
 

 1 

 
4ª 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 

 
Miércoles 10 de diciembre de 2014 – 17:00 – 18:30 hrs 

Oficinas de la Dirección General de Administración – Piso 5  
Minuta 

1. Asistentes 
 
INM2 
1. José Luis Lona – Director de Organización y Evaluación del Desempeño (jlona@inami.gob.mx ) 
2. Dulce Díaz Tapia – Directora de Capacitación Migratoria (malatorre@inami.gob.mx) 
3. Francisco Javier Solares San Germán – Subdirector de Estructuras y Normatividad (fsolares@inami.gob.mx)  
 
 
OSCs 
4. Laura Díaz de León - Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (diazdeleon@insyde.org.mx)   
5. Araceli Ávila - Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC 
6. Paulina Castaño – Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (paulinacastano@gmail.com)  
 
2. Bienvenida y presentación de las actividades del área de Capacitación Migratoria 
 

1. José Luis Lona da la bienvenida a las participantes, presenta a la directora de Capacitación Migratoria, 
Dulce Díaz. Se platica sobre las actividades del CC-INM y se define que la reunión es para conocer lo 
referente al Servicio Profesional de Carrera (SPC) aplicada al INM. 
 

2. El INM mencionó que el SPC no estará consolidado en abril del 2015, pero sí avanzado. El INM compartirá 
a los participantes de la Comisión de Fortalecimiento del CC-INM los avances en lo referente. El 25 de 
mayo de 2014 se decretó el SPC y en éste se establece un lapso para empezar a implementarlo.  

 
3. Para la elaboración e implementación del SPC, el INM está considerando las buenas prácticas de otros SPC 

de otras dependencias. 
 

a) El INM comentó que la diferencia del SPC del INM respecto de otros es que proporcionará: a) 
certificación, como los controles de confianza3 y b) desarrollo profesional. 

 
4. El SPC del INM permitirá al servidor público pasar de un puesto sustantivo a uno administrativo, pero no a 

la inversa ya que no es funcional. Además el SPC del INM proporcionará que el servidor público ejerza 
trayectoria reflejada en una estructura organizacional.  
 

5. Actualmente el área de Capacitación Migratoria del INM está trabajando en la conformación de 8 
subsistemas (ingreso, permanencia, gestión de desempeño, desarrollo profesional, control y evaluación 
del sistema federal, entre otras). También trabaja en una transición de Servidor Público a Servidor de 
Carrera.  

                                                      
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 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.  
3
 Se aclara que la certificación la otorga el Centro Nacional de Acreditación (sobre las plataformas de seguridad nacional). 
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6. Los requisitos para el SPC del INM son los siguientes: 1 año de antigüedad, acreditación del control de 

confianza, acreditación de la evaluación de desempeño, acreditación de un examen técnico de 
conocimiento de su puesto actual, capacitación de 4 temas torales del PND (género, DDHH, ética, 
anticorrupción). 
 

7. Una vez aprobado lo anterior: El primer paso para el servidor público es empezar a hacer carrera, 
eligiendo la trayectoria que prefiera. Es decir, la opción laboral que elija efectuar. El servidor podrá elegir 
la trayectoria por actividades relacionadas con su puesto actual. El INM está terminando de trazar las 
trayectorias.   
 

8. Una vez cursadas las trayectorias (transitar de un puesto sustantivo a uno administrativo, por ejemplo 
transitar de Agente Migratorio a Enlace o Coordinador de Área) el servidor podrá lograr una promoción si 
cumple con los siguientes requisitos: capacitación, evaluación de Control de Confianza (debe ser 
constante), desempeño, escolaridad y experiencia. Lo que pretende el INM es que el servidor público 
vaya escalando de posición. 

 
9. El SPC del INM trabaja con disposiciones administrativas para dar confiabilidad al servidor público. Dichos 

requisitos y disposiciones actualmente se encuentran en supuestos, el INM analizará y presentará las 
opciones  que el servidor público puede elegir (tienen que estar relacionados forzosamente). 

 
10. El SPC del INM trabaja en 4 niveles: Operativo, Enlace, Mando medio, Mando superior y en 4 ejes: Actuar 

normativo, Actuar procedimental, Actuar de derechos humanos  identifica posibles víctimas de delitos, 
secuestros y qué hacer al respecto y Actuar de desarrollo humano. 

 
11. En lo que respecta a las capacitaciones, estas son más académicas. Estas permiten al servidor público 

elaborar currícula debidamente acreditada y elevar su nivel académico. En cuanto a los programas, la 
idea es que se formen adecuadamente los servidores públicos. Hasta ahora se han implementado 3 
programas: Estaciones Migratorias, OPIs y Formación. En todos los programas el servidor público tiene 
prácticas después de las clases.  

 
12. El INM tiene 50 cursos de capacitación, pero la idea es migrar de curso de capacitación a programas. El 

área de Capacitación Migratoria trabaja directamente con ACNUR y COMAR para la elaboración e 
implementación de los programas y capacitaciones.  
 

13. Sobre el Programa de Estaciones Migratorias, está diseñado para especializar a la gente que trabaja en 
ellas; diseñado para que el servidor público conozca cómo se debe tratar a la gente migrante; que la 
actuación del servidor público sea formalizada. El programa se realiza también con un apartado de 
prácticas, se cierra con una visita en la estación migratoria y los participantes terminan con la elaboración 
de un FODA.  En resumen, es una actividad con un mensaje  de crecimiento profesional para el servidor 
público que impacta directamente con la atención a las personas migrantes. 

 
14. En cuanto a la participación de OSC en la elaboración e implementación de estos programas y 

capacitaciones, el INM trabaja con la Asociación de Bioética (realizó un proyecto de ética y 
anticorrupción) y con la Unión Europea (proyecto de prosocialidad para generar automotivación). Se 
realiza en el marco del Proyecto SPRing (Responsabilidad Social a través de Intervenciones Prosociales 
para Generar Oportunidades Equitativas) y tiene relación con la UAM. 
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15. El área de Capacitación Migratoria pretende que otras OSC se puedan sumar, sobre todo aquellas que 
conozcan del tema a profundidad y las que estén vinculadas con el CC-INM. El INM trabaja también, de la 
mano con OIM, CNDH, COMAR, SSalud, SCT, algunas universidades como la BUAP, UNAM y UAM. 
 

16. El INM está trabajando en la primera Evaluación de Impacto con el programa de estaciones migratorias. 
Hasta ahora hay tres generaciones de egresados. La primera generación es la de junio 2014. La evaluación 
se hace en conjunto con OIM (se firmó un acuerdo). Se deberá aplicar en el mes de enero de 2015. En 
febrero el INM podrá compartir los resultados y avances de dicha evaluación con los participantes. Hasta 
el momento hay aproximadamente 90 servidores públicos capacitados; la evaluación comprende 
aproximadamente 80  reactivos. En promedio 80% de los servidores públicos capacitados continúa 
trabajando en las estaciones migratorias. Las capacitaciones también contemplarán a las Estancias 
Provisionales.  

 
17. Respecto a la evaluación, esta consiste en determinar en cómo inicia y cómo termina el servidor público 

en cuanto al aprendizaje, esto por medio de evaluaciones aplicadas a problemáticas: 
- Evaluación de “Transferencia” – se realiza directamente con el participante. 
- Evaluación de Gestión – se realiza con el jefe inmediato. 
- Evaluación con el jefe de EM – se realiza para evaluar y determinar el impacto de la participación en el 

programa y en la formación del servidor. 
 
18. Sobre los cursos, el tiempo de duración es aproximadamente de 120 horas y varían los contenidos.  

 
19. Desde las OSC se preguntó si existe un sistema de sanciones a los servidores públicos que en el pasado 

hayan recibido alguna sanción y postulen a alguna vacante, a lo que el INM respondió que sí. El SPC 
dictamina que una vez elegida la trayectoria del servidor público, el Órgano Interno de Control (OIC) es 
quien evalúa las aptitudes del servidor y observa las sanciones previas para referirlas a la administración 
de personal.  

 
20. El INM trabaja con bases de datos de perfiles de servidores públicos; en caso de que existan vacantes y 

hay candidatos, el INM las dirige a los servidores interesados. Los candidatos deberán pasar por todos los 
procesos ya mencionados.  
 

21. El INM, en lo referente al SCP se encuentra en un proceso de transición: Cursos  Programas  
Capacitación académica. No obstante para dicha transición deberá tomar en cuenta los siguientes 
procesos: Inducción, Fortalecimiento, Desarrollo y  Capacitación al servidor público. 

 
22. Las OSC preguntaron si se cuenta con un espacio específico para llevar a cabo las capacitaciones. El INM 

respondió que no, sin embargo estas se imparten en dos aulas de capacitación que provee el Instituto y 
se cuenta con una plataforma en línea. El INM es quien diseña los contenidos.  
 

23. El INM tiene la visión de regionalizar los programas. El INM tiene un proyecto de lanzar una Academia de 
Capacitación; es un proyecto a mediano plazo, aunque ya se capacita a instancias gubernamentales de 
Centroamérica.  

 
24. El INM mencionó que las capacitaciones se dan de Directores de Área para abajo, los Delegados no se 

capacitan, puesto que así está estipulado por el INM y supone que ellos cuentan con todas las 
herramientas y conocimientos para ejercer su trabajo, a lo que las OSC mencionaron que es necesario 
que ellos también se capaciten. 
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25. Por último se mencionó que desde las OSC, específicamente la Mtra. Teresa Ulloa, Consejera del CC-INM 
está impartiendo un Diplomado de Altos Mandos, el cual está funcionando muy bien.   

 
 

3. Presentación de las actividades de Estaciones Migratorias (con el Subdirector de Estructuras y 
Normatividad) 

 
26. Actualmente el INM imparte talleres en lo referente a las Estaciones Migratorias (EM), identificando 

necesidades básicas en las EM. En ellas ha participado la OIM y personal del INM de las áreas de 
Estructuras y Normatividad.  
 

27. El objetivo principal es impartir las herramientas necesarias para realizar mejoras en el área de EM. El 
interés es trabajar en el análisis de las mejoras para las EM, conjuntando la información necesaria. Se 
determinó que es un tema organizacional, en el que se organizan copiando tendencias y buenas prácticas 
de otros países que también tienen EM, como España y Japón, y que mantienen una situación similar en 
el tema de migración. Esta iniciativa de los talleres surge con una persona que realizaba prácticas 
profesionales en el INM.  

 
28. Para lo anterior, el INM ha analizado diversos elementos estadísticos que confieren a la normatividad, por 

ejemplo: se advierte la necesidad de médicos en las EM. Al mismo tiempo, el INM tiende a generar 
propuestas para mejoras, por ejemplo: obtener instancias o puestos que se requieren necesariamente en 
las EM.  

 
29. Sobre el proyecto/iniciativa, es para diseñar/elaborar una EM o Estancia Provisional ideal, en la que se 

participen Jefes de Departamento y Agentes Federales. El objetivo también es plantear una nueva 
estructura.   

 
30. El área de Estructura y Normatividad del INM distingue la falta de presupuesto para que se lleven a cabo 

las mejoras en las EM. Se le ha solicitado a la DGA requerimientos de creación de plazas; y a las 
Delegaciones se les pide entreguen oficios de Vistos Buenos. Se trabaja de la mano con el Sistema de 
Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM). Los principales problemas 
que se observan  en las EM es la falta de personal. A la par, en caso de que algún servidor público solicite 
una transferencia de plaza, sobre todo si es personal que labora en EM no es posible, argumentando que 
el INM es una instancia de Seguridad Nacional y se requiere la permanencia según lo indica el contrato, 
por lo que desde un inicio se demanda al servidor cambiar de residencia. 

 
31.  Actualmente hay 5,869 plazas en el INM, y falta más personal. El INM observa que hay trabas en la 

contratación desde SEGOB y SHCP. Es un tema de política presupuestal y no hay incrementos en el 
salario. Los Agentes Federales y el personal del INM se queja de lo mismo en cuanto al presupuesto. El 
personal operativo es quien gana menos, por ende no realiza bien su trabajo y no le da la atención 
necesaria a las personas migrantes y sus familias. Esto afecta a toda la estructura del INM, incluyendo a 
las EM.  La falta de personal merma la capacidad laboral. La creación de nuevas plazas dignificará la labor 
migratoria. 

 
32. El INM identifica que las experiencias de los Agentes Federales son necesarias para las mejoras a las EM. 

Por ejemplo un médico en una EM gana $7,000 al mes, lo cual es un aspecto nada atractivo. En cuanto al 
requerimiento de plazas, el INM busca que los perfiles de quienes ocupen las plazas sean de licenciatura. 
Se elabora un coste y se pasa a SEGOB, siempre mencionando que el objetivo es crear una estructura 
ideal o mejorarla. 
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33. El INM, pregunta ¿por qué se crea la Coordinación Sur? Si ya existe el INM, entonces ¿cuál y qué es el 
trabajo de INM? Desde el área de Estructuras y Normatividad, mencionaron que nunca se les informó de 
esta Coordinación. 

 
34. Desde las OCS se apoyará el trabajo mutuo en EM, con la sistematización de violaciones a DDHH por parte 

de policía y autoridades, tal y como se presenta en el Diagnóstico que elaboró INSYDE (específicamente 
hay un capítulo relacionado a EM en ese Diagnóstico/Informe). 

 
35. El INM requiere que se actualicen todos los procedimientos que se presenten a la DGC, con la finalidad de 

impulsarlos, y cuando exista una asignación de recursos puedan llevarse a cabo.   
 

36. El INM mencionó que existe un nuevo tabulador con niveles salariales adecuados, teniendo escalafones 
para que todos los servidores públicos se encuentren en el lugar adecuado. Esto, ya que existe un 
desorden con las plazas y hay personal contratado para ejercer una actividad específica y sin embargo 
realiza otra. Aproximadamente, el INM observa que esto costará alrededor de 60 millones de pesos.  

 
37. Las OSC preguntaron por último si los servidores públicos que laboran en las EM cuentan con apoyo 

psicosocial, ya que es necesario para ejercer un buen trabajo. El INM mencionó que no.  
 
 

4. Acuerdos 
 
ACUERDO 1. El área de Capacitación Migratoria ofrece a las OSC conocer las trayectorias del SPC del INM, así 
como los modelos que se tienen, y las disposiciones que obliga la ley a mayo 2015. Se proporcionará la 
información de los avances que se tengan durante el primer cuatrimestre de 2015, específicamente al mes de 
abril. 
 
ACUERDO 2. EL INM proporcionará los cursos de capacitación que han desarrollado.   
 
ACUERDO 3. El INM proporcionará los avances y resultados de las evaluaciones de impacto del Programa en 
Estaciones Migratorias.  


