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1ª 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 
 

Jueves 10 de julio de 2014 - 11.30 – 13.00 hrs 
Oficinas de la Dirección General de Administración – Piso 3 Minuta 

1. Asistentes 
 
CC-INM2 
1. Rodolfo Córdova –  Presidente del CC-INM (rodolfo@fundar.org.mx)  
2. Rodolfo García Zamora – Consejero del CC-INM (rgarciaz@prodigy.net.mx)  
3. Rodolfo Cruz – Consejero del CC-INM (rcruz@colef.mx) – confirmó asistencia pero hubo problemas 

para hacer la conexión vía skype por lo que no pudo participar. 
 
INM3 
4. José Luis Lona – Director de Organización y Evaluación del Desempeño (jlona@inami.gob.mx ) 

 
OSCs 
5. Ricardo Santamaría – Instituto Nacional de Administración Pública, AC  

(ricardo.santamaria.inap@gmail.com)  
6. Brenda Valdés - Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, 

AC  (brenda.valdes@iniciativaciudadana.org.mx)   
7. Susana  Cruickshanks – Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC 

(scruickshanks.inedim@gmail.com)   
8. Laura Díaz de León - Instituto para la Seguridad y la Democracia (diazdeleon@insyde.org.mx)   
9. Sonja Wolf –Instituto para la Seguridad y la Democracia (sonja_wolf@insyde.org.mx)    
10. Paulina Castaño – Fundar (paulinacastano@gmail.com)  
 
2. Bienvenida y ronda de presentación e intervenciones de participantes 
 

1. El Presidente menciona que este grupo de trabajo surge para dar seguimiento a los acuerdos 
derivados en el Consejo Ciudadano del INM. El Consejo tiene cuatro comisiones de trabajo formadas 
por los Consejeros, siendo una de ellas “Fortalecimiento Institucional del INM”. Esta comisión se 
enfoca en la estructura, el presupuesto, los procesos internos, la transparencia, entre otros. Con el 
objetivo de avanzar en las tareas sustantivas, se han generado  tres grupos de trabajo donde participa 
personas del INM, el CC-INM y otras instancias, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil. La 
intención es tener reuniones para “arrastrar el lápiz” y hacer aportes sustantivos desde la visión y 
experiencia de las OSC. 

 
2. Se indicó que hay principios centrales en estas reuniones: confidencialidad y confianza. Para esto se 

usarán las reglas Chatham House para permitir mayor apertura en discusiones y en las participaciones 
de las integrantes.4  

                                                      
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 más información sobre el Consejo Ciudadano, ir a: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/consejo_ciudadano  

3
 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.  
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3. Presentación del Proyecto  
 
3. Se mencionó que los programas que el INM ha realizado se encuentran en una fase de reestructura. 

Esta fase inició en 2012 y comprende 3 fases o proyectos: 
 

a) Proyecto 1. Diagnóstico Estratégico y Programa de Desarrollo Institucional. En este punto se ha 
revisado todo lo que está alineado con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y que genera un 
cambio drástico a partir de la Ley de Migración. Se realizó un diagnóstico del Instituto con la 
intención de establecer un conjunto de iniciativas de mejora y fortalecimiento operativo para el 
INM, orientado en su mayoría hacia recursos financieros, ciclo de gestión del talento así como 
propuestas para mejora de la estructura orgánica del INM.  

 
b) Proyecto 2. Desarrollo de Modelo Operacional. Este proyecto fue finalizado a finales del año 2013, 

en donde se cuenta con una propuesta y recomendaciones respecto a la estructura orgánica en el 
sector central y de las Delegaciones Federales, mediante un modelo operacional basado en 
procesos. El proyecto comprende una secuencia de desarrollo que implica: 

 

 Desarrollo de modelo de procesos a nivel de subprocesos. 

 Actualización y rediseño de procedimientos (95).  

 Propuesta de estructura organizativa. (Apuntando un cambio al INM) 

 Elaboración de 5 manuales de organización específicos. (Cada uno de los manuales fueron 
aprobados por las direcciones jurídicas y se despliegan en 32 delegaciones) 

 Impacto en el Reglamento Interior de la SEGOB (RISEGOB) para implementar mejoras.  

 Acompañamiento inicial para test de nuevas prácticas del modelo operacional (6 prácticas que 
apuntan principalmente a la articulación del INM con la UPM por medio de una plan 
estratégico de táctica y operación; la interacción, planeación y unidades operativas; 
coordinación en las delegaciones). 

 
c) Proyecto 3. Desarrollo de Plan de Implementación del Servicio Profesional de Carrera y 

Fortalecimiento de Desarrollo Profesional. Proyecto orientado al desarrollo de la implementación 
del servicio profesional migratorio, para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en la Ley. Se tiene 
planeado este proyecto con una temporalidad de 5 años. Contempla en promedio 150 puestos en 
Direcciones Generales sustantivas.  

4. Con la intención de concretizar los esfuerzos realizados de los proyectos pasados, se toma la decisión 
de iniciar un nuevo proyecto denominado “Implementación del Modelo Organizacional y Servicio 
Profesional de Carrera Migratorio”, el cual se basa en: i) Fortalecimiento de subsistema de desarrollo 
profesional; iii) Desarrollo de Plan implementación del SPC; iii) Desarrollo de elementos de 
subsistemas de planeación. 

 
5. Este proyecto del SPC está vinculado a los procesos de selección y reclutamiento y se divide en dos 

partes:  
I. Para la implementación de grupos funcionales sustantivos se consideran: a) Unidad de operación 

(pretende hacer transversales los procesos internos), b) Asuntos internos y c) Control y verificación; 
se prevé avanzar en la implementación en las estaciones migratorias. 

                                                                                                                                                                                
4
 En general, lo que establece dicha regla es que cualquier persona que participe en las reuniones de trabajo es libre de decir lo que 

piensa, se lleva un registro pero en las memorias no se menciona quién hizo los comentarios. El objetivo es fomentar un 
intercambio libre y abierto. 
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ii. Inicio Plan de Implementación del SPC: a) Subsistema de ingreso, b) Subsistema de separación y c) 
Subsistema de desarrollo profesional 

  
6. Existen  estándares de desempeño e instrumentos de evaluación, así como certificaciones que son 

efectuadas por el Comité de Competencias de la Administración Pública Federal, y por organismos 
evaluadores.  

  
7. Respecto a la implementación, hay un área de planeación que está diseñada para realizar estos 

instrumentos, que tienen factibilidad para que los procesos puedan implementarse de manera 
adecuada. También el proyecto repara en resultados y beneficios: 1) Puesta en marcha del SPC. 2) 
Impulso a la gestión de capital humano con base en competencias. 3) Mejoras asociadas a la acción 
coordinada entre áreas sustantivas. 4) Mejor alineamiento de la operación para la aplicación de la 
política pública.   

  
8. En cuanto a tiempos, la parte operativa termina en 2014, para su implementación en 2015 y 2016. 
  
9. Se preguntó si el INM está previendo el espacio de articulación con las OSC, y si éstas pueden tener 

acceso a los manuales de procedimientos o instrumentos que se están generando. También si el INM 
está previendo elaborar algún Protocolo de Uso de la Fuerza. 

 
10. Para lo referente al Protocolo de Uso de la Fuerza, se comentó que no existe  pero que hay 

procedimientos a seguir. En caso de cualquier acción de verificación o protección se realizan acciones 
coordinadas que incluye a gente de Protección al Migrante, Policía Federal y Verificación. 

 
11. Se enfatizó que es un compromiso del Comisionado salvaguardar los DH de las personas migrantes, 

por lo  que los agentes del INM no cargan armas. 
 
12. El Protocolo de Uso de la Fuerza se puede trabajar en este grupo, se puede ir desarrollando conforme 

avance el trabajo y habría que validar el modelo primeramente, también deberá actuar conforme a la 
ley, así como tener claros los planteamientos y lugares dónde podría aplicarse. Implementarlo sería 
una tarea de la Unidad de Operación y deberá existir en otras Direcciones Generales.  

 
13. Se preguntó que a la par con la salvaguarda de los DH de las personas migrantes, si el INM cuenta con 

algún régimen de DH de servidores públicos. No se tiene uno, lo cual también podría trabajarse en 
este grupo. 

 
14. Sobre la Unidad de Operación se comentó que desde el 2012 se han extendido oficios y no se ha 

podido llevar a cabo su realización, en un principio por falta de recursos pero ya que se consiguieron el 
trámite sigue en proceso. En noviembre de 2013 el INM envió los últimos dictámenes y a la fecha no 
hay claridad.  

  
15. Las OSC preguntan cómo se puede impulsar el trabajo desde el CC-INM y desde otros espacios para 

avanzar conjuntamente.  
 
16. Se mencionó que es importante tener un mecanismo de articulación con sociedad civil que refuerce, 

por ejemplo se menciona el trabajo de elaboración del Programa Especial de Migración 2014-2018 con 
la Unidad de Política Migratoria.  
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17. También se mencionó la relevancia de trabajar con sociedad civil en la cuestión de los indicadores de 
resultados; hacer una articulación de seguimiento en los diferentes procesos que se tienen. 

18. Hay una limitante de tiempos ya que el 31 de diciembre finaliza el proyecto, pero debe entregarse a 
más tardar el 30 de noviembre de 2014.  

 
19. Las OSC reafirmaron su disposición de trabajar en ese rango de tiempo; es factible ya que es un grupo 

pequeño y con experiencia y conocimiento. 
 
20. Desde el INM se está trabajando en los indicadores de gestión e impacto. Habría que ver las variables  

y sería interesante que se pudiera trabajar conjuntamente entre OSC e INM  
 
21. Se planteó la posibilidad de que el trabajo conjunto puede servir para facilitar el proceso de rendición 

de cuentas del INM, además de una evaluación interna y externa. Esto podría detectarse a través de 
los indicadores o de observatorios.  Sin embargo, una evaluación externa con sociedad civil puede ser 
complicada, no todas las instancias de la Administración Pública estarían dispuestas. Se mencionó que 
quizá se podrían elaborar Términos de Referencia para las partes. 

 
22. Sobre el control y la verificación, el proceso está a punto de comenzar, el INM está en pláticas ya que 

cuenta con los recursos para la implementación. Estos recursos van en el paquete de la Unidad de 
Operación. Ahora se está diseñando la función de control de entrada y salida. El problema que se 
distingue es que al INM le faltan plazas y es por una razón de falta de recursos.  

 
23. Sobre la participación con OSC, se propone que el Presidente del CC-INM sea el facilitador de la 

comunicación entre las partes y alguna otra organización lidere la parte operativa.   
 
6. Acuerdos 
 
ACUERDO 1. El INM explorará con qué tema en específico podemos comenzar a trabajar teniendo como 
base los tiempos de entrega del proyecto del INAP.   
 
ACUERDO 2. Las OSC presentarán una propuesta inicial en el tema del Régimen de DH para servidores 
públicos y el Protocolo sobre Uso de la Fuerza. 
 
ACUERDO 3. Se acordó que el Grupo trabaje en el tema de los indicadores de resultados.  

 


