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I. CONTEXTO 

La migración tiene su origen en causas estructurales 
que han derivado en desigualdad y marginación, crisis 
ambientales, condiciones de alta vulnerabilidad y explo-
tación y en una visión del tema alejada del desarrollo 
humano sostenible. La pobreza, la falta de empleos bien 
remunerados, la violencia, el poco o nulo acceso a de-
rechos son factores que motivan la movilidad humana, 
lo mismo que las políticas y legislaciones que -directa 
o indirectamente- no solo han dejado de resolver estas 
problemáticas, sino las han profundizado. En este con-
texto, las personas se ven forzadas a migrar de maneras 
poco seguras y costosas hacia los países en donde hay 
empleo. Sin embargo, en su mayoría se insertan en em-
pleos en condiciones de precariedad laboral.

México es un país de origen, tránsito, destino y re-
torno de migración voluntaria y forzada. Durante los 
últimos 10 años, los gobiernos han retomado propuestas 
de sociedad civil y academia para tratar de dar respuesta a 
la crisis de violencia, injusticia, pobreza y exclusión en la 
que viven las personas, familias y comunidades migran-
tes. Leyes, reglamentos, consejos, planes y programas na-
cionales se han creado y reformado.

En general, han fracasado en lograr un cambio en las 
prácticas cotidianas a nivel institucional que se traduzca 
en un beneficio para las personas, familias y comunida-
des migrantes. Una de las razones centrales es que no 
ha existido un interés de alto nivel que se traduzca en 

la creación e implementación de un Sistema, coordina-
do desde el Ejecutivo, para diseñar, coordinar y monito-
rear la implementación de manera transversal, en todas 
las secretarías e instituciones involucradas, y evaluar las 
políticas con la participación de las personas migrantes, 
refugiadas, sus familiares y la sociedad civil.

México requiere posicionarse de una manera distinta 
frente a las estrategias de control migratorio que preva-
lecen a nivel mundial, y en particular, a nivel regional. 
Tomar ventaja de la coyuntura política actual que vive 
el país para establecer un posicionamiento político cla-
ro, dentro y fuera de México, permitirá el desarrollo de 
un sistema institucional coordinado al más alto nivel con 
prioridades en el corto, mediano y largo plazo. 

Esto debe ir acompañado de una nueva visión en la 
materia que, a la par del enfoque de desarrollo de largo 
plazo, resuelva los temas estructurales más urgentes y del 
reforzamiento a la protección, respeto y garantía de los 
derechos económicos, políticos y sociales, no solo de las 
personas migrantes y refugiadas, sino de la población en 
general. 

Esto es fundamental para que, como el Presidente 
López Obrador lo ha dicho, migrar sea una opción y no 
una necesidad. Un marco institucional integral tendría 
la capacidad de implementar los cambios estructurales 
necesarios para garantizar la generación de empleos bien 
remunerados, atención a salud con presupuesto suficien-
te e instalaciones dignas, fortalecimiento del sistema 
educativo, entre otros, además de las políticas ya imple-
mentadas en contra de la corrupción e impunidad. Esto 
permitiría resolver los problemas más urgentes para las 
personas migrantes y sus comunidades. En otras pala-
bras, las respuestas a la coyuntura se desarrollarían a la 
par de una visión estratégica a mediano y largo plazo.

1 Documento elaborado por Karina Arias, Rodolfo Córdova y Alexandra Délano, a partir del trabajo colectivo con redes de organizaciones civiles que trabajan 
los temas de migración y protección internacional: Alianza Americas; Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena A.C.; Colectivo por una Migración 
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Por ello, celebramos los mensajes de trato digno para 
personas migrantes en México, por parte del Presiden-
te y proponemos 19 acciones trabajadas desde las redes 
de la sociedad civil mexicana  para que en sus primeros 
120 días de gobierno se logre un cambio sustantivo en 
la política de Estado en materia de movilidad humana 
en México para dar respuesta a la crisis de violencia, in-
justicia, pobreza y exclusión en la que viven las personas, 
familias y comunidades migrantes internacionales en 
México y mexicanas en el exterior.

II. UNA NUEVA VISIÓN MIGRATORIA

El momento histórico que está viviendo el país genera 
una oportunidad única para cambiar la perspectiva des-
de la cual las instituciones públicas han respondido al 
tema de la movilidad humana2. Es fundamental que la 
migración sea observada y entendida desde una pers-
pectiva histórica, sobre todo mirando las consecuencias 
de despojo y desplazamiento que ha tenido el desarro-
llo del capitalismo en la región. Reconocer que es la 
pobreza, la falta de empleo o la generación de empleos 
precarios, el desplazamiento forzado para el desarrollo 
de megaproyectos, la falta de agua y la explotación de 
bienes comunes, la creciente privatización de derechos 
sociales y en consecuencia, la creciente violencia e inse-
guridad, lo que lleva a las personas a huir de sus lugares 
de origen. Esta perspectiva permitirá que la migración 
se deje de ver como un problema y un tema de seguri-
dad nacional y pública, donde se criminaliza a las per-
sonas y por el contrario, se perciba como uno vinculado 
al desarrollo y al bienestar de la gente. 

Una nueva visión del tema, fundada en derechos hu-
manos y justicia permitiría desarrollar políticas y leyes 
que se traduzcan en bienestar para las personas. Dicha 
visión debe considerar los siguientes ejes:

• INTEGRALIDAD en el discurso y en la prác-
tica, que reconozca a México como país de ori-
gen, destino y asilo, tránsito y retorno, y conside-
rando diferentes procesos y formas de movilidad 
humana dentro, desde y hacia México: migración 
interna, desplazamiento interno forzado, emigra-
ción, inmigración, tránsito, apatridia, asilo (inclu-
yendo personas asiladas y refugiadas), retorno y 
deportación. 

• DERECHOS HUMANOS, fundado en el de-
recho a una vida digna en donde la migración sea 
una decisión no forzada y la responsabilidad del 
Estado sea garantizar, promover, defender y res-
petar los derechos sociales, políticos, económicos 
y culturales sin distinción alguna.

• GÉNERO, para identificar las necesidades di-
ferenciadas de la población y el impacto de las 
políticas y el marco normativo, mediante el desa-
rrollo de estrategias y acciones encaminadas a eli-
minar las desigualdades en las condiciones para el 
acceso a derechos por los estereotipos de género 
o las exclusiones hacia las mujeres y los grupos 
de diversidad sexual. Es importante impulsar 
el papel de las mujeres como actor de cambio y 
partir del análisis de la interseccionalidad de las 
discriminaciones en la elaboración, implementa-
ción y monitoreo de las políticas públicas y marco 
jurídico.

• TRANSVERSALIDAD en la que la migra-
ción se considere desde el acceso a derechos y 

2 A pesar de que el presente documento se enfoca en las personas migrantes y sus familiares, así como en personas sujetas a protección interna-
cional, es importante utilizar el concepto de movilidad humana, que es más amplio. Dicho concepto incluye a personas desplazadas internas, 

migrantes, solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiadas, refugiadas, apátridas y desplazadas internas.



por lo tanto, desde la participación de las diversas 
instancias de la administración pública, niveles de 
gobierno y poderes, para que la responsabilidad 
sobre la política migratoria y la atención a mi-
grantes no recaiga solamente en las autoridades 
migratorias y del ámbito federal.

• JUSTICIA vinculada con el acceso, la imparti-
ción y procuración de justicia, la reparación inte-
gral del daño, la no repetición y la justicia social. 

• DESARROLLO SUSTENTABLE que vin-
cule las políticas migratorias con el desarrollo in-
tegral/sustentable, seguridad humana, inclusión 
social, género, grupos poblacionales en situación 
de vulnerabilidad y medio ambiente. El desarro-
llo sustentable debe considerar la consulta a los 
pueblos originarios y comunidades, así como los 
impactos medioambientales.

• Una CULTURA DE INCLUSIÓN, HOS-
PITALIDAD Y APERTURA INTERSEC-
CIONAL que promueva la erradicación de la 
discriminación y la xenofobia, que ofrezca protec-
ción y servicios de apoyo temporales y permanen-
tes para personas en contextos de movilidad -es-
pecialmente para aquellas personas que requieren 
atención especializada- y que fomente la inclusión 
a partir de la igualdad en el acceso a derechos. 
Esto en contraposición a una política existente 
que enfatiza la extranjería, la seguridad nacional 
y el control migratorio, la detención por motivos 
migratorios y las deportaciones, sin que las con-
diciones de salida se hayan modificado a favor de 
las personas. 

• TRANSNACIONAL Y REGIONAL hacia 
el norte y hacia el sur, basada en la corresponsa-
bilidad de los Estados y sociedades de origen y 
destino para responder a las causas y efectos de la 
migración, y que incluya a las comunidades trans-
nacionales en el diseño, implementación y evalua-
ción de programas.  

• TRANSEXENAL a partir de la cual se esta-
blezca el modelo que permita al Estado mexicano 

atender de manera eficaz y eficiente el tema de la 
movilidad humana en el corto, mediano y largo 
plazo.

III. NUEVA ESTRUCTURA DE ALTO 
NIVEL

Para traducir esta visión a la práctica en todos los nive-
les de gobierno es necesaria la creación de un Sistema 
Integral para Personas en Movilidad (SIPM) que pue-
da garantizar su implementación mediante una nueva 
estructura y modificar las prácticas institucionales para 
que se centren en el bienestar de las personas.

Se trata de ajustar los mecanismos y programas exis-
tentes y modificar estructuras para romper inercias de 
malas prácticas y lograr eficiencia con impacto medible 
y real. Esto no implicaría la creación de más burocracia 
sino un reajuste de la estructura actual. El Sistema y 
la estructura institucional que lo soporte facilitaría la 
coordinación, articulación y participación de diferen-
tes sectores y actores sociales, así como con los dife-
rentes niveles de gobiernos y Poderes de la Unión, e 
incluiría un Consejo multiactor a nivel de Estado en 
materia de Movilidad Humana, para diseñar, coordinar, 
implementar, monitorear y evaluar la política y el mar-
co normativo, así como la asignación presupuestal y su 
ejercicio en todos estos ámbitos. 

1. El Sistema debe ser convocado desde la Oficina de 
Presidencia. El Sistema es el andamiaje insti-
tucional que articula y pone en marcha el ciclo 
de la política pública en materia de movilidad 
humana. Dicho Sistema estaría a cargo del Pre-
sidente, quien encabezaría el Consejo de Esta-
do multiactor y cuya Secretaría Técnica estaría 
a cargo de la Unidad de Política Migratoria 
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(UPM). Se propone que la UPM, que depende 
actualmente de la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB 
pase a la Oficina de Presidencia, elevando sus ca-
pacidades y mandato. 
La convocatoria a la instauración del Sistema 
se fundamenta en el artículo 7 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal, que 
establece: “El Presidente de la República podrá 
convocar, directamente o a través del Secretario 
de Gobernación, a reuniones de gabinete con los 
Secretarios de Estado y funcionarios de la Ad-
ministración Pública Federal que el Presidente 
determine, a fin de definir o evaluar la política 
del Gobierno Federal en asuntos prioritarios 
de la administración; cuando las circunstancias 
políticas, administrativas o estratégicas del go-
bierno lo ameriten; o para atender asuntos que 
sean de la competencia concurrente de varias 
dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal. Estas reuniones serán presididas 
por el Presidente o, si éste así lo determina, por el 
Titular de la Secretaría de Gobernación. El Jefe 
de la Oficina de la Presidencia de la República 
podrá ser convocado a las reuniones de gabinete, 
por acuerdo del Presidente”.

2. Esto permitiría establecer una entidad que im-
plemente un nuevo Programa Nacional de Mo-
vilidad Humana, impulsado y construido por 
personas migrantes y sus familiares, organiza-
ciones de la sociedad civil, actores de mecanis-
mos estatales y municipales clave, y grupos de 
personas expertas en las materias requeridas para 
implementar la política migratoria desde los ejes 
descritos arriba. 

3. El Sistema contaría con un Consejo de Estado mul-
tiactor en movilidad humana que retomaría el 
Consejo Consultivo de Política Migratoria hoy 
en SEGOB y lo ampliaría para que desde ahí: 
i. se diseñe, implemente, coordine, monitoree y 

evalúe dicha política;

ii. se implementen las recomendaciones de or-
ganismos de Naciones Unidas y del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, in-
cluyendo relatorías y comités;

iii. se proponga la negociación de acuerdos bi-
laterales o multilaterales en materia de mo-
vilidad laboral que garanticen y promuevan 
el ejercicio de los derechos humanos labora-
les individuales y colectivos de las personas 
trabajadoras migrantes, así como su acceso 
igualitario a sistemas de seguridad social y 
de justicia;

iv. se impulse que la política se traduzca en 
cambios normativos (desde leyes hasta circu-
lares internas) para que su implementación 
sea viable jurídicamente;

v. se vincule la política con el sistema de eva-
luación del desempeño y el presupuesto pú-
blico con una óptica de medición de resulta-
dos e impacto (y no de procesos o actividades 
como es ahora), e incluya un anexo presu-
puestal en movilidad humana;

vi. sea presidido directamente por la Oficina de 
la Presidencia;

vii. sume a más dependencias de la adminis-
tración pública federal, como la Secretaría 
de Salud, Educación, Hacienda y Crédito 
Público, Trabajo y Previsión Social, la CO-
MAR, el Servicio Nacional de Empleo, los 
Sistemas DIF, y otras;

viii. incluya a la CONAGO, a la CONOFAM 
y a la entidad local encargada del tema para 
garantizar la implementación a nivel local;
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ix. participen diversos sectores y actores de la 
sociedad civil en todo el ciclo de la política 
pública;

x. se desarrolle información necesaria para la 
toma de decisiones (como la información de 
país necesaria para los casos de protección 
internacional y las estadísticas sobre el tema). 
Para ello habría una unidad de información y 
estadística;

xi. se lleven a cabo las consultas necesarias con 
organizaciones de migrantes o familiares de 
migrantes, organizaciones sociales, institucio-
nes académicas y organismos internacionales 
y regionales.

4. Además del Sistema y su Consejo, es necesario 
realizar cambios puntuales a la estructura insti-
tucional actual y a las funciones que desempeñan 
algunas de las instancias involucradas en el tema 
migratorio. 
i. Secretaría de Gobernación – la UPM y el 

Consejo Consultivo de Política Migratoria 
desaparecen pues sus funciones se integran al 
Sistema y al Consejo de Gobierno. 

ii. Consejo Nacional de Población – se requiere 
fortalecer su autonomía para la expedición de 
la CURP a todas las personas, así como en el 
desarrollo de investigaciones de los diferentes 
impactos de los flujos de movilidad humana, 
su integración, etc.

iii. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
– para fortalecerla es importante que deje 
de ser una coordinación y se convierta en el 
Instituto Mexicano de Ayuda a Refugiados 
(IMAR).

iv. Instituto Nacional de Migración (INM) – se 
acotarían sus funciones al control migratorio 
a los lugares destinados para el tránsito inter-
nacional de personas y la recepción de perso-
nas mexicanas; y, a la regulación y regulariza-
ción migratoria de las personas.

Para la documentación migratoria se atende-
rán las solicitudes de la COMAR, las Procu-
radurías de Protección a la infancia, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 
Las funciones de protección se reasignarían: 
los Oficiales de Protección a la Infancia que-
darían a cargo de la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes; el Programa Paisano quedaría como 
responsabilidad de la Dirección General de 
Protección de a Mexicanos en el Exterior de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y los 
Grupos Beta se incluirían como un progra-
ma de Protección Civil. 
A la vez, se trabajará en el fortalecimiento 
del INM, tanto a través del servicio profesio-
nal de carrera como de la Unidad de Asuntos 
Internos, actualmente incluidos en la Ley de 
Migración y el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, respectivamente.

v. Tanto el INM como el IMAR estarían a 
cargo de la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos y Migración (antes Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos).

IV. ACCIONES PRIORITARIAS DE 
LOS PRIMEROS 120 DÍAS

El Consejo de Estado multiactor impulsaría a través 
del Sistema acciones y reformas institucionales y nor-
mativas por sector y dependencia de conformidad con 
la nueva visión migratoria, comenzando en los prime-
ros 100 días de gobierno, que responden a cada una de 
las dimensiones migratorias de México. Las siguientes 
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acciones prioritarias se derivan de procesos trabajados 
desde sociedad civil y es posible implementarlas en este 
periodo3:

1. Incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 
objetivos que incluyan y atiendan los retos que 
se presentan en México como país de origen, 
tránsito, destino, retorno y migración y desplaza-
miento interno forzado, incorporando la elabo-
ración de un Programa Nacional de Movilidad 
Humana, con un anexo presupuestario transver-
sal.  Es importante que los acuerdos y avances 
que se construyan a nivel nacional se comparta 
con las entidades federativas, a fin de que pueda 
incorporarse la visión nacional en los Planes Es-
tatales y Municipales de Desarrollo.

2. Diseñar un plan de acción regional con Cen-
troamérica desde una perspectiva de desarrollo 
que incluya empleo, justicia, y acceso a derechos. 
El Plan debe ser construido de manera partici-
pativa y debe integrar: a) movilidad laboral por 
medio de programas basados en el monitoreo de 
necesidades y complementariedades en la región, 
que garanticen la reducción de los costos de re-
clutamiento y movilidad laboral, la protección de 
seguridad social a todas las personas migrantes y 
a sus familias, y la participación de las personas 
trabajadoras migrantes temporales en el diseño, 
monitoreo y evaluación de estos programas; b) 
difundir ampliamente y flexibilizar los requisitos 
sobre las políticas de visado hacia Centroamé-
rica, incluyendo visas de trabajo abiertas y op-
ciones hacia la residencia; c) acceso a la justicia y 
protección a las víctimas de delito por medio del 
acceso al Mecanismo de Apoyo Exterior Mexi-
cano de Búsqueda e Investigación (MAE) desde 
consulados y embajadas; y d) cooperación re-
gional y cooperación con organismos interna-
cionales incluyendo el flujo de fondos para ini-
ciativas de apoyo técnico al gobierno mexicano 

por parte de Estados Unidos y de organismos 
internacionales. 

3. Responsabilidad compartida con Estados 
Unidos y Canadá en una estrategia regional 
para atender las causas estructurales de la mi-
gración, incluyendo el impacto económico y so-
cial de los tratados comerciales con estos países; 
promover la movilidad laboral con pleno respeto 
a los derechos de las y los trabajadores mediante 
visas de trabajo abiertas por sector, con opciones 
hacia la residencia; y promover la inclusión de 
los mexicanos en Estados Unidos así como su 
reintegración en México por medio de progra-
mas binacionales.

4. Fortalecer sustantivamente a la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 
aumentando su capacidad institucional y pre-
supuestaria de manera tal que enfrente adecua-
damente la situación actual de las personas que 
requieren protección internacional y atienda las 
solicitudes de protección conforme a los están-
dares internacionales de derechos humanos. Ello 
implica el garantizar el acceso al procedimiento 
para el reconocimiento de la condición de refu-
giado a las personas que lo soliciten en los puntos 
de internación, incluyendo aeropuertos. 

5. Diseñar y publicar el protocolo para prevenir y 
atender la separación familiar por motivos migra-
torios entre México y Estados Unidos, con par-
ticipación de SRE, SNDIF y sus dependencias 
estatales, con otras autoridades involucradas en el 
proceso y organizaciones de la sociedad civil. 
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6. Eliminar la detención de niñas, niños y adoles-
centes en contexto de movilidad humana, como 
lo señalan la Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento; re-
tomando los modelos que se han implementado 
en los últimos 4 años en el INM, la COMAR y 
la sociedad civil –en cumplimiento con la Opi-
nión Consultiva 21 de la Corte Interamerica-
na de DDHH y recomendaciones de Naciones 
Unidas. Incluir el fortalecimiento institucional 
y presupuestal de las Procuradurías de Protec-
ción a la Infancia y los Centros de Asistencia 
Social, y no de las estaciones migratorias, a fin 
de que las Procuradurías de Protección tengan la 
capacidad de intervenir en todos los casos en que 
las niñas, niños y adolescentes enfrenten un Pro-
ceso Administrativo Migratorio. Asimismo, que 
mejoren las condiciones de los centros de asis-
tencia social y se pueda, incluso, recibir a familias, 
para que no sean separadas o permanezcan en las 
estaciones migratorias.

7. Garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, 
a personas migrantes y refugiadas víctimas de 
delitos y/o de violaciones a derechos humanos en 
México por medio de la Fiscalía General de la 
República, así como el establecimiento de garan-
tías de no repetición.

8.  Revisar y modificar lineamientos y Reglas de 
Operación de los programas sociales para ase-
gurar la inclusión de personas migrantes inter-
nacionales, refugiadas y personas deportadas y 
retornadas como beneficiarias de estas políticas.

9. Promover y fortalecer el trabajo consular en ma-
teria de protección e inclusión en el exterior y en 
territorio mexicano. Expandir estos programas y 
servicios en todo el proceso migratorio, incluyen-
do a las personas deportadas y retornadas. 

10. Crear espacios de participación directa para las 
comunidades mexicanas en el exterior y comu-
nidades de origen, es decir desde una visión de 
comunidades transnacionales, incluyendo el redi-

seño del Consejo Consultivo para las Comuni-
dades Mexicanas en el Exterior, para que desde 
ahí se articulen las prioridades con respecto a la 
atención consular, la organización comunitaria 
transnacional y la participación en los diferentes 
ámbitos económicos y políticos en México. 

11. Garantizar la validez de los diferentes docu-
mentos de identidad que expiden las dependen-
cias del gobierno mexicano tanto en territorio 
mexicano como en el exterior. 

12. Garantizar el reconocimiento de la nacionali-
dad mexicana de quienes nacieron fuera de te-
rritorio mexicano y tienen madre o padre mexi-
canos, mediante un decreto presidencial que 
asegure el cumplimiento del Artículo 30 consti-
tucional. Esto incluirá la eliminación de barreras 
como el trámite de registro de inscripción o in-
serción de nacionalidad mexicana, supliéndolo 
por la emisión inmediata de la constancia de la 
nacionalidad mexicana en los registros civiles o 
consulados mexicanos con la presentación sim-
ple de actas de nacimiento de madre o padre 
mexicanos.

13. Diseñar el plan de acción y etiquetar presupues-
to para garantizar la digitalización de todos los 
actos registrales (registros de nacimiento, ma-
trimonio, divorcio, defunción, reconocimientos, 
etc.) en las más de 5 mil oficialías del registro 
civil existentes en el país, así como en los consu-
lados mexicanos. Dicho plan deberá contemplar 
la finalización de la digitalización en diciembre 
de 2019, en coordinación con el Registro Na-
cional de Población, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Registros Civiles a través de Conse-
jo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, 
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Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pú-
blica y organizaciones de la sociedad civil. 

14. Diseñar mecanismos articulados para imple-
mentar los cambios normativos para el acceso 
a la educación de las personas en movilidad en 
la Ley General de Educación (febrero 2017), el 
Acuerdo Secretarial 286 de SEP (abril 2018), 
Normas para Educación Media Superior (2016) 
y las Normas Específicas de Control Escolar 
(2015) en los 3 niveles de gobierno, monitorean-
do su puesta en práctica y difusión en los niveles 
municipales y estatales. 

15. En materia de movilidad laboral interna y trans-
nacional, regulada y no regulada, diseñar un plan 
de acción que plantee las modificaciones perti-
nentes en la legislación nacional para garantizar 
la erradicación de fraude, cobro de cuotas y otros 
abusos en el reclutamiento de trabajadoras y tra-
bajadores. Debe incluir mecanismos de acceso a 
la justicia, reparación del daño y garantías para el 
ejercicio de los derechos laborales colectivos, así 
como el establecimiento y la debida implemen-
tación de un sistema de información nacional, 
público y accesible sobre movilidad laboral en el 
que se incluya y mantenga un adecuado registro 
de reclutadores y empleadores y con base en el 
cual se lleven a cabo inspecciones laborales pe-
riódicas a fin de garantizar los derechos humanos 
de las personas trabajadoras migrantes desde su 
reclutamiento.

16. Garantizar el acceso y protección plena de los 
derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales, así como el acceso a la justicia de la 
población en contexto de movilidad interna, 
especialmente del sector de las y los jornaleros 
agrícolas. El Estado mexicano tiene la obligación 
de reconocer y atender a este sector, que provie-
ne mayoritariamente de comunidades rurales e 
indígenas y quienes realizan distintas actividades 
agrícolas en situaciones extremas de precariza-
ción del trabajo y explotación laboral.

17. Garantizar la seguridad de las personas migran-
tes en México y disminuir el índice de violencia 
que enfrentan a lo largo de su tránsito por el 
territorio nacional. Limitar los actos de control 
migratorio del INM a los puntos internaciona-
les de internación por tierra, aire y mar con el 
objetivo de disminuir la clandestinidad en la que 
viajan las personas y, por ende, la corrupción y 
discrecionalidad en la actuación del INM. Asi-
mismo, ayudará a disminuir delitos cometidos 
contra las personas en contexto de movilidad, 
incluyendo la extorsión, el secuestro y el tráfi-
co de personas. La disminución en el número 
de detenciones y, por tanto, la necesidad de es-
taciones migratorias, liberará progresivamente 
presupuesto que podrá ser redistribuido para la 
COMAR o los centros de asistencia social del 
Sector Salud.

18. El marco normativo que rige la materia migra-
toria -especialmente la Ley General de Pobla-
ción, la Ley de Migración y la Ley sobre Re-
fugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político- debe ser fortalecido en temas como: a) 
Acceso a la justicia y debido proceso; b) Con-
diciones y Alternativas a la detención; c) For-
talecimiento institucional; d) Infancia migrante; 
e) Participación ciudadana; f ) Procedimiento 
administrativo migratorio; y, g) Procedimiento 
administrativo migratorio para la regulación 
y regularización de estancia. De los siguientes 
temas ya existen iniciativas presentadas en el 
Congreso de la Unión y actualmente son Minu-
tas pendientes de dictamen en alguna de las Cá-
maras: acceso a la justicia; límite a la detención 
prolongada en estaciones migratorias; inclusión 
del principio de presunción de inocencia en los 
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procesos de regulación y regularización migrato-
ria; e) inclusión de la perspectiva de género en la 
Ley de Migración, entre otros.

19. Para llevar a cabo estas acciones (y las que sean 
necesarias a futuro) y que tengan un impacto real 
en las personas y en la sociedad, es necesario for-
talecer la coordinación interinstitucional. La 
creación de nuevos mecanismos de coordinación 
desde el Ejecutivo y con participación de socie-
dad civil permitirá que las diferentes instancias 
de la Administración Pública Federal desarrollen 
estrategias, programas y acciones que garanticen 
el acceso a los derechos de las personas en movi-
lidad y sus familiares, independientemente de la 
nacionalidad o estatus migratorio a lo largo del 
ciclo migratorio: origen, tránsito, destino y re-
torno de migración voluntaria y forzada. 

V. MÉTODO DE TRABAJO  

Para que la nueva visión no se quede en el papel y se 
lleve a la práctica, es necesario contar con un método 
de trabajo y una estructura institucional que reflejen 
dicha visión y faciliten su traducción en acciones inme-
diatas y de corto, mediano y largo plazo, que generen 
cambios transexenales. 

Además, esto permitirá vincular orgánicamente los 
espacios formales de participación ciudadana, como es 
ahora el Consejo Ciudadano del INM y como lo fue el 
Consejo Consultivo del IME, con otro tipo de diálogo 
con las personas, familias y comunidades migrantes y 
organizaciones en espacios no formales de participa-
ción ciudadana. 

Elementos del método de trabajo

• DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MONI-
TOREO Y EVALUACIÓN – de la política de 
Estado en materia de movilidad humana (migra-
toria y de protección internacional) que traduzca 
la nueva visión en acciones programáticas coor-
dinadas directamente desde la Presidencia de la 
República.

• COORDINACIÓN – entre diferentes ins-
tancias de la administración pública federal, los 
tres niveles de gobierno y los tres poderes de la 
unión.

• PARTICIPATIVO – mediante mecanismos 
formales y permanentes de participación de 
diferentes sectores y actores sociales relevantes 
que den cabida a voces diversas y personas afec-
tadas en todas las etapas del ciclo de las políticas 
y marcos normativos. Los espacios deben ser 
mecanismos de toma de decisión, vinculantes, y 
no sólo de consulta.

• TRANSPARENTE – publicación de infor-
mación normativa, presupuestal y estadística 
relevante, de acuerdo con la legislación vigente 
en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación.

• RENDICIÓN DE CUENTAS – en términos 
presupuestales y avances en la implementación 
de la política y el marco normativo, mecanismos 
para la sanción y no repetición de prácticas de 
corrupción, impunidad y violaciones a derechos 
humanos por parte de los servidores públicos y 
cometidos en contra de las personas en contexto 
de movilidad humana.

• MARCO NORMATIVO ACORDE – más 
allá del marco que regula la materia migratoria 
(Ley de Migración, Ley sobre Refugiados, Pro-
tección Complementaria y Asilo Político y Ley 
General de Población, y sus respectivos Regla-
mentos), incluyendo leyes, reglamentos y dispo-
siciones secundarias que deban ser reformados a 
nivel federal, estatal y municipal.

• PRESUPUESTO – que refleje la nueva visión 
en el tema, y que se elabore con perspectiva de 
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derechos humanos. Que incluya la asignación 
de recursos tanto a nivel federal como estatal y 
municipal, además de un anexo transversal en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
identificar cómo se gastan los recursos.

• INDICADORES – que permitan medir el im-
pacto de las acciones de los tres niveles de go-
bierno en el bienestar de las personas en contexto 
de movilidad, desde una perspectiva de derechos 
humanos y no únicamente con indicadores de 
proceso.

• GLOBAL, REGIONAL Y NACIONAL – en 
el sentido de conectar los compromisos que Mé-
xico ha asumido en el exterior en materia de de-
rechos humanos, en particular dentro de los sis-
temas de Naciones Unidas y el Interamericano.
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