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3ª 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 

 
Viernes 14 de noviembre de 2014 – 12:00 – 13:30 hrs 

Oficinas de la Dirección General de Administración – Piso 5  
Minuta 

1. Asistentes 
 
INM2 
1. José Luis Lona – Director de Organización y Evaluación del Desempeño (jlona@inami.gob.mx ) 
2. Marco Antonio Alatorre López – Subdirector de Evaluación del Desempeño y Clima Organizacional 

(malatorre@inami.gob.mx) 
3. Vanessa Serrano Morales – Jefe de Departamento de Clima Organizacional y Estímulos al Personal 

(vserrano@inami.gob.mx)  
 
EVO- Agencia de Conocimiento3 
4. Rosario Solis –  Líder de OPK en el INM (rosario.solis@evo-evolucion.com)  
 
OSCs 
4. Laura Díaz de León - Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (diazdeleon@insyde.org.mx)   
5. Paulina Castaño – Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (paulinacastano@gmail.com)  
 
2. Bienvenida y presentación de la herramienta de software OPK 
 

1. José Luis Lona da la bienvenida a las participantes, se define que la reunión es para conocer la herramienta 
OPK (One Page Knowledge) aplicada al INM y la revisión de los resultados de la Encuesta de Clima Laboral 
y Cultura Organizacional. 

 
2. Se presenta Rosario Solís, líder el proyecto OPK en el INM quien explica el objetivo, la utilidad  y 

metodología de la herramienta que ya se aplica a los servidores del INM. La Agencia de Conocimiento  EVO 
fue contratada por el INM para generar un cambio sustancial dentro del mismo,  en cuanto a la aplicación 
del conocimiento, el mejoramiento de la comunicación interna, la productividad y el compromiso de los 
servidores del INM. Todo esto mediante la herramienta de enseñanza OPK.  

 
3.  El OPK es un software de enseñanza para dar cursos de capacitación a los servidores del INM, y se efectúa 

por medio de la neurociencia, específicamente funciona a través del neuromarketing y la neurocognición 
para innovar la transmisión del conocimiento.    
 

4. Esta herramienta tiene 4 objetivos: 1) Que la gente aprenda experiencias de aprendizaje de impacto. 2) 
Que la gente no olvide el conocimiento. 3) Que la gente no se confunda con la información (minimizar 
errores). 4) Que la gente aplique el conocimiento en operaciones. 

 

                                                      
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 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.  
3
 EVO es una agencia al conocimiento. Aplica los conocimientos de la neurociencia, publicidad, psicología y pedagogía para transmitir 

conocimiento, generar experiencias de aprendizaje de alto impacto y cambios de conducta.  
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5.  Al mismo tiempo, esta herramienta comprende diversos retos mediante los cambios constantes en las 
operaciones y los procesos, en la capacitación y el desarrollo, con la finalidad de que abordar las 
cuestiones del olvido, la practicidad y el tiempo. Esto con la gran finalidad de que los resultados deben 
cambiar y ser positivos.  
 

6. La metodología del OPK se basa en: Consulta, lectura, comprensión y aplicación del conocimiento. Dicha 
metodología está diseñada de acuerdo a las necesidades del cerebro humano, y basada en la comprensión 
a través de la lectura, la búsqueda y la memorización para que el conocimiento sea efectivo, rápido y fácil.  

 
7. Esta herramienta, se aplica de manera digital (ya sea en la Web, en LMS, en PCs, en Tablets). En el caso del 

INM, el OPK está en línea. Cabe mencionar, que la información es diferente para cada área y para cada 
persona: el OPK está enfocado a las necesidades del INM y su personal; y está dividido en capacitación y 
comunicación. Está orientado hacia donde se quiere obtener resultados. 
 

8. El OPK se puede utilizar en: operaciones, capacitaciones (RH), ventas y servicios. El tiempo de aplicación es 
en promedio 3 semanas.  

 
9. En cuanto a la aplicación del OPK dentro del INM, ya se tiene un primer diagnóstico que arrojó varias áreas 

de oportunidad, a partir de 702 encuestas y 25 grupos focales a diferentes niveles, en los siguientes temas: 
- Identidad (con el INM – valores como honestidad, compromiso, respeto/responsabilidad, lealtad) 
- Procesos (qué es lo que el personal no tiene claro) 
- Motivación (promociones, reconocimiento laboral, planes de desarrollo,  incentivos) 
- Comunicación.  
 
Lo que derivó en un objetivo principal: Mejorar la comunicación, la productividad y el compromiso. 
 

10.  Se detectaron 3 áreas para mejoras: 
- Conocimiento de valores del INM (si el personal los conoce y si se llevan a cabo) 
- Reconocimiento (del personal del INM hacia su trabajo) 
- Conocimiento en general de labores humanitarias del INM 
 

11. En el diagnóstico  también se detectó un problema principal a resolver: el personal entiende que el INM es 
una gran institución, no obstante se percibe como irrespetuoso hacia el otro, donde prevalece el 
favoritismo y las nulas oportunidades de desarrollo.   
 

12. Por consiguiente, con los resultados de las encuestas y con la herramienta de OPK, el INM pretende 
incrementar el compromiso, el orgullo y la identidad, por medio de una campaña interna/estrategia de 
comunicación para reforzar los valores del INM. La idea transformadora es: darle reconocimiento al 
personal del INM. Para esto se desarrollo el lema “Por ti somos” que se implementará en dicha campaña, 
con miras a conectar valores, trabajo y vida personal. 
 

13. La campaña interna/estrategia de comunicación se implementará en el INM a partir de la última semana 
de enero 2015 y todo el mes de febrero 2015.  
 

3. Presentación de los resultados de la Encuesta de Clima Laboral y Cultura Organizacional del INM 
 

14. El INM presentó los resultados de la Encuesta de Clima Laboral y Cultura Organizacional (ECCO) de 2013 
que aplicó al personal. Los resultados de la encuesta de 2014 aún no se tienen, probablemente a finales 
del mes de noviembre. El INM podrá compartir la información siempre y cuando se respete el acuerdo de 
confidencialidad entre las partes.  
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15. La encuesta está divida en 3 grandes secciones, con aproximadamente 70 reactivos a responder, y 

comprende 18 factores. Algunos son: Procesos de Recursos Humanos; Capacitación y desarrollo; 
Reconocimiento; Género; Calidad Laboral; Balance familiar; Identidad; Combate a la corrupción; 
Normatividad y procesos; Servicio Profesional de Carrera. 
La encuesta es obligatoria a todo el personal, sin embargo, se les pide responderla de manera voluntaria.  
La encuesta se aplica a tres niveles: Oficinas centrales; INM; Delegaciones Federales. 
La participación para el llenado de la encuesta 2014 fue de un 80% aproximadamente. 
La encuesta se aplica entre los meses de septiembre y octubre. 
 

16. En cuanto a la evaluación de resultados, se propone en forma de semáforo, y las calificaciones se dividen 
de la siguiente forma: 
- Verde  80 a 100 (felicidades) 
- Amarillo   70 -79 (atención) 
- Rojo  0 -69 (alerta) 
En 2013, la delegación con mejores resultados obtenidos fue Sinaloa; la que obtuvo menos resultados 
positivos fue Oaxaca; el DF obtuvo la posición 26 y Chiapas la 25 de 32. 
 

17. Función Pública ayuda con el servidor y analiza los resultados a nivel dependencia. Del mismo modo, para 
la evaluación pide al INM un comparativo de participación en la Encuesta y dividirlo por género. 
El INM realiza el análisis de los resultados; posteriormente elabora las propuestas de mejoras con base en 
los resultados de las encuestas. 
Función Pública realiza el seguimiento a dichas propuestas. 
 

18. Actualmente, en el INM se está aplicando la Encuesta de INMUJERES sobre Equidad y Género. 
 

19. El INM compartió los resultados generales de la ECCO 2013 impresos a las OSC. La información de la ECCO 
es información interna del INM, sin embargo, podrán proporcionarán información en caso que las OSC 
participantes lo requieran.  
 

20.  Se enfatizó el propósito de conocer y trabajar la información de la ECCO: para mejorar el trabajo del INM 
y de sus servidores públicos. También se enfatizó el acuerdo de confidencialidad.  
 

21. El INM recalcó el interés para que las OSC y el CC-INM participen y colaboren en el contenido de dos OPK. 
Al menos uno de ellos deberá ser sobre las actividades y tareas del CC-INM. El otro OPK puede 
aprovecharse para transmitir diversos contenidos que resulten indispensables para todos los trabajadores 
del  INM. 

 
4. Acuerdos 
 
ACUERDO 1. Se confirmará la reunión con el área de Capacitación y se informará a los participantes del grupo.  
 
ACUERDO 2. EL INM hará entrega de los resultados de los grupos focales y de las entrevistas a profundidad, 
sobre la herramienta del OPK.  
 
 
 


