Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO: Análisis, balance crítico y propuestas para la conformación de líneas de políticas
públicas y marco normativo en materia de movilidad humana transnacional en el Sur de México
CLAVE DEL FONDO: 309563
RESPONSABLE TÉCNICO: Dr. Alfredo Islas Colín
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de
innovación FORDECYT- PRONACES
MONTO AUTORIZADO: $100, 000.00
MONTO EJERCIDO: $100,000.00

OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar un diagnostico base sobre la migración de tránsito en la frontera Sur
de México, en el que se pondrá énfasis en los procesos migratorios y su relación con los instrumentos
internacionales; la relación de la política migratoria con la seguridad jurídica, protección y riesgos que
afectan a las personas migrantes; así como la percepción que tienen las personas en situación de tránsito
irregular.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se revisarán de manera profunda la primera demanda donde tendrá mayor
énfasis en los “instrumentos y acciones de las políticas de movilidad” en perspectiva histórica y actual, que permita
identificar las insuficiencias a partir de un balance crítico. Hoy contamos con una nueva Ley de Población, una Ley
de Migración y su reglamento, así como las modificaciones a ésta que son los referentes para la aplicación de
medidas de contención. Sin embargo, en el ámbito internacional México ha promovido y suscrito el Pacto Mundial
para las Migraciones, llamado también acuerdo de Marrakech, suscrito el 10 de diciembre de 2018, que respetando
la soberanía de los países firmantes debe procurar en esencia el respeto a los derechos humanos y de los niños, así
como evitar las detenciones arbitrarias. El nudo de la cuestión radica en que la política migratoria mexicana no goza
de autonomía, está condicionada por la relación geopolítica con Estados Unidos
INSTITUCIONES VINCULADAS: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica-UNICACH e Instituto de Estudios
Indígenas-UNACH
RESULTADOS OBTENIDOS: 1. Informe técnico en extenso 2. Diagnostico base sobre la migración de tránsito en la
frontera Sur de México, incluirá el análisis del marco normativo Nacional e Internacional de los derechos humanos y
políticas migratorias 3. Formación de la red del grupo interdisciplinario 4. Reunión con organismos actores de las
ONG’S para la generación de convenios.
PRODUCTOS ACADÉMICOS: . Diagnostico base sobre la migración de tránsito en la frontera Sur de México, incluirá el análisis
del marco normativo Nacional e Internacional de los derechos humanos y políticas migratorias
MECANISMO DE DIVULGACION : foros, talleres, publicaciones futuras.

FECHA DE INICIO: 9 de noviembre 2020
FECHA DE TERMINO: 30 de abril de 2021

