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1. Comisión de fortalecimiento institucional 

Tema a trabajar 
2º Trimestre 2014 

(abril – junio) 
3er Trimestre 2014 
(julio-septiembre) 

4º Trimestre 2014 
(octubre-diciembre) 

I. Recomendaciones y trabajo con otras instancias para reforzar el presupuesto 
del INM durante 2015, en particular para personas retornadas desde EUA. 

X X X 

II. Alineación de los programas sectoriales y especiales derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Programa Especial de Migración, Programa 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación) con el Plan Estratégico 
del INM 2013-2018 y el Plan Operativo Anual 2014. 

X   

III. Diseño y re-estructura del INM (sistema profesional de carrera migratoria; 
régimen de derechos de servidores públicos –condiciones de trabajo, control y 
evaluación; y, sistemas de gestión, evaluación y desempeño). 

X   

IV. Generación y manejo de información (incluyendo política de 
transparencia). 

 X X 

 
2. Comisión de Protección al Migrante y atención a grupos en situación de vulnerabilidad 

Tema a trabajar 
2º Trimestre 2014 

(abril – junio) 
3er Trimestre 2014 
(julio-septiembre) 

4º Trimestre 2014 
(octubre-diciembre) 

I. Mecanismo de acceso a la justicia para víctimas de delito (incluyendo revisar el 
proceso de retorno asistido a víctimas de trata de personas -evitar re-victimización). 

X X  

II.A. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad: Definición e inclusión de otros 
grupos en situación de vulnerabilidad (discapacitados, repatriadas, víctimas de trata, 
LGTBI, etc.) con enfoque diferencial y que actualmente no aparecen en reglamento, 
lineamientos, etc. (Nota: ahora solo aparecen los niños, niñas y adolescentes.) 

 X X 

II.B. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad: Aportes para lineamientos, 
protocolos y circulares para detección, atención y protección de derechos de personas y 
grupos en situación de vulnerabilidad (víctimas de trata, NNA, mujeres) y en materia de 
condición de estancia por razones humanitarias (todavía no se cuenta con éste) con 
enfoque diferencial.  

 X X 

II.C. Definición de criterios de exención de pagos de derechos y multas para personas y 
familias en situación de vulnerabilidad económica.  

 X  
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3. Comisión de Derechos Humanos  
 

Tema a trabajar 
2º Trimestre 2014 

(abril – junio) 
3er Trimestre 2014 
(julio-septiembre) 

4º Trimestre 2014 
(octubre-diciembre) 

I. Supervisión y monitoreo de acciones de control y verificación 
migratoria. 

X X X 

II. Monitoreo en estaciones y estancias migratorias y lugares 
habilitados para dicha función. 

X X X 

III. Propuestas de protección a los albergues y protección de 
defensores(as) de migrantes. 

X X X 

IV. Revisión y propuestas, en caso de ser necesario, de convenios 
interinstitucionales. 

 X X 

V. Propuestas de talleres de capacitación para el INM   X X 

VI. Alternativas a la detención (o aseguramiento), en particular para 
mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; personas en 
situación de vulnerabilidad y personas que residen en México. 

X X X 

 

4. Comisión de Mejoras Regulatorias y Procedimentales 

Tema a trabajar 
2º Trimestre 2014 

(abril – junio) 
3er Trimestre 2014 
(julio-septiembre) 

4º Trimestre 2014 
(octubre-diciembre) 

I. Programa / campaña de regularización de personas migrantes. X   

II. Visa transfronteriza en frontera norte de México. X   

III. Sistema de cuotas y puntos.  X X 

IV. Revisión de plazos y su cumplimiento en EL procedimiento de 
otorgamiento de visas para trabajos remunerados. 

 X X 

V. Propuestas de reforma a la “Ley de Migración” y su Reglamento y 
a la “Ley de Trata”. 

X X X 

 


