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NoFECHAACCIONESALCANCE
esta dependencia o entidad, favor de
0103/10/2016Se asistió al evento la “Caravana
consultar nuestro Reglamento Interior
Científica”.
en la siguiente dirección electrónica:
Lugar: centro de convenciones del Hotel Loma
Real de Tapachula.
www.spdfs.gob.mx/archivos/transparen
Participantes: Entre los conferencista destacó el
cia/dari2016.pdf
Ing. Sergio Jesús Rico Velasco, quien es Premio
Nacional de Ecología y Medio Ambiente por la
Fundación Miguel Alemán, y tras años de
investigación sobre los usos del agua logró crear la
“Lluvia Sólida”; y el Fis. Isaías Hernández Valencia,
jefe del Departamento de Servicios del Museo de
la Luz del Museo Universum de la Universidad
Nacional Autónoma de México. En ese marco,
Mario Antonio González Puón, señaló que la
Caravana de la Ciencia es un medio de divulgación
que busca acortar distancias y, de esta forma,
fomentar la cultura científica y la apropiación social
de la ciencia en el estado.Objetivo: desarrollar
distintas actividades, entre ellas las visitas al
Planetario y Museo Móvil “La Oruga de la Ciencia”,
talleres y conferencias magistrales de destacados
investigadores de talla nacional e internacional que
disertaron temas de actualidad e interés,
enfocados en ciencia, tecnología e innovación como
la del Dr. Rodolfo Neri Vela que por segunda vez
viene a Chiapas a divulgar su conocimiento
científico.
0204/10/2016Se gestionó la videoconferencia con
autoridades del Gobierno Regional de Tacná,
Perú.
Participantes: Gerente General del Gobierno
Regional de Tacna, Gerente Regional de
Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento
territorial, Gerente Regional de Desarrollo e
Inclusión Social, Subgerente de Cooperación
Técnica Internacional, Secretaría Municipal de la
Mujer, Oficial de Cooperación en Chiapas de la
OPS/OMS, Coordinación y Prevención Institucional
de la Procuraduría del Estado de Chiapas, Unidad
Especializada para la Atención de la Violencia
Intrafamiliar y Violencia de Género, Dif Municipal y
la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y
Enlace para la Cooperación Internacional.Objetivo:
llevar a cabo la vinculación de países con
experiencias exitosas en materia de prevención de
la violencia contra la mujer y con el objetivo de
conocer y profundizar en las modalidades,
esquemas, sectores, ternas y características de los
proyectos y actividades de cooperación
internacional en esta materia.
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0310 y 11/10/2016Participación en la ceremonia de
inauguración de la Cátedra ANUIES: Ética del
Desarrollo Sostenible, “Dr. Manuel Velasco
Suárez”, presidido por el señor Gobernador del
estado de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello,
Lugar: Se asistió a la Universidad Autónoma de
Chiapas.
Objetivo: participar en el desarrollo de las
conferencias magistrales y los paneles
contemplados en el programa bajo los siguientes
ejes temáticos y objetivos:
Educación, salud, alimentación, reflexionar sobre las
políticas públicas y la participación ciudadana, para
garantizar el derecho a la educación, salud y
alimentación, para el logro de los objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
0418/10/2016Se sostuvo reunión de trabajo entre la
Aduana de Ciudad Hidalgo Chiapas y la SDFSyECI.
Lugar: Oficina de Aduana de Ciudad Hidalgo,
Chiapas.
Participantes: Lic. Sergio Edgardo Olivares Ramos,
Jefe del Departamento de la Aduana de Ciudad
Hidalgo Chiapas, Personal de la Secretaría para el
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional.
Objetivo: tratar varios puntos referente al programa
“Buen Fin” para promocionar integral y
competitivamente a la región, con sus productos y
servicios en el mercado Guatemalteco, a través
del trabajo conjunto entre las diversas cámaras
empresariales del municipio de Tapachula, con el
objetivo principal de incrementar el comercio de
productos y servicios, que permita generar una
derrama económica en beneficio de la región de la
Frontera Sur, además de estrechar la
comunicación entre ambos países.
0518/10/2016 Se coordinó el evento denominado “1°
Sesión Informativa sobre Migración Extracontinental y
Extraregional en México y el Estado de Chiapas”.
Lugar: Instalaciones del CEAyE del campus IV de
la UNACH en Tapachula.
Participantes: Sr. Christopher Gascón,
representante de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y como invitado especial
estuvo el Lic. Romeo Utrilla Gómez, Coordinador
Regional de la Oficina en Tapachula de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también
se contó con la presencia del Dr. José Antonio
Toriello Elorza, Presidente de la Coparmex Costa
de Chiapas, Lic. Beatriz López Salinas, Presidente
de la Asociación de Mujeres Empresarias, Yadira de
los Santos Robledo, Directora de Migrantes y
Política Internacional, Lic. Aremi Espinosa Cruz,
Directora de la Escuela Superior de Trabajo Social
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en Tapachula y personal de la SDFSyECI, entre
otros.Objetivo: informar a los integrantes de las
distintas Cámaras Empresariales de Tapachula
Chiapas sobre los flujos migratorios de origen
Extracontinental, Extraregional y Regional en
México, a fin de dar a conocer a los asistentes al
evento sobre las condiciones vulnerables en las
que transitan en territorio nacional y las principales
causas que originan esta migración.
0618/10/2016firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaria para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y el Instituto de Capacitación y
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas.
Lugar: Oficinas del ICATECH, Tuxtla Gutiérrez.
Objetivo: establecer las bases y mecanismos entre
“las partes” para que lleven a cabo acciones
conjuntas tendientes al mejor aprovechamiento de
sus recursos, coordinando sus esfuerzos con el
propósito de alcanzar sus objetivos en el
establecimiento de diversos programas de
capacitación en beneficio de la sociedad
chiapaneca, fortaleciendo con ello las actividades
económicas y motoras del Estado para una mejor
competitividad laboral.
0719/10/2016Se coordinaron reuniones
preparatorias para la implementación de la
Estrategia de la Jornada Social Itinerante en el
municipio de Benemérito de las Américas.
Lugar: Estación Naval de la Secretaría de la Marina y
Armada de México en el municipio referido.
Participantes: asistieron los enlaces operativos de
algunas de las dependencias federales que
participarán en la implementación de la Estrategia:
Secretaría de la Marina y Armada de México,
Secretaría de la Defensa Nacional Policía Federal,
y la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur
y Enlace para la Cooperación Internacional.
Objetivo: presentar a estos enlaces los objetivos de
la iniciativa y unificar los criterios de intervención
para posteriormente presentarlos a las
autoridades municipales.
0821/10/2016Firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República
Mexicana A.C.
Lugar: Rectoría de la UNACH, Tuxtla Gutiérrez,
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Chiapas.Objetivo: establecer las bases y
procedimientos de coordinación y colaboración entre
la Secretaría y la Asociación, con la finalidad de
alcanzar sus respectivos objetivos y beneficiar al
sector importador y exportador del Estado de
Chiapas.
0928/10/2016Se coordinó y participó en la reunión de
trabajo sobre temas de salud, con representantes
consulares acreditados en Chiapas.
Lugar: sala de juntas de la SDFSyECI, Tapachula,
Chiapas.
Participantes: representantes de la Jurisdicción
Sanitaria No.VII, Hospital de Alta Especialidad
Ciudad Salud, Hospital General de Tapachula,
Cruz Roja Tapachula, OIM, ACNUR, consulados
de Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y
Honduras.Objetivo; crear espacios de diálogo y
coordinación entre el sector Salud y los Consulados
en Chiapas, a fin de trabajar de manera conjunta
en favor de la población migrante y solicitante de la
condición de refugiado.
1003/11/2016Se participó en reunión de trabajo de
logística de la Segunda Cumbre Intermunicipal.
Lugar: Instalaciones de la Secretaria de Fomento
Económico Municipal.
Participantes: Luis Enrique Hernández Pérez y
Roberto Carlos Barraza Vargas, de la Aduana de
Suchiate II; Fernando Reyes de la Subdelegación
Federal de la Secretaria de Economía; Mauricio
Ituarte del Consulado de México en Tecún
Umán, Guatemala; Oscar Granados de la
Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas;
Jorge Osvaldo Rodríguez del Instituto Nacional de
Migración; Jorge Elorza Argueta de la Secretaría de
Fomento Económico y Desarrollo Empresarial de
Tapachula y personal de esta
Dependencia.Objetivo: dar a conocer la logística de
participación de Tapachula dentro de la Segunda
Cumbre Intermunicipal a realizarse los días 02 al 04
diciembre del año en curso, en la municipalidad de
Mazatenango, Guatemala.
1103 y 04/11/2016Se participó en reuniones de
trabajo con la embajada de Guatemala,
representantes de la Cámara de Comercio de
Tapachula, Subdelegado Federal de la Secretaria
de Economía, con el Cónsul General Raúl Cueto
Martínez y el Cónsul Adscrito Isaías Noguez, entre
otros.
Lugar: Embajada de México en Guatemala.
Objetivo: promocionar integral y competitivamente
a la región con sus productos y servicios en el
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mercado Guatemalteco, a través del trabajo
conjunto entre las diversas cámaras
empresariales del municipio de Tapachula, para
incrementar la intención de viaje al Estado, que
permita generar una derrama económica en
beneficio de la región de la Frontera Sur, además
de estrechar lazos entre ambos países,
1203 y 04/11/2016Evento en busca del sueño
Americano.
Lugar: Escuela Preparatoria del Estado del
Mariscal turno matutino y vespertino en el
municipio de Motozintla de Mendoza, Chiapas. (2
eventos)
Participantes: alumnos de la institución.
Objetivo: sensibilizar a los jóvenes del nivel medio
superior, analizando los riesgos que existen en la
travesía hacia los Estados Unidos, en la búsqueda
del “Sueño Americano”, además de promover el
programa “ACERCATE, Chiapas es tu Casa”; así
como también se informó de las actividades y
gestiones que promueve y realiza la Secretaría.
1304/11/2016Se coordinó el evento de difusión sobre
Derechos Humanos y Migraciones Continentales y
Extra Regionales.
Lugar: Instalaciones del CEAyE del campus IV de
la UNACH Tapachula.
Objetivo: informar a los servidores públicos en
materia de seguridad y salud sobre los flujos
migratorios de origen Extracontinental,
Extraregional y Regional en México, sobre las
condiciones vulnerables en la que se transita en
territorio nacional y las principales causas que
originan esta migración.
1404/11/2016Evento en busca del sueño
Americano.
Lugar: Escuela CBTis N° 243, en el municipio de
Motozintla de Mendoza, Chiapas
Participantes: alumnos de la institución.
Objetivo: sensibilizar a los jóvenes del nivel medio
superior, analizando los riesgos que existen en la
travesía hacia los Estados Unidos, en la búsqueda
del “Sueño Americano”, además de promover el
programa “ACERCATE, Chiapas es tu Casa”; así
como también se informó de las actividades y
gestiones que promueve y realiza la Secretaría.
1504/11/2016En seguimiento a los acuerdos
llevados a cabo con los Directivos de la
Universidad Salazar Narváez y con el propósito
que mediante la dependencia se pueda vincular a
los migrantes alojados en albergues para que
reciban atención medica en el área de prevención a
la salud, odontología y psicología, se acudió al
Albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el
Migrante, A.C. en acompañamiento de los
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Directivos del Área de Medicina del Instituto de
Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), para dar
inicio a las Brigadas Preventivas en la que
Directivos y grupo de alumnos proporcionen
servicio de odontología, coordinado por la Dra.
María Cristina Castellano López.
Lugar: Albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y
el Migrante, A.C., Tapachula, Chiapas.

Objetivo: promover la Brigada Preventiva,
consistente en chequeo, limpieza dental y citas
para que las personas con problemas mayores
acudan a las instalaciones de la universidad, para
extracciones y curaciones mayores.
Se benefició con servicio médico aproximadamente
a 75 personas migrantes.
1607/11/2016Derivado de los trabajos referentes a
la próxima apertura de la Dirección de Atención a
Personas Migrantes y Refugiadas de Palenque, se
participó en reunión de trabajo
Lugar: Instalaciones de lo que será la DAPMR,
Palenque, Chiapas.
Participantes Secretaría Técnica Municipal,
personal de la DAPMR y personal de Ferias y
Eventos del H. Ayuntamiento de Palenque y
representante de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).Objetivo: acordar los temas
referentes al evento de Inauguración de dicha
Dirección, derivado de la próxima puesta en marcha
de sus oficinas, las cuales brindarán atención,
asistencia y debida canalización a las personas en
movilidad que requieran de dichos servicios en el
municipio de Palenque.
1707/11/2016Se participó en la Presentación Técnica
de los Resultados del Estudio del sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPNA Estatal).
Lugar. Salón Mil-Ha del Centro de convenciones de
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Chiapas.
Objetivo: definir perspectivas con la finalidad de
conocer las concepciones que subrayen en las
particularidades que puedan aportar datos
importantes al estudio, de las prácticas que se
llevaron a cabo, siendo San Juan Chamula, uno
de los siete municipios muestra debido a que
cuenta con el mayor índice de pobreza en el País y
el 17 de su población es de niños de 0 a 5 años de
edad, lo cual es equivalente al 13,349 niños y
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niñas de alto índice de pobreza.
Es importante recalcar que el IMSS y el Programa
PROSPERA, son quienes disponen los planes de
trabajo a los médicos generales y psicólogos
incluidos en el programa.
1808/11/2016Firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y el Despacho de Abogados
Probinsky y Asociates, representado por el Lic.
Brent Lee Probinsky.
Lugar: Oficina del C. Secretario, Secretaría para el
Desarrollo de la Frontera Sur, Tapachula,
Chiapas.OBJETIVO: establecer las bases de
colaboración entre la Secretaría y el Despacho
Probinsky, para brindar a los chiapanecos que
radican en Estados Unidos de Norteamérica y sus
familias, visita, orientación y asesoría jurídica
profesional, asistencia en diversas materias legales
para la defensa de sus derechos ante las
instancias competentes, así como, para difundir los
derechos de los que son sujetos y los mecanismos
jurisdiccionales para hacerlos valer.
1908/11/2016se asistió a la inauguración del “XXIII
Congreso Nacional De Ciencia y Tecnología del
Mar”
Lugar: centro de convenciones del hotel “Loma Real”
de la ciudad de Tapachula.
Participantes: Dirección General de Estudios
Científicos y Tecnológicos del mar, Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la
UNESCO, Investigadores de Canadá, Estados
Unidos de Norte América, Costa Rica, Argentina,
Reino Unido y México.
Objetivo: lograr que los estudiantes relacionados a
las tecnologías del mar, puedan hacer mejores
aportaciones a la región, para crear sustentabilidad
en la producción pesquera que sea amigable con el
medio ambiente.
2008/11/2016Se coordinó y participó la 2ª. Reunión de
trabajo con la Lic. Eneyda Jaramillo Gómez,
Presidente Municipal de Benemérito de las
Américas y los Enlaces de las Dependencias del
Gobierno Federal, en el marco de la implementación
de la Estrategia de Jornadas Sociales,
Lugar: Sala de juntas de la Presidencia municipal
de Benemérito de las Américas, Chiapas.
Participantes: Funcionarios del gobierno federal:
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Dr. Crescencio Jiménez Núñez, Director General
de Convenios, Acuerdos e Integración y
Seguimiento, Secretaría de Gobernación,
Contralmirante C.G. D.E.M. Gerardo de Jesús
Toledo Guzmán, Secretaría de Marina Armada de
México, Coordinador de la Cruzada Nacional
contra el hambre, Cap. Víctor Manuel Neria
Estrada, Secretaría de Marina Armada de México,
Lic. Vania Elizabeth de Alba González, Directora
General Adjunta de Convenios, Secretaría de
Gobernación, Mtro. Elías Jorge Bermeo Ríos, Policía
Federal, Director General de Personal y
Encargado, de Operaciones de Frontera Sur de la
Policía Federal, Prof. Roberto Velázquez Noceda,
Policía Federal.Objetivo: definir los apoyos y las
acciones con las que cada dependencia
participará, en razón de las prioridades que fueron
señaladas por la presidente municipal.
2109/11/2016En seguimiento a la cuarta reunión de
la Red Consular, que fue creada con la finalidad de
fortalecer los procesos consulares, orientar a nivel
legal y de litigio en casos de denuncia, violación a
los derechos humanos, discriminación, etc. y la
reinserción laboral y cultural para deportados o
solicitantes de refugio, se participó en reunión de
trabajo.
Lugar: Instalaciones de la Casa del Migrante
Scalabrini “Albergue Belén”, Tapachula, Chiapas.
Participantes: Lic. Jesús Jordán Alegría Orantes,
Delegado del instituto Nacional de Migración, Lic.
Héctor Ramiro Sipac, Cónsul de Guatemala, Lic.
Mauricio Ituarte, Cónsul de México en Tecún
Umán, Guatemala C.A., Lic. José Antonio
Osornio Retana, de la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos en Contra de Migrantes, Lic.
Jorge Morales, de COPARMEX, Presbítero Flor
María Rigoni, representante de la casa del
Migrante Scalabrini y por parte de la Dirección de
Protección a Migrantes de esta Dependencia, la C.
María Esther Rosales Medina.
Objetivo: dar a conocer el nuevo programa
temporal de regularización migratoria, que dará
inicio el 7 de Enero del 2017, solicitando a la
SDFSyECI apoye en difundir el inicio de este
programa que será de beneficio a muchas
personas migrantes que se encuentran de manera
irregular en el Estado
2209/11/2016Se asistió al Festival de Plumas,
Cantos y Colores.
Lugar: Parque Municipal Miguel Hidalgo, del
Municipio de Cacahoatán, Chiapas.
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Objetivo: crear conciencia y fomentar mecanismos
y estrategias de cuidado y preservación de especies
que habitan en la Biosfera del Volcán Tacaná.
2310/11/2016Firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
representada por el Lic. Joaquín Zebadúa Alva, en
su carácter de Director Regional Frontera Sur,
Istmo y Pacifico Sur.
Lugar: Salón Presidentes, Municipio de
Cacahoatán, Chiapas.

Objetivo: establecer las bases sobre las cuales “La
CONANP” y “La Secretaría”, colaborarán
conjuntamente en acciones de fomento,
investigación, difusión y cultura general, que apoyen
la protección, conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de las áreas
naturales protegidas de competencia de la
federación y regiones prioritarias para la
conservación que se ubican en la región Frontera
Sur, Istmo y Pacifico Sur de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales protegidas.
2410/11/2016Asistencia al “Encuentro Empresarial
de Tapachula y Comitán, Chiapas y la región
Suroccidente de Guatemala”.
Lugar: Quetzaltenango, Guatemala.
Participantes: Empresarios Turísticos y Cámaras
de Comercio de Chiapas y Guatemala.Objetivo:
promocionar al Estado de Chiapas, en el ámbito
empresarial y turístico; y crear sinergias y
recorridos turísticos compartidos, generando
información para mejorar los circuitos turísticos entre
ambas regiones.
2511/11/2016Se asistió a la Sesión de Trabajo del
Comité contra la Trata de Personas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Lugar: Instalaciones del Hotel Loma Real, de esta
Ciudad de Tapachula.
Objetivo: fortalecer el cumplimiento del marco
jurídico, con la finalidad de prevenir y promover la
persecución del delito de trata de personas, así
como promover la adecuada protección y atención a
las víctimas del mismo, a través de diversas
acciones en el marco de la Campaña Nacional de
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Prevención de la Trata de Personas.
2614/11/2016Firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y la Universidad del Tercer
Milenio S.C., representado por el Director C. José
Luis Pacho Vega.
Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría, Tapachula,
Chiapas.Objetivo: establecer las bases de
colaboración entre la Secretaría y la Universidad,
para llevar a cabo acciones tendientes al mejor
aprovechamiento de los recursos de ambas
instituciones, coordinando sus esfuerzos con la
finalidad de alcanzar sus objetivos, mediante el
establecimiento de diversos programas educativos
que generen espacios de recreación y fomento de la
cultura, propiciando el fortalecimiento de la región,
así como el desarrollo productivo y comercial de la
Frontera Sur.
2715/11/2016Se participó en reunión de trabajo con
productores de los ejidos Emiliano Zapata, San
Simón y la Victoria, con personal del área de
Fomento Agropecuario y Forestal.
Lugar: Ejido Barra de San Simón, Municipio de
Mazatán, Chiapas.
Objetivo: dar continuidad a los acuerdos para
fortalecer la producción del marañón.
Acuerdos:
Capacitar a los productores y con ello diversificar la
producción y comercialización del marañón.
Visitar una planta procesadora de marañón ubicado
en El Salvador y
Visitar una planta en el estado de Campeche
Invitar a un experto en el tema para capacitar a los
productores en el municipio de Mazatán, Chiapas.
2815/11/2016 Se participó en la Sesión Ordinaria de
la comisión Consultiva 2016.
Lugar: Salón Oficial del Aeropuerto de Tapachula.
Participantes: Administrador del Aeropuerto de
Tapachula, Coparmex Costa Chiapas, API Puerto
Chiapas, Asociación de Mujeres Empresarias
Capítulo Tapachula y la Secretaría para el
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional. Objetivo: dar a conocer
el fundamento legal de la comisión consultiva del
aeropuerto de Tapachula, S.A. de C.V.,
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movimientos de pasajeros y operaciones
registradas en el presente período y posteriormente
dio a conocer acerca del plan maestro de
desarrollo (inversiones 2014-2018)
2915/11/2016En el marco de la Estrategia de
Jornadas Sociales Itinerantes en los 18 municipios
Fronterizos de Chiapas, se participó en la reunión de
trabajo convocada por la Secretaría de Gobernación.
Lugar: Ciudad de México
Objetivo: definir el método de organización de la
jornada social, acordar el número de
dependencias federales, estatales y municipales
participantes y concluir sobre los apoyos sociales
que se otorgarán, la labor comunitaria que se
desarrollará y las actividades institucionales que
se emprenderán.
3017/11/2016Firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y por la otra parte, la
Universidad Internacional del Conocimiento e
Investigación, S.C., representada por C. Dra. María
Xochitl Ortega Grillasca, en su carácter de
Apoderada Legal.
Lugar: Sala Chiapas, Palacio de Gobierno, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.Objetivo: establecer las bases
de colaboración y coordinación de acciones, entre la
Secretaría y La Universidad, para fomentar el
desarrollo de la región, a través del impulso de la
cultura, economía, conservación y consolidación de
valores que fortalezcan la convivencia humana y
preservación del medio ambiente, basándose en el
conocimiento en conjunto y los objetivos comunes.
3117/11/2016Firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y la Universidad tecnológica
del Sur, S.C., representada por el administrador
único, C. Lic. Efraín Gutiérrez y Rodríguez.
Lugar: Sala Chiapas, Palacio de Gobierno, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Objetivo: llevar a cabo acciones en coordinación con
la finalidad de aprovechar las fortalezas de ambas
partes, estableciendo programas que fomenten la
cultura, recreación y desarrollo; que permita
impulsar la región de la frontera sur.
3217/11/2016Firma del Convenio de Colaboración
que celebran la Secretaría para el Desarrollo de la
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Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, representado por el C. Secretario,
Adolfo Zamora Cruz, y la Universidad valle del
Grijalva, representada por el Rector de la Zona Lic.
Mario Alberto González González.
Lugar: Sala Chiapas, Palacio de Gobierno, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Objetivo: llevar a cabo acciones tendientes al mejor
aprovechamiento de los recursos de ambas
instituciones, coordinando sus esfuerzos, con la
finalidad de alcanzar sus objetivos mediante el
establecimiento de diversos programas educativos
que generen espacios de recreación y fomento de la
cultura, propiciando el fortalecimiento de la región,
así como el desarrollo productivo y comercial de la
Frontera Sur.
3318/11/2016Evento en busca del sueño
Americano.
Lugar: escuela COBACH N° 3 del municipio de
Cacahoatán, Chiapas.
Participantes: alumnos de la institución.
Objetivo: sensibilizar a los jóvenes del nivel medio
superior, analizando los riesgos que existen en la
travesía hacia los Estados Unidos, en la búsqueda
del “Sueño Americano”, además de promover el
programa “ACERCATE, Chiapas es tu Casa”; así
como también informar de las actividades y
gestiones que promueve y realiza la Secretaría.
3429/11/2016Reunión de la Red Consular liderada
por el Pbro. Flor María Rigoni de la Casa del
Migrante Scalabrini.
Lugar: instalaciones de la Delegación del M en
Chiapas
Participantes: Lic. Jordán de Jesús Alegría
Orantes, Delegado Estatal del M y Lic. Matilde
Verónica Ramos Solís, Sub Delegada; además de
los 5 Cónsules Acreditados en Chiapas de
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Ecuador y esta SDFSyECI.Objetivo: socializar y
conocer el nuevo Programa Especial de
Regularización Migratoria 2017, el cual, dará inicio
el día 9 de enero del próximo año y concluirá en la
misma fecha del año 2018.
3528/11 al 02/12/2016“Jornada Social Itinerante en
Benemérito de las Américas, Chiapas”
Lugar: Benemérito de las Américas, Chiapas.
Participantes: Policía Federal, Secretaría de la
Marina, Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y
Enlace para la Cooperación Internacional.Objetivo:
fortalecer la presencia y la coordinación de los tres
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órdenes de gobierno para avanzar en el
ordenamiento de los flujos migratorios (frontera
segura) y especialmente, para avanzar en los
desafíos comunes al desarrollo económico y social
de la región (frontera próspera).
3605/12/2016
Firma de Convenio de Colaboración entre la
Secretaría para el desarrollo de la frontera sur y
Enlace para la Cooperación Internacional y el
Municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Lugar: H. Ayuntamiento de Pijijiapan,
Chiapas.Objetivo: establecer las bases y
mecanismos de colaboración y coordinación entre
ambas partes, con el fin de coadyuvar al desarrollo
económico y social del Municipio, en beneficio de
sus habitantes y con el propósito de impulsar
acciones que fortalezcan el desarrollo de la
frontera sur en el ámbito de sus competencias
institucionales.
3706/12/2016Firma de acuerdo de hermanamiento
de amplio alcance entre Ángel Albino Corzo,
Chiapas, México y Ayutla, La Blanca, Catarina,
Ocós y Malacatán, Departamento de San Marcos, y
Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala.
Lugar: Ayutla, Guatemala.
Objetivo: Fortalecer los lazos de hermandad entre
el Gobierno de Chiapas y la República de
Guatemala mediante acuerdos de cooperación que
permitan el bien común y el desarrollo de ambas
Entidades.
3806 y 07/12/2016Asistencia al evento “IV Reunión
de Vinculación sobre Protección y Atención a Migrantes”
Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad
de México.Objetivo: Dar seguimiento a las buenas
prácticas, identificar principales retos y generar
conclusiones que permitan avanzar en los temas
apremiantes en torno a la atención a las familias
migrantes desde una óptica multidisciplinaria y
transnacional.
3907/12/2016Inauguración de la “Dirección de Atención
a Personas Migrantes y Refugiadas de Palenque,
Chiapas.
Lugar: Oficinas del H. Ayuntamiento de Palenque,
Chiapas.Objetivo: fortalecer la política migratoria y
los mecanismos de apoyo directo a la población
migrante que se encuentra en situación de
vulnerabilidad.
4007/12/2016Se realizó entrega de atún al
albergue Casa del Caminante JTATIC SAMUEL
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RUIZ GARCÍA, de Palenque Chiapas.
Lugar: antigua casa de la cultura, del municipio de
Palenque, Chiapas., Objetivo: coadyuvar con una
mejor y sana atención integral a la población
migrante, entregando 5,000 latas de atún al Pbro.
Alberto Rafael Gómez Sánchez, Director del
Albergue Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz
García, ubicado en el municipio de Palenque, como
resultado de las gestiones realizadas con la
empresa PROCESA, beneficiando a las familias
migrantes que ahí se albergan.
4113/12/2016Asistencia a las mesas de trabajo
“Estudios Base para el Diagnostico de Cambio
Climático”
Lugar: Sala de Juntas de Protección Civil,
Tapachula, Chiapas.Objetivo: desarrollar el estudio
sobre el entendimiento de la problemática de
emisiones en el ámbito urbano, identificación de
pasos dados al día de hoy, en términos de
mitigación al cambio climático y aprovechamiento
de la información existente.
4215/12/2016Asistencia al exposición del informe
técnico de los estudiantes de la Ingeniería en
Software, con el proyecto “Recorrido Virtual Zona
Ecoturística Rio Texcuyuapan”
Lugar: Aula virtual de la Universidad Politécnica de
Tapachula, Chiapas.Objetivo: proyectar el recorrido
virtual como resultado de la estadía en la Secretaría
para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para
la Cooperación Internacional.
4318/12/2016Día Internacional del Migrante “Feria
de Convivencia por las Migraciones 2016”
Lugar: parque central Miguel Hidalgo, Tapachula,
Chiapas.
Participantes: Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), Policía Federal (PF), Instituto
Nacional de Migración (M), Grupo Beta Sur,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en
Contra de Inmigrantes (FEDCCI), Fiscalía
Especializada en Atención a los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
(FETRAVI), Jurisdicción Sanitaria No. VII, Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), H. Ayuntamiento de
Tapachula y por supuesto la Secretaría para el
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ALCANCE

Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación InternacionalObjetivo: difundir a través
de módulos de información, servicios que brindan las
instancias convocadas, así como las acciones que
se realizan en favor de la población migrante y
refugiada en el Estado.
4421/12/2016Firma de Convenio de Colaboración
de Acciones entre la Secretaría para el Desarrollo
de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional y la Asociación Civil Por la Superación
de la Mujer, A.C.
Lugar: Oficina del C. Secretario para el Desarrollo
de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, Tapachula, Chiapas.Objetivo:
diseñar e implementar las actividades, como
proyectos y acciones que se consideren de mutuo
interés, en el marco de cooperación entre la
Secretaría y Médicos del Mundo Francia,
encontrándose entre ellos los siguientes:
Impulsar fortalecer y coordinar con instituciones
públicas y privadas, Organizaciones de la
sociedad civil, la implementación de planes,
programas, proyectos, servicios y acciones de
protección a las mujeres niñas y niños migrantes,
con el objeto que se garantice el ejercicio y respeto
de sus Derechos.

4522/12/2016Firma de Convenio de Colaboración
entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera
Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y la
Organización Internacional para las Migraciones.
Lugar: Oficina del C. Secretario para el Desarrollo
de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, Tapachula, Chiapas.

Objetivo: implementar proyectos y acciones
encaminadas en asuntos migratorios del Estado y
la Región, a fin de a garantizar el respeto de los
Derechos Humanos de los migrantes, así como
fortalecer respuestas a diversas actividades y
cursos de acción que se deriven del presente
convenio
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