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2ª REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM), EL CONSEJO 
CIUDADANO - INM Y ORGANIZACIONES CIVILES PARA TRABAJAR SOBRE EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN1 
 

Jueves 06 de noviembre de 2014 – 09:00 – 10.30 hrs 
Oficinas de la Dirección General de Administración – Piso 3  

Minuta 
1. Asistentes 
 
CC-INM2 
1. Rodolfo Córdova –  Presidente del CC-INM (rodolfo@fundar.org.mx)  
2. Rodolfo Cruz – Consejero del CC-INM (rcruz@colef.mx)  

 
INM3 
1. Rogelio Valles Rosas – Director General de Administración (DGA) (rvalles@inami.gob.mx) 
2. José Luis Lona – Director de Organización y Evaluación del Desempeño (jlona@inami.gob.mx ) 
3. Leticia Balmaceda – Directora de área – DGA / INM (lbalmaceda@inami.gob.mx)  
 
OSCs 
4. Susana  Cruickshanks – Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC 

(scruickshanks.inedim@gmail.com)   
5. Laura Díaz de León - Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (diazdeleon@insyde.org.mx)   
6. Karina Arias – ST Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (gtpoliticamigratoria@gmail.com)   
7. Jorge Andrade –Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (jandradde@gmail.com)    
8. Paulina Castaño – Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (paulinacastano@gmail.com)  
 
2. Bienvenida, orden del día y ronda de presentación de los participantes 
 

1. José Luis Lona da la bienvenida a los participantes. Se realiza una recapitulación de las reuniones 
pasadas, en específico sobre el tema de los indicadores; sobre el Protocolo del Uso de la Fuerza, que le 
toca formalmente a otras áreas (Control y Verificación, Delegaciones, y otras más como Protección), 
no obstante se puede tocar el tema en la reunión. 
 

2. Rogelio Valles introduce al grupo a Leticia Balbacea, quien recientemente entra al INM a trabajar como 
apoyo de proyectos externos del INM, y se unirá al trabajo de la Comisión de Fortalecimiento 
Institucional. Los participantes se presentan y el Presidente menciona el surgimiento del grupo y la 
labor que ejerce el Consejo Ciudadano del INM.4  
 
 

                                                      
1
 Documento elaborado por el Presidente del Consejo Ciudadano del INM, Mtro. Rodolfo Córdova Alcaraz con apoyo de Paulina 

Castaño, consultora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC. 
2
 Para más información sobre el Consejo Ciudadano, ir a: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/consejo_ciudadano  

3
 Para efectos de esta minuta, cuando se habla del INM se hace exclusiva referencia a las personas que son parte de la Dirección 

General de Administración. Cuando no sea el caso se hace referencia explícita.  
4
 Este grupo de trabajo surge para dar seguimiento a los acuerdos derivados en el CC-INM. El Consejo tiene cuatro comisiones de 

trabajo formadas por los Consejeros, siendo una de ellas “Fortalecimiento Institucional del INM”. Esta comisión se enfoca en la 
estructura, el presupuesto, los procesos internos, la transparencia, entre otros. Con el objetivo de avanzar en las tareas sustantivas, 
se han generado  tres grupos de trabajo donde participan personas del INM, el CC-INM y otras instancias, incluyendo a 
organizaciones de la sociedad civil. La intención es tener reuniones para trabajar y hacer aportes sustantivos desde la visión y 
experiencia de las OSC. 
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3. Se propone y define el orden del día: Presentación de la propuesta del Régimen de derechos de los 

servidores públicos del INM, y revisión sobre el trabajo del INAP, sobre todo indicadores. 
 

4. El INM refirió información sobre la Coordinación de la Frontera Sur y la implementación del programa, 
mencionando que para el próximo año requerirán alrededor de 500 millones de pesos solo para 
frontera sur. Este año el INM cerrará con 2,300 millones de pesos ejercidos por encima de lo 
autorizado.  

 
3. Presentación de la propuesta del Análisis del régimen de derechos de los servidores públicos del INM  
 
5. Se revisó el documento de Análisis del régimen de derechos de los servidores públicos del INM 

propuesto por las OSC, para identificar los temas que comprende. Se propone revisarlo para 
posteriormente trabajarlo de manera articulada.  
 

6. El INM precisó que la elaboración e implementación de un Régimen es complicada y debe comentarse 
directamente con el área jurídica. Ya que en la políticas internas del INM no se puede otorgar derechos 
para la persona que ejerce el poder.  
 

7. Sin embargo, la SC enfatiza que el régimen permitirá que las personas tengan atribuciones para ejercer 
sus trabajo de diversas maneras y adecuadamente. Del mismo modo, dicho régimen es indispensable 
para proteger y salvaguardar los derechos de las personas que trabajan en el INM. 
 

8. En cuanto a los resultados que arrojaría la implementación de un régimen de derechos son 
recomendaciones puntuales para el INM, así como tener claros cuáles son los derechos 
fundamentales, los deberes, límites y atribuciones de las personas que trabajan en el INM. Lo más 
importante es que se tenga certeza jurídica, bajar el grado de incertidumbre y que no existan vacíos de 
información.  
 

9. Se revisan los aspectos/temas básicos que se proponen en el documento para la elaboración del 
Régimen de Derechos, porque la finalidad de la reunión es salir con una ruta trazada y que el INM 
pueda compartir información útil y no duplicar esfuerzos. Se enfatiza que hay temas que no 
corresponden al área sino a otras como el Servicio Profesional de Carrera como todo lo que tiene que 
ver con asignación de recursos.   
 
a) Servicio Profesional de Carrera. Se prevé que en abril de 2015 ya esté implementado. Es importante 
que se revisé directamente con el área de Capacitación, ya que son  los encargados de dicho tema. 
Pero José Luis Lona apoyará en la gestión de una reunión. Mientras que el CC-INM y las OSCs enviarán 
a José Luis la información que utilizaron para la elaboración de esta propuesta.  
 

o Criterios de ingreso y ascenso. Aún no se dan, pero a partir del Servicio Profesional de Carrera 
deberían de ponerse en marcha, con un compromiso más puntual por parte de SEGOB.  

o Formación y capacitación (responsable/s de impartirla, contenido, evaluación y seguimiento 
de su aplicación en el trabajo cotidiano). 

o Criterios para la evaluación del desempeño, sanciones y separaciones del cargo, sistema de 
estímulos y reconocimientos. El INM no cuenta con los recursos monetarios para otorgar 
estímulos y reconocimientos. Hay parámetros establecidos que deben acatarse. Se prevé que 
con el Sistema Profesional de Carrera haya claridad sobre este punto. 
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b) Régimen salarial. Se comentó que como instancia de seguridad  nacional, el régimen salarial del 
INM está muy por debajo en comparación con otras, como el CISEN, PGR, PF. Se tienen estudios que 
corroboran esta información. 
 
Desde la Dirección General de Administración se ha ejercido presión para el aumento de los salarios, 
sin embargo el INM depende directamente de SHCP, por lo que se plantea como importante impulsar 
esta iniciativa conjuntamente entre el INM y el CC-INM. También se podría hacer un análisis de las 
personas trabajando en campo, que están en situación donde se exponen y donde los salarios son muy 
bajos comparado con otras dependencias. Esto podría ayudar a disminuir los niveles de corrupción.  
 
c) Protección contra la exposición a riesgos. Se refiere a los manuales que el INM tiene para efectuar 
en caso de incendios, desastres naturales, motines o violencia en Estaciones Migratorias. Se comentó 
que Protección Civil cuenta con esos manuales y protocolos para la administración de riesgos incluidas 
las Estaciones Migratorias. El INM desconoce de qué manera se articula esta administración de riesgos 
entre policías u otros actores. Esta parte le corresponde a la Dirección de Delegaciones, habría que 
platicarlo directamente con esa dirección.   
 
d) Certidumbre sobre los operativos. Tiene que ver con el punto anterior, se debe revisar 
directamente con la Dirección de Delegaciones.  
 
e) Funcionamiento y alcances del órgano de control interno. En este punto se busca entre otras cosas 
que los servidores públicos puedan denunciar abusos por parte de superiores. El INM cuenta con un 
Buzón de Quejas que permite conocer el tipo de abusos que se comenten. Para avanzar en este 
sentido se necesita saber qué tipo de denuncias o quejas internas ya existen para hacer propuestas 
con base en esa información. También es importante hacerlo desde una perspectiva de género, la cual 
debe ser transversal. Se requieren los números estadísticos y el desglose de género.  
 
f) Prestaciones laborales. Este punto ya se trabaja desde el área de Organización y Evaluación del 
Desempeño, ya tienen convenios con hospitales, laboratorios, cines. Lo importante es apoyar a los 
servidores públicos. Se puede revisar la información que tiene el INM al respecto en próximas 
reuniones. 
 
g) Equipamiento adecuado para cada una de las funciones que se desempeñan. Se refiere a las 
personas que están trabajando directamente en campo, por ejemplo si cuentan con las herramientas 
necesarias y adecuadas para desempeñar su trabajo. El INM mencionó que esa información se 
encuentra en las encuestas de clima laboral. Como estas encuestas son anónimas se podría revisar la 
información y hacer aportes desde las OSC. También se podrían realizar entrevistas y grupos de 
enfoque. El INM comentó que se hicieron 30 entrevistas y grupos de enfoque, que ya se tienen los 
resultados y se podrían revisar más adelante.  Con esto se realizaría un avance importante en la 
propuesta.  

 
10. El objetivo de esta propuesta de régimen es principalmente conocer el diagnóstico interno de los 

servidores públicos que laboran en el INM, ya que mientras mejor estén ellos, mejor se trabaja y mejor 
se atiende a las personas migrantes. Se debe trabajar de la mano INM, CC-INM y OSC para hacer 
propuestas enriquecedoras. Desde  las OSC ya se tiene experiencia. Por ejemplo, el trabajo en 
conjunto con la CDHDF referente a la policía y sus derechos.  
 

11. Los resultados finales de todo este proceso es hacer recomendaciones para que se muevan 
internamente, y que se implementen para mejora del INM. 
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12. Hay que hacer un esfuerzo para mover todas estas propuestas desde el CC-INM, tal y como se hizo con 

el Programa de Regularización Migratoria. Ya que se observa que el tema de la migración no es 
prioritario al Estado. Todos los participantes estuvieron de acuerdo.  

 
13. El INM pidió que se llegue a un acuerdo de confidencialidad debido a la información de carácter 

sensible y delicada.  
 
4. INAP y tema de los Indicadores 
 
14. Sobre los indicadores, el INM comentó que ya se ha estado trabajando en eso con el INAP y que está 

por cerrarse el proceso. Desde el CC-INM se pide conocer en qué tipo de indicadores se están 
trabajando, porque lo importante es que éstos reflejen las actividades del INM, y que estén alineados 
con el Programa Especial de Migración. Un ejemplo de esto fue el Programa de Regularización 
Migratoria.  

 
5. OPK – One Page Knowledge 
 
15. El INM ha implementado una herramienta de software para dar cursos de capacitación. Este software 

se efectúa con base en la neurociencia. Se han llevado a cabo 10 procesos en todo el INM. Se tiene 
planeado realizar una campaña de comunicación interna para motivar a la gente del INM, y darle valor 
a su trabajo.  
 

16. Se propone al CC-INM integrar información a algún futuro OPK. Mientras tanto José Luis Lona 
compartirá la información para explorar opciones de trabajo.  

 
6. Acuerdos 
 
ACUERDO 1. Toda la información con que se trabaje será siguiendo los principios de estricta 
confidencialidad de la información. No podrá usarse para ningún fin más que para los trabajos de este 
grupo. 
ACUERDO 2. El INM apoyará en la gestión de una reunión con el área de Capacitación para revisar los 
temas relacionados con el Servicio Profesional de Carrera. Solicitará una reunión para el jueves 12 o 
viernes 13 de noviembre para trabajar en esta materia. 
ACUERDO 3. El CC-INM/OSCs enviará información el martes 11 de noviembre de 2014 al Lic. Lona 
relacionado con el Servicio Profesional de Carrera. De igual forma avisará sobre el número de participantes 
para la reunión con el área de Capacitación. 
ACUERDO 4. Se realizará una estrategia conjunta entre INM, CC-INM y OSC sobre el régimen salarial del 
INM y su equiparación con otras dependencias. 
ACUERDO 5. Se gestionará una reunión con el Órgano de Control Interno.  
ACUERDO 6. El próximo jueves 12 o viernes 13 de noviembre de 2014 se tendrá una reunión para revisar y 
trabajar el diagnóstico y encuestas de comunicación interna del INM.  
ACUERDO 7. El viernes 7 de noviembre de 2014 a las 11 AM en las Oficinas de la Dirección General de 
Administración, piso 5º,  se tendrá una reunión para trabajar en los indicadores.  

 


