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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 
  

RELATORÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 06 de agosto de 2015, 12:00 horas. 

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 26 de mayo de 
2015. 

 Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de trabajo 2015 de la 
Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes. 

 Presentación de los siguientes temas:  
 

a) Estadísticas de los Agentes Migratorios capacitados sobre el tema 
protección a los Derechos Humanos de los Migrantes. 
 

b) Programa de capacitación para el personal del INM referente al tema de 
protección de los Derechos Humanos de los Migrantes. 
 

c) Información sobre las áreas de oportunidad referente al tema de Protección 
de los Derechos Humanos. 

 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 

 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida y 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) dio 
la bienvenida a las y los integrantes, asimismo, invitó a que se presentaran. 

 

 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la sesión del 26 de 
mayo de 2015, en ese sentido los integrantes de la Subcomisión aprobaron la minuta 
mencionada. 

 

 El representante de la coordinación de la Administración Pública Federal explicó a las y 
los integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes la propuesta 
del Programa Anual de Trabajo 2015 (PAT), para su aprobación. 
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 La representante de la organización Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la 
Educación S.C. comentó que si lo temas de la capacitación del personal del INM, se 
había mandado a las OSC, con la finalidad de conocer los rubros en los que se está 
capacitando. 

 

 El representante del Instituto Nacional de Migración (INM) comentó que el tema de las 
capacitaciones es un tema que forma parte del PAT, asimismo resaltó que la 
capacitación que se da a los servidores públicos del INM, es por parte del Instituto 
Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 

 El representante de la coordinación de las OSC explicó que se está dando un 
seguimiento a las capacitaciones, con la finalidad de que las OSC puedan evaluar las 
mismas para el próximo año. 

 

 El representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), comentó, 
que la COMAR brinda capacitación a dependencias gubernamentales, asimismo, refirió 
que se podría también dar capacitaciones a las OSC.  

 

 La Secretaría Técnica puso a consideración de la mesa de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes, la aprobación de la propuesta de Programa Anual de 
Trabajo 2015 (PAT) presentado por los representantes de las coordinaciones de ésta, en 
ese sentido las y los integrantes de dicha Subcomisión aprobaron el PAT. 

 

 El representante del Instituto Nacional de Migración presentó a las y los integrantes de la 
Subcomisión los siguientes temas: 

 

 Estadísticas de los Agentes Migratorios capacitados sobre el tema protección a 
los Derechos Humanos de los Migrantes. 

 

 Programa de capacitación para el personal del INM referente al tema de 
protección de los Derechos Humanos de los Migrantes. 

 

 Asimismo resaltó que, de ser el caso, quien desee conocer más sobre el contenido del 
Programa de capacitación para el personal del INM, lo soliciten mediante un oficio, a 
través de la Secretaria Técnica. 

 

 La representante de UBAEC refirió que si el programa de capacitación estaría disponible 
para las OSC, con la finalidad de realizar observaciones al mismo. 
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 La representante de la Unidad de Política Migratoria (UPM) presentó a las y los 
integrantes de la Subcomisión información sobre las áreas de oportunidad referente al 
tema de Protección de los Derechos Humanos.  

 

 La Secretaría Técnica invitó a las y los integrantes de las OSC de la Subcomisión para 
que se sumen a los grupos de trabajo que existen en el cumplimiento a las 
recomendaciones internacionales. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas e Investigadores A.C. comentó que 
dentro de la capacitación falta lo relacionado a las fuerzas armadas, a los ministerios 
públicos y al poder judicial, en ese sentido la representante de la Unidad de Política 
Migratoria explicó que diversas dependencias se encuentran desarrollando 
capacitaciones para la policía federal, ministerios públicos entre otros. 

 

 La representante de la organización L.R. Abogados comentó que derivado de las 
exposiciones de la UPM y del INM, es necesario tener mayor coordinación entre ellas. 
Por otra parte refirió que las OSC deben de dar seguimiento a las capacitaciones del 
personal del Instituto de mérito y que las bases para dicho seguimiento deben de 
realizarse a través de la Subcomisión. 

 

 El representante de la coordinación de la APF comentó que se dará seguimiento a las 
recomendaciones que surjan en la Subcomisión. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC explicó que uno de los objetivos del 
PAT, es que la red de directorios sirva para establecer una comunicación, en los asuntos 
de violación de derechos humanos de los migrantes. 

 

 La representante de UBAEC propuso se invite a la academia y organizaciones de la 
sociedad civil a exponer el trabajo que realizan en el tema de los derechos de los 
migrantes. Por otra parte refirió que en los temas de capacitación se incluyan los valores 
como parte de la misma.  

 

 El representante de la coordinación de las OSC comentó que en el momento de evaluar 
las capacitaciones se realizará una amplia convocatoria para diversas instituciones 
incluyendo la academia.  

 

 La representante de UBAEC comentó que muchas OSC no cuentan con el programa 
especial de migración, en ese sentido reiteró que se debe de trabajar de manera 
transversal con los programas con contenido de derechos humanos. De igual forma, 
mencionó que al momento de realizar las capacitaciones, las dependencias no deben 
ser certificadas por ellas mismas.  
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 La representante de la UPM explicó que el programa especial de migración se encuentra 
disponible públicamente para la consulta de la ciudadanía, en el Diario Oficial de la 
Federación o en la página de internet www.politicamigratoria.gob.mx. 

 

 Los representantes de las coordinaciones de la subcomisión de derechos humanos de 
los migrantes, comentaron que los trabajos de esta Subcomisión, es trabajar de manera 
conjunta entre la APF y las OSC, en favor de las personas migrantes. 

 

 La Secretaría Técnica, realizó un recordatorio a las OSC para que hicieran llegar la 
actualización de sus datos, con la finalidad de tener un directorio actualizado. 

 
 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/III/2015-13 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 26 
de mayo de 2015. 

El 06 de agosto de 2015, las y los 
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes, aprobaron la 
minuta del 26 de mayo de 2015. Cumplido.  

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/III/2015-14 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de los Migrantes 
aprobaron el Programa Anual de Trabajo 2015 
(PAT), presentado por los representantes de 
las coordinaciones de la Subcomisión.  

El 06 de agosto de 2015 las y los 
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Migrantes aprobaron el 
PAT. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDHM/SO/III/2015-15 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar la siguiente información: 
 
 Presentación del representante de la 

coordinación de la Administración Pública 
Federal. 

 Presentación de la representante de la Unidad de 
Política Migratoria. 

 Programa Anual de Trabajo 2015 (Aprobado). 

 Calendario de actividades. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 18 de agosto de 2015 
envió a las y los integrantes de la 
Subcomisión, dicha información. 
Cumplido.  

 
 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/
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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 de Política Migratoria 

4 Secretaría de Gobernación/Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

5 Secretaría de Gobernación/Unidad para la Defensa de Derechos Humanos 

6 Secretaría de Marina 

7 Secretaría de Salud 

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 

9 Procuraduría General de la República 

10 Policía Federal 

11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

12 Instituto Mexicano del Seguro Social 

13 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN. 

14 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. 

15 Universidad Nacional Autónoma de México 

16 Pas AC. Por un País Autentico y Seguro Asociación Civil. 

17 Donaciones Exclusivas para Grupos Vulnerables 

18 UBAEC .A.C.  

19 Coordinación Internacional de Grupos Vulnerables 

20 Cedes A.C. 

21 L.R. Abogados 

22 Asociación de Periodistas e investigadores de México A.C. 

23 Donaciones Exclusivas para Grupos Vulnerables 

24 Fundación Enlace. Enlazando Niños Latinoamericanos Conservando Esencia A.C. 

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

 


