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1 Instalación de Grupos Técnicos del Consejo Consultivo

de Política Migratoria (CCPM)

En el marco del CCPM, se llevó a cabo la instalación de los siguientes Grupos:

1)Grupo Técnico para la incorporación de la Perspectiva de Género en las

políticas de Atención y Protección de las Mujeres Migrantes; y 2)Grupo de

Trabajo para diseñar, proponer y fortalecer mecanismos para el regreso de los

mexicanos que viven fuera del país y su reintegración social efectiva. 

Establecer estrategias para la incorporación de la perspectiva de género y la

instrumentación de acciones afirmativas en las normas y procedimientos administrativos y

en las políticas públicas migratorias que permitan a las mujeres migrantes el acceso y

ejercicio de sus derechos; identificar los elementos que habrán de incluirse en un

esquema de atención integral que garanticen la reintegración plena de connacionales y sus

familias, atendiendo prioritariamente aspectos como patrimonio y trabajo.

17 y 18 de enero

2 Reunión virtual sobre la Campaña #NegocioMortal En seguimiento al compromiso adoptado durante la XXI Reunión Viceministerial

de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), celebrada en noviembre de

2018 en San Pedro Sula, Honduras, se asistió a la Reunión Virtual de la campaña

#NegocioMortal que coordina la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga

y el Delito (UNODC).

Conocer los avances sobre el material que se difundirá en el lanzamiento de la campaña

#NegocioMortal presentada por la UNODC en el marco de la CRM y definir la ruta a seguir.

25 de enero

3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 

no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD)

2013-2018

Derivado de los acuerdos de la Mesa de Trabajo del Instituto Nacional de las

Mujeres con la SEGOB para impulsar y promover el cumplimiento del

PROIGUALDAD 2013-2018, la Unidad de Política Migratoria revisó las 314 líneas

correspondientes a dicho programa e identificó aquéllas líneas en las que se

considera que se podría dar cumplimiento desde el tema migratorio. 

Impulsar y promover el cumplimiento del PROIGUALDAD 2013-2018. 31 de enero

4 Taller Regional "La protección de los nacionales en el

exterior afectados por situación de crisis"

En el marco de la CRM, se asistió al Taller Regional "La protección de los

nacionales en el exterior afectados por situación de crisis", en el cual esta

Unidad participó con una presentación sobre el marco normativo y la

cooperación interinstitucional en México en materia migratoria , el cual se llevó

a cabo en San José, Costa Rica. 

Fortalecer las capacidades regionales de atención a las necesidades de los migrantes en

países en crisis, y contribuir a la prevención de los impactos negativos indirectos, de largo

plazo, sobre el bienestar de las comunidades de origen y destino de las personas migrantes.

01-02 de febrero
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5 Grupo de Trabajo sobre Retorno de Migrantes Se realizó la segunda sesión del Grupo de Trabajo sobre Retorno de Migrantes

del CCPM de la Secretaria de Gobernación  (SEGOB). 

Analizar y discutir la iniciativa de Ley de Retorno Integral para el Desarrollo, elaborada en

el marco del Grupo de Trabajo presidido por la Conferencia Interamericana de Seguridad

Social (CISS), la cual propone un Proyecto Horizontal de Retorno Integral para el Desarrollo

(RID); a fin de establecer los pasos a seguir para su presentación en el CCPM.

23 de febrero

6 Taller “Preparación para la Formación” Se participó en el Taller “Preparación para la Formación” el cual se llevó a cabo

en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Presentar la información sobre el proyecto “Programa de Capacitación”, dirigido al

personal de nuevo ingreso al INM, a las personas que fungirán como capacitadores y

definir los contenidos de cada uno de los módulos.

23-24 de febrero

7 Informe XVIII-XXI de México sobre la Convención para

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Racial.

Se actualizó y envió información para la presentación del Informe XVIII-XXI de

México, en cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación Racial, en atención a una solicitud de la SRE. 

Realizar comentarios a la propuesta de Informe, actualizar la información correspondiente

y compartir el Informe de Logros 2016 del Programa Especial de Migración (PEM).

3 de marzo

8 Reunión "Diálogo Estratégico sobre Protección

Internacional"

Se participó en la primera reunión del "Diálogo Estratégico sobre Protección

Internacional", celebrada entre el Gobierno de México y el Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Dicha reunión se celebró en las

instlaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Reafirmar el interés de continuar y fortalecer las acciones realizadas en el país y en la

región para asegurar la protección de personas refugiadas, beneficiarias de protección

complementaria y solicitantes de la condición de refugiado, así como subrayar los

principios de derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas

como elementos centrales en la instrumentación de las políticas públicas en la materia. 

10 de marzo

9 Posicionamiento de México "Sobre las Personas con

Necesidades de Protección Internacional en México"

Se envió información para integrar el posicionamiento de México ante la

audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "Sobre las

Personas con Necesidades de Protección Internacional en México", en atención

a la solicitud de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

Enviar insumos sobre las acciones emprendidas por el Gobierno de México para atender a

la población solicitante de la condición de refugio, refugiada y beneficiaria de protección

complementaria.

09 de marzo

10 I Reunión de la Red de Funcionarios de Enlace para la

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes

En el marco de la CRM, como parte de la Delegación de México, se participó en

la I Reunión de la Red de Funcionarios de Enlace para la Protección de Niños,

Niñas y Adolescentes Migrantes, la cual se celebró en la ciudad de Tegucigalpa,

Honduras.

Consensuar acciones que permitan garantizar la protección de los derechos humanos, en

particular de niñas, niños y adolescentes migrantes, en los países de origen, tránsito,

destino y retorno mediante la identificación y el desarrollo de medidas concretas en el

marco de un plan de trabajo de la Red; así como garantizar la protección consular

impulsando acciones para la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. Los

países que participaron en la reunión fueron: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

16-17 de marzo

No. 
Nombre del acuerdo cumplido y/o solicitud 

atendida
Descripción Resultado Fecha de Cumplimiento 

1er. Trimestre Enero-Marzo 2017

Meta Programada Acumulada:  23.81%

Página 2



1 Capacitación sobre "Multiculturalismo y Derechos

Humanos de las personas migrantes, poblaciones

indígenas y afrodescendientes"

Se participó en ocho capacitaciones a agentes migratorios y personal

administrativo del INM sobre "Multiculturalismo y Derechos Humanos de las

personas migrantes, poblaciones indígenas y afrodescendientes". 

Sensibilizar a los Agentes Federales de Migración para garantizar y promover los derechos

de los migrantes afrodescendientes mexicanas y extranjeras.

 13 y 27 de febrero, 14 de 

marzo, 03,18, 20, 24 de abril y 

08 mayo 

2 Foros de Diálogo "Protección y Atención a Grupos

Vulnerables en la Migración"

Se participó en los Foros de Diálogo "Protección y Atención a Grupos

Vulnerables en la Migración", celebrados en las ciudades de Tijuana, Baja

California; Morelia, Michoacán; y Tapachula, Chiapas.

Preparar el Tercer Informe Periódico de México sobre al Comité para la Protección de los

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares a presentarse en mayo de

2017. Los temas que se abordaron fueron la prevención y eliminación de la discriminación;

la difusión de los derechos y obligaciones de las personas migrantes y las respuestas del

Estado Mexicano para atender los efectos en la frontera norte de la coyuntura

internacional en materia migratoria; mecanismos de acceso a la justicia para las personas

migrantes y sus familias; el fortalecimiento de esfuerzos para investigar la desaparición de

migrantes, procesar a los responsables, y proteger adecuadamente a los informantes,

expertos, testigos y defensores; dar seguimiento a los reportes a desapariciones; así como

la atención y protección de grupos vulnerables como mujeres y niñas, niños y adolescentes. 

 14, 21 y 26 de marzo 

3 Grupo Técnico para la Incorporación de la perspectiva

de Género en las Políticas de Atención y Protección de

las Mujeres Migrantes 

Se asistió a la Mesa de Trabajo del Grupo Técnico para la Incorporación de la

perspectiva de Género en las Políticas de Atención y Protección de las Mujeres

Migrantes en el Senado de la República. 

Atender la convocatoria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la

República a fin de conocer los avances del Grupo Técnico para la Incorporación de la

Perspectiva de Género en las Políticas de Protección y Atención de las Mujeres Migrantes. 

06 de abril

4 Diálogo de Alto Nivel sobre movilidad de personas

(DANMov) México – Canadá 

Se asistió al Diálogo de Alto Nivel sobre movilidad de personas (DANMov)

México – Canadá  celebrada en la ciudad de Ottawa, Canadá. 

Abordar distintos temas en materia migratoria, como el Memorándum de Entendimiento

sobre movilidad de jóvenes México-Canadá, y sus actualizaciones; la campaña informativa

de viaje a Canadá; la movilidad de estudiantes y trabajadores; la facilitación de movilidad

de personas a través del Acuerdo Trilateral Viajero Confiable; la capacitación de las

autoridades canadienses a funcionarios del INM sobre medidas de seguridad en visas

emitidas por ese país; las tendencias de los flujos regionales (problemática de trata y

tráfico de personas); la colaboración que México y Canadá tienen en el marco de la CRM; la

cooperación regional y global, y  el Pacto Global sobre Migración. 

25 de abril

5  Primera Sesión Ordinaria del CCPM Se llevó a cabo la Primera Sesión del CCPM en el Salón Juárez de la Secretaría

de Gobernación. 

Dar seguimiento de los acuerdos de la última Sesión Ordinaria 2016; presentar el micrositio

“El Plan es tener un Plan” por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

informar las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención a los

mexicanos en Estados Unidos ante la coyuntura política actual; y las acciones por parte del

INM en el marco del programa “Somos Mexicanos”, entre otros temas. 

27 de abril 

6 Grupo de Movimiento de Personas y Facilitación del

Tránsito Migratorio

Se acudió a la sesión del Grupo de Movimiento de Personas y Facilitación del

Tránsito Migratorio que se llevó a cabo en el marco de la XXVIII Reunión de

Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, así como al Taller sobre visa

Schengen promovido en el marco de dicho grupo. 

Avanzar de un esquema de consulta "uno a uno" a "una multiconsulta", en el marco del

Memorándum sobre verificación de información migratoria suscrito entre los países

miembros de la Alianza del Pacífico.

29 - 30  de mayo

7 Grupo Técnico para la incorporación de la Perspectiva

de Género en las Políticas de Atención y Protección de

las mujeres migrantes 

Se llevó a cabo la Segunda Reunión del Grupo Técnico para la incorporación de

la Perspectiva de Género en las Políticas de Atención y Protección de las

mujeres migrantes.

Presentar a los integrantes del Grupo Técnico los avances de los acuerdos establecidos

durante la sesión de instalación y se establecer la estrategia para dar cumplimento al

programa de trabajo, relativo a la revisión de los programas institucionales que se han

identificado como prioritarios por su alcance con la población migrante para la

incorporación de la perspectiva de género y la instrumentación de acciones afirmativas en

las normas, procedimientos administrativos y políticas públicas.

07 de junio 

Resultado Fecha de Cumplimiento No. 
Nombre del acuerdo cumplido y/o solicitud 

atendida
Descripción

2o. Trimestre Abril-Junio 2017

Meta Programada Acumulada: 50%

Página 3



8 Grupo de Trabajo sobre Migración de la Organización

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

Se asistió a las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Migración de la OCDE en

París, Francia. Las mesas de trabajo estuvieron enfocadas en temas de

migración y trabajo, reconocimiento de habilidades, reintegración de personas

migrantes, protección de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes así como su

inserción en la nueva sociedad de residencia.

El objetivo de las mesas fue compartir experiencias de los Estados participantes, así como

conocer los estudios que ha desarrollado la OCDE sobre los temas referidos a fin de

aportar ideas y mejorar la atención hacia la población migrante.

 14, 15 y 16 de junio

9 Grupo de Trabajo de Prevención social de la Violencia y

Protección de Personas Migrantes en México

Se llevó a cabo la cuarta sesión del Grupo de Trabajo de Prevención Social de la

Violencia y Protección de Personas Migrantes en México.  

Presentar los cinco Modelos de intervención que se pondrán en marcha con la

implementación del Programa Piloto de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia

para Población Migrante en las ciudades de Tapachula, Chiapas; Tijuana, Baja California; y

Morelia, Michoacán, en el marco de los acuerdos del CCPM de la SEGOB.

19 de junio

10 Grupo Regional de Consultas sobre Migración (GRCM) Se participó en la Reunión del Grupo Regional de Consultas sobre Migración

(GRCM) de la CRM y en las redes de funcionarios de enlace en materia de

Niños, Niñas y Adolescentes, Consular y Tráfico y Trata de personas en la ciudad

de San Salvador, El Salvador. 


Impulsar la cooperación y promover el intercambio de información respecto a los temas

revisados en las mismas, así como de colaborar para generar una postura regional sobre el

Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada (PMMSRO).

20 al 22 de junio

11 X Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo Se participó en el X Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo celebrado en

Berlín, Alemania.

Compartir prácticas, herramientas y programas que el gobierno mexicano implementa en

su quehacer cotidiano en torno al fenómeno migratorio, así como las acciones que se

desarrollan bajo los esquemas de cooperación internacional con los Estados, Organismos y

Mecanismos regionales e internacionales, en particular, sobre las negociaciones para la

creación del Pacto Mundial para una Migración, segura, ordenada y regular (PMM).

28-30 de junio 

2o. Trimestre Abril-Junio 2017

Meta Programada Acumulada: 50%

No. 
Nombre del acuerdo cumplido y/o solicitud 

atendida
Descripción Resultado Fecha de Cumplimiento 

Página 4


