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Lugar: Ciudad de México, Salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Aprobación de la minuta y seguimiento a los acuerdos de la sesión del 6 de agosto de 
2015. 
 

 Presentación de los temas siguientes: 
 

a) Acciones de los grupos BETA y OPI, a cargo de la coordinación de la 
Administración Pública Federal. 
 

b) Directorios a cargo de los representantes de la Organización Internacional para las 
Migraciones, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 

c) Propuesta de directorio y elaboración del foro, a cargo de la coordinación de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 
 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, posteriormente cedió la 
palabra a los representantes de las coordinaciones de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes. 

 

 El representante de la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
realizó una invitación a las y los integrantes de la Subcomisión a que las opiniones y 
puntos de vista, no sean cerrados ni excluyentes. Por otra parte solicitó a la mesa 
respetar los cometarios que surjan en la sesión. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC, comentó que los derechos humanos 
son inherentes a todas las personas sin distinción y sin discriminación, de igual manera 
refirió que por parte de su organización observan al fenómeno de la migración como un 
problema geográfico, en ese sentido resaltó que el derecho a la movilidad humana es un 
derecho natural del ser humano, por lo que las leyes de migración están bien 
estructuradas, pero falta un espacio en donde la sociedad civil pueda trabajar y apoyar. 
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 El representante de la coordinación de la Administración Pública Federal (APF) dio una 
bienvenida, resaltando la continuidad a las mesas de trabajo de la subcomisión, 
asimismo, comentó que se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM), para que la Dirección General de 
Política Pública de Derechos Humanos, capacite a los agentes del INM, en materia de 
derechos humanos, de conformidad con la reforma constitucional del 10 de junio de 
2011. 

 

 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la tercera sesión 
ordinaria celebrada el 06 de agosto de 2015, los cuales fueron a probados por las y los 
integrantes de la Subcomisión. 

 

 Los representantes del Grupo Beta del INM, expusieron las acciones que realizan para 
la protección de los migrantes, comentando que se atienden a éstos sin importar su 
situación migratoria, mismos que están integrados por personal del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal. 

 

 Los representantes de los Grupos de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) del INM, 
explicaron a los y las integrantes de la subcomisión, las labores que realizan para 
garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes, en especial de los no acompañados. 

 

 El representante de la organización Colectivo de apoyo para migrantes A.C., en relación 
a la exposición del grupo Beta, preguntó si existe una profesionalización de éstos. Por 
otra parte comentó que el entrenamiento que recibe dicho grupo, debe buscar un 
enfoque de derechos humanos, por lo que no puede ser de carácter militar. 

 

 El representante de la organización Colectivo de apoyo para migrantes A.C., en relación 
a la presentación de los OPIS, preguntó quién determina el interés superior del niño. 

 

 Los representantes del Grupo BETA explicaron que si bien es cierto que el 
entrenamiento es de carácter militar, también lo es, que únicamente ven el tema de 
rescate, y no tácticas militares. Por otra parte, comentaron que el nombre de Agente solo 
hace referencia al puesto, ya que los perfiles de éstos son enfocados a la ayuda 
humanitaria como paramédicos, enfermeros, rescatistas entre otros  

 

 Por su parte los representantes del Grupo OPI explicaron que el interés superior del niño 
se determina con las acciones que van encaminadas a la protección de las niñas, niños 
y adolescentes, siendo el INM en coordinación con otras dependencias quien lo 
determina. 
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 La representante de la Universidad de las Bellas Artes la Cultura y la Educación S.C. 
felicitó al Grupo BETA por el trabajo que realiza, por otra parte comentó que se debe de 
enfatizar la capacitación a los OPIS, tomando como base los instrumentos 
internacionales en la materia, asimismo propuso al INM se incluyan protocolos de 
actuación en dichas capacitaciones. 

 

 La representante de la Procuraduría General de la República preguntó a los 
representantes del Grupo BETA, si se cuenta con un protocolo de atención a mujeres 
migrantes que fueron víctimas de violencia sexual y si existe una capacitación en el tema 
de trata de personas, para prevenir que este delito suceda. 

 

 El representante del Grupo Beta, resaltó que durante los recorridos que se realizan, se 
brinda una orientación a los migrantes, en la que se hace del conocimiento de éstos que 
pueden ser víctimas de un delito, destacando que se hace un mayor énfasis en las 
mujeres para prevenir que puedan ser víctimas de trata de personas. Por otra parte, 
comentó que se están capacitando en el curso “Mujer Migrante”. 

 

 La representante del Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos 
propuso que su organización está en la disponibilidad de trabajar con el Grupo Beta para 
la protección de las mujeres migrantes. 

 

 Los representantes del Grupo OPI, explicó que los oficiales de protección a la infancia, 
no se encuentran realizando recorridos, solamente intervienen en el momento en el que 
un menor está bajo el resguardo del INM, buscando siempre el interés superior del niño. 
De igual forma, destacó que se cuanta con el manual de procedimientos de niñas, niños 
y adolescentes, que establece como un agente debe de actuar ante un menor de edad. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC, proporcionó a los y las integrantes de la 
subcomisión un ejemplar del libro “Bienvenidos al infierno del secuestro”, elaborado por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se contemplan testimonios 
de personas migrantes que han sufrido abusos, en este sentido, preguntó al INM quien 
supervisa la malas prácticas de los agentes migratorios, relatadas en dicho libro. 

 

 El representante de la INM comentó que por parte del Instituto se cuenta con el 
compromiso de proteger los derechos humanos de los migrantes, por lo que no se tolera 
ningún tipo de abuso de autoridad por parte de ningún servidor público. 

 

 La representante de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) realizó una 
presentación a las y los integrantes de la subcomisión, respecto al directorio de 
albergues para personas migrantes, en la que destacó que dicho directorio fue 
elaborado en el marco del Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito, como parte de 
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una estrategia de fortalecimiento de redes de comunicación entre albergues y las 
personas migrantes.  

 

 Por otra parte comentó que el directorio incluye los datos de contacto y ubicación de 28 
albergues que son operados por organizaciones de la sociedad civil u órdenes religiosas 
en 12 Estados de la República (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, D.F., 
Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua), 
resaltando que los albergues que aparecen en la publicación cuentan con trayectoria de 
servicio y orientación a personas migrantes.  

 

 Por lo que proporcionó a las y los integrantes de la subcomisión los datos de contacto de 
las organizaciones que se encuentran en el directorio que presentó, con la finalidad de 
poder dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2015, de dicha Subcomisión. 

 

 La representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 
comentó que en el DIF tienen una temática para la protección de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, la cual se divide en dos vertientes a) prevención; en donde se 
trabaja con los menores migrantes antes de que puedan migrar, y para ello se cuenta 
con centros de protección a la infancia y centros de líderes comunitarios; b) de 
atención; la cual se realiza a través de los Sistemas Estales DIF consistente en una Red 
de Módulos y Albergues, que cuenta con 50 Albergues o Módulos registrados. En este 
sentido presentó la Red de Módulos y Albergues que Atienden a Niñas Niños y 
Adolescentes Migrantes no Acompañados. 

 

 La representante del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), presentó a los y 
las integrantes de la Subcomisión, el directorio de programas institucionales dirigidos a 
la población migrante, el cual tiene por objeto recopilar la información de programas de 
distintas instituciones a nivel Federal que brindan algún tipo de atención u orientación a 
la población migrante, asimismo, resaltó que en el año 2015 el directorio cuenta con 100 
programas enfocados en la educación, el empleo, el financiamiento e inversión, la 
protección en México, la protección a personas mexicanas en el exterior, las remesas, la 
salud, las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros, y éste se 
actualiza todos los años. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C., 
en relación a la presentación de la representante de la OIM, preguntó quién otorga los 
recursos para ese proyecto. Por otra parte comentó que desde su punto de vista eran 
muy pocas las instituciones presentadas en los directorios. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC agradeció las exposiciones presentadas 
por las representantes del DIF y del INMUJERES, en relación al directorio presentado 
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por la representante de la OIM propuso que éste se trabaje en un formato más pequeño, 
con la finalidad de que los migrantes puedan traerlo consigo y saber con quién acudir en 
casos de una necesidad. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC, en relación a la propuesta de 
integración de los directorios, comentó que ellos cuentan con un grupo de OSC 
interesados en participar e integrarse a la Subcomisión para generar una red de 
organizaciones civiles, con la finalidad de trabajar en conjunto con las autoridades que 
puedan brindar ayuda inmediata a los migrantes, a través de una línea telefónica, por lo 
que propuso a las organizaciones de la subcomisión sumarse al directorio con los 
siguientes datos: 

 

 Nombre de la OSC. 
 Teléfono. 
 Correo electrónico.  
 Facebook o twitter (en caso de contar con el). 
 Persona de contacto (quien dará una repuesta). 
 Zona geográfica en donde se encuentra. 
 Objetivo de la organización. 
 Áreas de acción e incidencia. 
 Población beneficiada. 

 

 Por otra parte, el representante de la coordinación de las OSC propuso que los temas 
para la realización del Foro, surjan de los integrantes del directorio una vez que se haya 
integrado éste. 

 

 El representante de la Secretaría de Marina resaltó la iniciativa de creación de una red, 
comentando que no es viable una persona de contacto para atender las llamadas, ya 
que ésta no podrá estar las 24 horas, los 365 días del año, por lo que sólo se debe de 
tener el nombre de la organización. 

 

 La representante del DIF enfatizó que aparte de la Red de Módulos y Albergues, se 
cuenta con dos directorios más, por lo que propuso enviarlos la Secretaría Técnica de la 
CPGMDH. 

 

 La representante del Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social A.C. 
resaltó que existen muchos elementos para homologar la información en un directorio 
único de la Subcomisión, proponiendo que se realice en un formato de fácil acceso para 
los migrantes.  

 



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 
  

RELATORÍA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 La representante del INMUJERES explicó que hace unos años el instituto en conjunto 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, intentaron realizar un directorio de 
OSC que dieran atención directa a los migrantes, enfrentándose al problema de la 
verificación de la información, ya que se debe de contar con la certeza que la atención 
que se brinde a los migrantes sea de calidad; y no se vaya poner en riesgo a la 
población migratoria, en ese sentido propuso poner un filtro al momento de realizar el 
directorio. 

 

 El representante del INM propuso que todas las observaciones y propuestas para la 
realización de directorio y del Foro sean enviadas a la Secretaría Técnica, y esta las 
envíe a los coordinadores para trabajarlos en conjunto. 

 

 La representante de la Procuraduría General de la República planteó crear un protocolo 
que abarque el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos de 
personas migrantes. 

 

 La representante del INMUJERES comentó que los y las integrantes de la subcomisión 
se vinculen con otros grupos de trabajo que realizan acciones a favor de las personas 
migrantes. 

 

ACUERDOS  
 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/IV/2015-16 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 06 
de agosto de 2015. 

El 04 de noviembre de 2015, las y los 
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes, aprobaron la 
minuta del 06 de agosto de 2015. 
Cumplido.  

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/IV/2015-17 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar por correo electrónico la siguiente 
información: 
 
 Presentación de la cuarta sesión ordinaria de la 

Subcomisión de Derechos Humanos de los 
Migrantes. 

 Presentación de los representantes del Grupo 
BETA. 

 Presentación de los representantes de los 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 07 de diciembre de 
2015 envió a las y los integrantes de la 
Subcomisión, dicha información. Cumplido. 
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OPIS. 

 Presentación de la representante de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones. 

 Presentación del representante del DIF. 

 
 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/IV/2015-18 Seguimiento al acuerdo 

La representante del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se 
comprometió a enviar a la Secretaría Técnica 
el directorio de Albergues que brindan cuidado 
y protección a niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados, así como el de 
espacios religiosos que brindan atención a 
población migrante. 

La Secretaría Técnica Mediante correo 
electrónico de fecha 25 de noviembre de 
2015 recibió por parte de la representante 
del DIF, dichos directorios.  
 
De igual forma, la Secretaría Técnica 
mediante correo electrónico de fecha 16 de 
febrero de 2016, hizo llegar a las 
coordinaciones de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de los Migrantes los 
directorios. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/IV/2015-19 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de los Migrantes se 
comprometieron a hacer llegar a la Secretaría 
Técnica las observaciones y propuestas para 
la realización de directorio y del Foro. 

Los representantes de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados y de la 
Procuraduría General de la República, a 
través de correos electrónicos de fecha  23 
y 24 de mayo de 2016 enviaron propuestas 
para el foro “Protección de los Derechos 
Humanos de los Migrantes”. Cumplido. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos  

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos.  

3 Secretaría de Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 

4 Secretaría de Gobernación/Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

5 Secretaría de Gobernación/Unidad de Política Migratoria 

6 Secretaría de Marina 

7 Secretaría de Relaciones Exteriores 

8 Secretaría de Salud 

9 Procuraduría General de la República 

10 Policía Federal 

11 Instituto Nacional de las Mujeres. 

12 Instituto Nacional de Migración 

13 Instituto Mexicano del Seguro Social. 

14 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

15 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN. 

16 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 

LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

APOYO AL MIGRANTE A.C. 

17 Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos. 

18 Organización Internacional para la Migraciones 

19 Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. y A. C. 

20 Colectivo de apoyo para migrantes A.C. 

21 Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social A.C. 

22 Pas A.C. 


