo informático, pago de estudio radiológico 
y ultrasonido, adquisición de despensas para dar alimentos a personas migrantes, adquisición de agua embotellada, 
entre otros; para la atención y protección a migrantes.  
 
En los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, se  realizaron seis eventos para difundir y sensibilizar en materia 
migratoria, como la “Feria Internacional Tapachula 2013”, “Tercer Congreso de Género y Migración” “Día del Niño”, 
“Festival Internacional de la Frontera Sur, Cruzando Fronteras, a través de la Cultura”, “Foro de Seguridad Humana y 
Migrantes en Tránsito: Avances y Retos en un México Global” y “Día Internacional del Migrante”. 
 
Para otorgar recursos para la compra de despensas y muebles de cocina para alimentar a familias solicitantes de 
refugio y otras ayudas, se llevaron a cabo la concertación y firma de seis convenios de colaboración y aportación de 
recursos, entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llevándose a cabo acciones 
conjuntas encaminadas a promover la integración local de los refugiados que se encuentran en el estado y establecer 
mecanismos para otorgar asistencia social a los mismos; así también, con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), para diseñar e implementar actividades y acciones de mutuo interés, en el marco de la 
cooperación, promover la importancia de los asuntos migratorios en el desarrollo socio-económico del estado y de la 
región fronteriza; con la Asociación Civil Por la Superación de la Mujer, para otorgar recursos que solventen gastos de 
insumos personales, medicamentos y materiales para talleres productivos en beneficio de personas mexicanas y 
migrantes, sus hijos víctimas de violencia extrema y en situación de riesgo; con las Asociaciones Civiles Jesús el Buen 
Pastor del Pobre y del Migrante, A.C., Casa del Migrante Scalabrini, A.C. y Nadie es Extranjero, A.C. de los municipios 
de Tapachula y Arriaga. Por último, se impartieron 10 talleres sobre temas migratorios, entre los que destacan: “Ley 
General en Materia de Trata de Personas en México y sus Implicaciones en las entidades federativas”, “La Protección 
Internacional, la Importancia de Derecho a Solicitar Asilo”, “Derechos Humanos de los Migrantes y Competencia de la 
CNDH”, “Servicios, Programas y Actividades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, “Los Trabajadores 
Temporales Transfronterizos en el Desarrollo Económico de la Región del Soconusco”, “Actualización de la Nueva Ley 
de Migración” y “Derechos Humanos”, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, impartidos a funcionarios de 
instituciones y dependencias del sector gobierno, instituciones policiacas municipales y sociedad civil. Con estas 
acciones se beneficiaron a 500 personas migrantes extranjeros. 
 
Identificación, vinculación y asistencia a chiapane cos en el exterior y sus familias en las comunidade s de 
origen.  
 
Con el propósito de promover el acercamiento entre chiapanecos en el exterior y en el estado, se impartieron cinco 
cursos de capacitación y/o asesoría para la atención a migrantes chiapanecos, denominados “Primera Capacitación 
de Enlaces Municipales de Atención a Migrantes”, participaron enlaces de los municipios de Tonalá, Totolapa, Ángel 
Albino Corzo, Siltepec, Tzimol, Frontera Hidalgo, Motozintla, Mazatán, Salto de Agua, Tapachula, Bella Vista, Mazapa 
de Madero, Suchiate, Acapetahua, Unión Juárez, Comitán de Domínguez, Villa Comaltitlán; La Trinitaria, Cacahoatán, 
Villaflores, Huixtla y Ocosingo; se realizaron las siguientes acciones: 
 
• Celebración de firma de cinco convenios, entre los que destaca: para la atención de migrantes chiapanecos entre 

esta Secretaría y la empresa “Funerales Olimpia, S.A de C.V. (México, D.F.)”, para realizar el traslado de 
cadáveres desde la ciudad de México a cualquier destino del estado de Chiapas; convenio de colaboración y 
aportación de recursos con la “Fundación Casa Chiapas”, para solventar los gastos que se generen en la 
operación de Casa Chiapas Tampa, Florida y Casa Chiapas en West Valley City, Utah, Estados Unidos. 

• Se integraron 49 mecanismos municipales para atención a migrantes chiapanecos, para fortalecer y coadyuvar en 
la tarea de protección y asistencia dirigida a la población migrante chiapaneca dentro y fuera del estado y 
fomentar el desarrollo de las comunidades de origen, en los municipios de Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, 
Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Huixtla, La Concordia, Palenque, Escuintla, Rayón, San Cristóbal de Las 
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Casas, Soyaló, Suchiate, Tonalá, Totolapa, entre otros; beneficiando a 3,893 migrantes chiapanecos en el 
exterior. 

 


