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Reunión del Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional 
6 de diciembre de 2016 

 
 
1. Asistentes 
 
CCINM 

 Maureen Meyer, Consejera y Coordinadora del Grupo de Trabajo 

 Patricia Zamudio, Presidenta del CCINM y miembro del Grupo de Trabajo 
 

INM 

 Rogelio Valles Rosas, Director General de Administración 

 Dulce Anel Díaz Tapia, Directora de Capacitación Migratoria 
 
OSCs 

 José Knippen, Fundar 

 Jorge Andrade, Insyde 

 Maria Canchola, Inedim 
 
2. Servicio Profesional de Carrera 
Del INM se informó sobre los avances que tienen en el modelo del Servicio Profesional de 
Carrera (SPC).  Se ha trabajado en la elaboración de los diferentes manuales que hay para los 
agentes del INM y cursos básicos sobre varios temas. En las reuniones se ha discutido las 
normas secundarias del SPC y han organizado mesas de trabajo para elaborar el marco 
normativo.  Se espera pronto tener listo el proyecto para enviarlo a SEGOB (UPM y área  
jurídica) para su revisión.  Se expresó el interés del CCINM y del Grupo de Trabajo sobre 
Política Migratoria de poder participar en la revisión de la propuesta del SPC.   
 
3. Uso de la Fuerza 
Se informó del INM que en el marco del apoyo que da los Estados Unidos a través de la 
Iniciativa Mérida hay un programa de capacitación que incluye el tema del uso de la fuerza.  No 
obstante, se comentó que el Manual de Operación del Uso de la Fuerza no es una prioridad 
para el INM ahora, la prioridad es atender a la niñez y adolescencia migrante.  Por el tema de 
los recursos, lo que les alcanza poder hacer son los cursos que ya existen (el INM 
anteriormente había enviado al CCINM una lista de los cursos disponibles en línea). Se 
comentó que es necesario dar a los agentes un marco legal sobre sus funciones en estaciones 
migratorias y en la atención a la NNA pero que el tema del uso de la fuerza está fuera de la 
competencia del INM.  
 
Desde la sociedad civil y el CCINM se expresó preocupación sobre aspectos del Manual de 
Operación de Uso de la Fuerza y en enfoque que parece más hacía la protección del agente y 
no al migrante. Se habló de incidentes preocupantes de uso excesivo de la fuerza y un discurso 
de ciertos agentes y sus superiores de que el migrante es una amenaza a la seguridad de los 
agentes. No obstante que hay migrantes que podrían ser peligrosos, se expresó la 
preocupación de las consecuencias de este discurso para la seguridad de los migrantes en lo 
general.  Se comentó que se ha discutido con el Comisionado Vargas casos de uso ilegítimo de 
la fuerza.  Se presentó el documento de observaciones sobre el Manual de Uso de la Fuerza 
elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Política Migratoria. Los representantes del INM 
compartieron que han participado en mesas de trabajo entre instituciones y no está resuelto si 
el INM es una “primera instancia”. Además, ofrecieron hacer llegar las observaciones al 
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Comisionado y a los representantes de las áreas operativas.  También se acordó realizar otra 
reunión para seguir con las discusiones sobre el uso de la fuerza dentro del INM incorporando 
a otras áreas del INM (como son la Dirección General de Coordinación con las Delegaciones y 
la Dirección General de Control y Verificación Migratoria) y expertos y representantes de la 
sociedad civil. 
 
 4. Programa de Capacitación  
Del CCINM y las OSC se presentó observaciones sobre los cursos básicos que algunos 
integrantes  del Grupo de Trabajo pudieron revisar. Los comentarios generales fueron si la 
herramienta virtual es suficiente para cubrir las necesidades de capacitación del agente y las 
herramientas disponibles para responder a sus dudas, el uso de lenguaje muy técnico y 
enfocado en llenar los formatos correspondientes al Procedimiento Administrativo Migratorio 
(PAM).  Se preguntó si hay capacitación para el personal de seguridad que están en las 
estaciones migratorias y el estatus de los cursos de no discriminación. También se preguntó si 
existe un procedimiento de seguimiento y evaluación de las capacitaciones.  
 
Del INM se informó que se toman los cursos básicos durante la formación y luego hay una 
revisión mayor. Si un agente tiene dudas puede tener un chat con un tutor para resolver sus 
inquietudes (las organizaciones no tuvieron acceso a esta función cuando entraron a los 
cursos). Se aclaró que hay procesos en línea y hay procesos por videoconferencia. No se ha 
capacitado al personal de seguridad privada por el cambio de oficiales y su rotación.  Se 
comentó que Conapred tiene una plataforma educativa donde los agentes pueden tomar cursos 
de capacitación sobre igualdad y no discriminación. Por parte de la Embajada de los Estados 
Unidos hay cursos sobre la detección de documentos falsos.  Se informó que hay una 
evaluación del aprendizaje y de satisfacción sobre el curso en el aula al fin del curso. 
Actualmente el INM está trabajando sobre una metodología para hacer un monitoreo de 
impacto del aprendizaje en el terreno pero no lo han implementado. El tema del seguimiento a 
la capacitación es un punto en el SPC.   
 
Se discutió la mejor forma de dar retroalimentación sobre los cursos. Maureen Meyer ofreció 
estar en contacto con los integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Niñez del CCINM para ver 
si hay interés en revisar los cursos pertinentes.  También se habló de desarrollar un 
procedimiento para analizar los cursos que tienen que ver con ciertos temas y hacer llegar al 
INM retroalimentación.  Por el momento, los dos temas donde podría haber más interés son el 
curso básico sobre la NNA y el curso básico sobre estaciones migratorias y estancias 
provisionales.  Desde el CCINM se habló de la necesidad de asegurar que la capacitación que 
está dando la CNDH sobre los derechos humanos sea muy didáctica y de ver la posibilidad de 
establecer vínculos entre el CCINM, el INM y la CNDH sobre esto.  
 
Del INM se mencionó que están elaborando una propuesta de licenciatura en migración y 
comentaron que pueden compartir con la sociedad civil la propuesta de la estructura curricular.  
 
5. Programa de estímulos  
De las OSCs y el CCINM se preguntó sobre el estatus de la propuesta de crear un programa de 
estímulos para el personal del INM.  Del INM se informó que es un tema muy complicado por 
falta de presupuesto. Para el 2017 el INM no tiene un aumento en su presupuesto.  Están 
viendo propuestas que no implican gastos adicionales como son reconocimientos por escrito, 
días de descanso, etc.  
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6. Acuerdos 
- Los representantes del INM compartirán con el Comisionado Vargas  las preocupaciones 

de la sociedad civil sobre el uso de la fuerza.  
El INM considerará la organización de una mesa con expertos sobre el uso de la fuerza en 
el marco del CC-INM 

- El INM compartirá el marco normativo (estatutos) del SPC con el Grupo de Trabajo 
- El INM compartirá con el Grupo de Trabajo el plan curricular de la licenciatura sobre 

migración.  
 
 


