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1. Introducción. 

De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales 

establecidos en la Secretaría de la Función Pública, la Evaluación de Procesos nos 

muestra como resultado si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y contribuye al mejoramiento de la gestión. 

 

La Evaluación de Procesos realizada para este programa durante el período de agosto 

a diciembre del 2010 tiene como objetivo el análisis sistemático mediante la aplicación 

de encuestas, trabajo de gabinete y trabajo de campo a través de observación y 

entrevistas a los actores involucrados en el mismo, en los puntos definidos que forman 

parte de los procesos sustantivos del Instituto Nacional de Migración en aspectos 

estratégicos de operación migratoria. 

 

En este Informe se muestran los resultados obtenidos de la Evaluación de Procesos 

del Programa “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”, que es 

responsabilidad del Instituto Nacional de Migración. Para su realización se consideró el 

“Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos” establecido por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) así 

como las Reglas de Operación definidas en los documentos normativos bajos los 

cuales trabaja el Programa. 

 

El Informe se compone de los siguientes puntos que se definen a continuación: 

 Descripción del Programa y su operación, que contiene la descripción general 

del Programa, sus principales características y la forma de operación del 

mismo. Además de mostrar resultados de evaluaciones anteriores al Programa. 

 Descripción de los procesos del Programa, donde se explica primero de 

manera general cada proceso y después con detalle todo lo encontrado sobre 

los mismos durante el trabajo de campo y gabinete. 

 Metodología, la cual muestra la justificación de la selección de los procesos y 

entidades que fueron evaluados, la estrategia para realizar el trabajo de campo 

y la recolección de información. Además de explicar la forma de realizar el 

análisis de la información obtenida. 

 Resultados, expone los hallazgos obtenidos del análisis de la información 

recolectada, exponiendo la valoración de los procesos y la medición de los 

atributos de los mismos incluyendo aspectos como la detección de fortalezas, 

buenas prácticas, áreas de oportunidad y problemas que afectan los procesos. 
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 Conclusiones, resalta los hallazgos agrupando los procesos por tipo de oficina. 

 Recomendaciones, ofrece opciones para lograr el mejoramiento de los 

procesos y por consiguiente del Programa del cual forman parte. 

 

El Informe contiene además los anexos solicitados por el “Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación de Procesos” incluyendo los anexos adicionales que 

soportan la información presentada en este documento. 
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2. Descripción del programa y su operación 

2.1. Descripción de las principales características del programa 

El Instituto Nacional de Migración es un Órgano Técnico Desconcentrado de la 

Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual 

aplica la legislación migratoria vigente. Su público usuario lo integra extranjeros que 

quieren entrar a México por diferentes motivos como pueden ser: turista, trabajo, 

visitante en sus diferentes modalidades, estudiante, ministro de culto, visitante 

distinguido, corresponsal y otros, también aquellos que quieren permanecer en México 

en forma temporal o permanente, mexicanos que quieren regresar al País o que 

contratan extranjeros y también quienes desean establecer vínculos familiares con un 

extranjero o extranjera. 

 

Actualmente el Instituto Nacional de Migración trabaja para consolidar una nueva 

cultura migratoria con rostro humano y es además el responsable del Programa E008 

“Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”. 

 

Este Programa, trabaja junto al objetivo del INM que es contribuir al desarrollo del País 

a través de una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el 

pleno respeto a la dignidad humana. Para cumplirlo, el INM ha generado el “Plan 

Estratégico del Instituto Nacional de Migración 2009-2012” que tiene los siguientes 

objetivos, seguidos por sus líneas de acción: 

 

1) FACILITAR LOS FLUJOS MIGRATORIOS LEGALES 

Líneas de acción: 

 Ampliación y modernización de la infraestructura para la facilitación de la 

entrada, estancia y salida de los flujos migratorios. 

 Desregular y descentralizar los trámites migratorios para brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

 

2) FORTALECER LA GESTION DE REGULACION, CONTROL Y 

VERIFICACION 

Líneas de acción: 

 Incrementar la capacidad operativa del proceso de verificación migratoria. 

 Dignificar las instalaciones migratorias 

 Coadyuvar en el combate a la trata y el tráfico de personas. 

 Mejorar los mecanismos de registro de extranjeros asegurados. 
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3) ACTUALIZAR EL MARCO JURIDICO 

Líneas de acción: 

 Actualizar las disposiciones legislativas y reglamentarias en materia 

migratoria. 

 Actualizar y desregular la normatividad interna 

 

4) MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL 

Líneas de acción: 

 Profesionalizar al personal del INM para consolidar una cultura de calidad 

en la prestación de los servicios migratorios. 

 Desarrollar el trabajo sustantivo y administrativo del Instituto bajo una visión 

de procesos. 

 Aplicar mecanismos de control de confianza para combatir la corrupción y 

mejorar la selección y promoción de los servidores públicos del INM. 

 Instrumentar nuevas tecnologías de la información y comunicaciones para 

mejorar la eficiencia de las funciones del Instituto. 

 

5) GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES 

Líneas de acción: 

 Fortalecer y ampliar los grupos de protección a migrantes. 

 Establecer mecanismos de capacitación y supervisión a fin de que los 

servidores públicos del INM respeten y tutelen los derechos humanos de los 

migrantes. 

 

De acuerdo a la matriz de indicadores, que el INM reporta a la Dirección General de 

Programación y Presupuesto de la SEGOB, el fin del Programa es incrementar la 

satisfacción de usuarios mediante un servicio de calidad que garantice una gestión 

migratoria eficiente y segura, por otro lado, su propósito es que los niveles de servicio 

definidos por el INM en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y la 

Deuda Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación, se cumplan para cada 

uno de los trámites migratorios. 

 

El cumplimiento del Programa se lleva a cabo con el apoyo de una estructura 

organizacional integrada por Órganos centrales y Coordinaciones detalladas a 

continuación: 
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Órganos centrales del Instituto Nacional de Migración: 

 Consejo Directivo 

 Oficina del Comisionado 

 Coordinación de Asesores 

 Oficinas de Representación en el Extranjero 

 Centro de Estudios Migratorios 

 Comunicación Social 

 Órgano Interno de Control 

 

Coordinaciones: 

 Coordinación de Regulación Migratoria 

 Coordinación de Control y Verificación Migratoria 

 Coordinación Administración 

 Coordinación Jurídica 

 Coordinación de Planeación e Investigación 

 Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

 Coordinación de Delegaciones 

 Delegaciones Regionales 

 

Dos de las coordinaciones mencionadas anteriormente son sustantivas y ellas junto a 

las demás coordinaciones llevan a cabo el cumplimiento de los procesos objeto de 

esta Evaluación. Para fines de esta Evaluación, solo se consideraron las 

coordinaciones sustantivas de las cuales a continuación se detallan sus funciones, 

obtenidas respectivamente del Manual de Organización Específico de la Coordinación 

de Regulación Migratoria y del Manual de Organización Específico de la Coordinación 

de Control y Verificación Migratoria, ambos autorizados en abril del 2008. 

 

Coordinación de Regulación Migratoria 

 Definir las políticas, lineamientos y criterios en materia de regulación migratoria 

para los ámbitos central y regional, al igual que para las representaciones 

consulares del Servicio Exterior Mexicano. 

 Promover la difusión de la normatividad en materia de regulación migratoria, 

así como la capacitación y desarrollo del personal responsable del desahogo 

de estos trámites. 

 Proponer la actualización de requisitos, formas y formatos relativos a la 

sustanciación en trámites migratorios. 
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 Autorizar los procesos relacionados con el despacho de solicitudes de 

internación a México, de trámites de estancia y de salida del País. 

 Dirigir la recepción, desahogo y resolución de solicitudes relativas a la 

internación a México, de trámites de estancia y salida del País. 

 Evaluar el despacho de las solicitudes de internación a México, de trámites de 

estancia y de salida del País y proponer los correctivos pertinentes. 

 Coordinar la atención de solicitudes para la obtención de la calidad de 

inmigrado y someter las declaratorias correspondientes a la autorización del C. 

Comisionado. 

 Dirigir los servicios de orientación al público y de atención a los requerimientos 

de información pública gubernamental del ámbito de su competencia. 

 Dictar las políticas y lineamientos para la administración y operación del 

archivo migratorio del servicio central, las delegaciones regionales y las 

representaciones consulares del Servicio Exterior Mexicano. 

 Dirigir el Registro Nacional de Extranjeros, el Archivo Migratorio y el inventario 

de formas migratorias. 

 Autorizar el programa anual de necesidades de la Coordinación de Regulación 

Migratoria. 

 

Coordinación de Control y Verificación Migratoria 

 Definir las políticas, lineamientos, criterios y procedimientos relativos a la 

comprobación de la legal internación y salida de nacionales y extranjeros en los 

lugares designados para tal efecto, la práctica de revisiones secundarias y el 

rechazo de extranjeros. 

 Supervisar los procesos relacionados con la comprobación de la legal 

internación y salida de nacionales y extranjeros en los lugares designados para 

tal efecto, la práctica de revisiones secundarias y el rechazo de extranjeros. 

 Supervisar la integración, depuración y actualización de las listas de control 

con antecedentes judiciales, penales, políticos o migratorios, a efecto de 

resolver sobre la permanencia o salida de nacionales y extranjeros. 

 Definir las políticas, lineamientos, criterios y procedimientos relativos al 

aseguramiento, custodia, conducción y expulsión de extranjeros, al igual que 

sobre la operación y funcionamiento de las estaciones migratorias. 

 Supervisar los procesos relacionados con el aseguramiento, custodia, 

conducción y expulsión de extranjeros, así como sobre la operación y 

funcionamiento de las estaciones migratorias. 
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 Supervisar el dictado de resoluciones, el control de garantías y custodias, así 

como los programas de conducción y expulsión de extranjeros asegurados, 

 Supervisar la operación y funcionamiento de las estaciones migratorias. 

 Supervisar la ejecución de visitas de verificación, de órdenes de localización y 

presentación de extranjeros. 

 Supervisar la sustanciación de procedimientos administrativos que se instruyan 

a extranjeros por presuntas violaciones a la legislación migratoria y que las 

resoluciones se dicten con apego a derecho. 

 Supervisar se cumplimenten debidamente las resoluciones jurídico-

administrativas del ámbito de su competencia. 

 Proponer políticas, lineamientos y criterios para la prevención y el combate al 

tráfico de migrantes y trata de personas. 

 Supervisar que las funciones en materia de control y verificación migratoria se 

lleven a cabo con respeto a las garantías individuales y los derechos humanos 

de los migrantes. 

 Autorizar el programa anual de necesidades de la Coordinación de Control y 

Verificación Migratoria.  

 

2.2. Descripción de la operación del programa 

2.2.1. Operación del Programa 

2.2.1.1. Operación General 

Tomando la estafeta de autoridad migratoria que previamente desempeñaron otros 

órganos de la Administración Pública Federal según el marco jurídico que prevalecía 

en cada momento, el Instituto Nacional de Migración comenzó su operación en el año 

1993, con el fin de planear, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los servicios 

migratorios, al igual que las relaciones de coordinación con las diferentes 

dependencias de la Administración Pública Federal que concurrieran en la atención y 

solución de los asuntos relacionados con la materia. Actualmente, el Programa 

“Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos del INM se apega a los 

lineamientos establecidos en la Ley General de Población (LGP), el Reglamento de la 

Ley General de Población (RLGP),  la Ley Federal de Derechos (LFD), el Reglamento 

Interno de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB), el acuerdo del Manual de 

Criterios y Trámites Migratorios, los Manuales de Procedimientos de la Coordinación 

de Control y Verificación Migratoria y de la Coordinación de Regulación Migratoria. 
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Por sus características y ubicación geográfica, México tiene flujos migratorios de las 

más variadas nacionalidades y participa en el fenómeno de la migración internacional 

en tres dimensiones: como país de origen, tránsito y destino de migrantes. Por tales 

características se tienen instalaciones llamadas Delegaciones Regionales que son la 

cabeza de la operación en cada Estado de la República Mexicana, además se cuenta 

con 35 Estaciones Migratorias, 44 Puntos de Internación Terrestre, 65 Puntos de 

Internación Marítima, 64 Puntos de Internación Aérea y 119 Oficinas de trámites para 

poder proporcionar  servicios a los migrantes que visitan México. En la siguiente figura 

se puede observar la distribución de las instalaciones antes mencionadas. 

 

Mapa de distribución de las instalaciones principales para servicios migratorios 

 

 

 

Siete de los procesos sustantivos forman parte de este análisis e intervienen en el 

funcionamiento del Programa: Resolución de Trámites de Internación, Resolución de 

Trámites de Estancia, Resolución de Trámites para Empresas, Resolución y Traslado 

de asegurados, Internación Aérea, Internación Terrestre e Internación Marítima, los 

cuales son atendidos por las dos coordinaciones sustantivas del INM de la siguiente 

forma: 
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A) Coordinación de Regulación Migratoria 

En términos internacionales, la experiencia indica que la migración no se puede 

detener, solo controlar y para lograrlo se requiere de un adecuado Sistema de 

Regulación Migratoria. Por esto, el INM cuenta con esta coordinación, cuyos esfuerzos 

se centran en atender y resolver las solicitudes de trámites en tres calidades 

migratorias vigentes al día de hoy: No inmigrante, Inmigrante e Inmigrado, realizando 

sus actividades a través de los siguiente procesos: 

 

 Trámites de Internación 

A través de este proceso se le proporciona a los extranjeros el ingreso legal a territorio 

nacional a través de un Promovente o Representante Legal que está en México, quien 

se encarga de realizar el trámite para que posteriormente el extranjero pueda ingresar 

al País vía aérea, terrestre o marítima. 

 

 Trámites de Estancia 

Este proceso permite al extranjero que ya está internado en el País (vía aérea, 

terrestre o marítima)  bajo alguna característica migratoria determinada, el derecho de 

regularizar o modificar su calidad migratoria. Es obligación de todo extranjero notificar 

su intención de cambio de calidad o característica, si no, se le acredita una sanción. 

 

 Trámites para Empresas 

Con este proceso las personas morales o físicas con actividad empresarial notifican al 

INM que tienen bajo su responsabilidad a extranjeros como empleados. Este proceso 

está relacionado con el proceso de internación al agrupar en un Expediente Básico la 

información de los empleados extranjeros con los que cuenta la empresa. 

 

B) Coordinación de Control y Verificación Migratoria (CCVM) 

Los esfuerzos de esta coordinación se centran en preservar la seguridad nacional bajo 

dos acciones: Control y Verificación. 

 

Control es una actividad que desarrolla el personal de servicios migratorios en los 

puntos fijos de internamiento o salida del territorio nacional, ya sean terrestres, aéreos 

o marítimos, inspeccionando a las personas y sus documentos de identidad o de viaje 

con el fin de rechazar o autorizar su ingreso o salida del País. 

 

Verificación es la actividad que desarrolla el personal de servicios migratorios en 

diferentes puntos del País como terminales de autobús, garitas de abandono, puntos 
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carreteros, locales comerciales, hoteles, centros de diversión y operativos especiales 

con el fin de comprobar el cumplimiento de la Ley General de Población y su 

Reglamento por parte de los extranjeros que se internen, salgan o permanezcan en el 

País. Para los casos de los extranjeros encontrados ilegalmente en el territorio 

nacional, se procede a asegurarlos en las Estaciones Migratorias (instalaciones físicas 

a cargo del INM), como medida de seguridad para garantizar que esas personas no 

evadan el cumplimiento de los ordenamientos contenidos en la Ley General de 

Población y su Reglamento, en tanto se resuelve su situación migratoria dentro del 

territorio nacional. 

 

La coordinación realiza sus actividades a través de los siguientes procesos: 

 Internación Aérea 

En este punto se controla y registra la entrada y salida de personas asegurando que 

cuenten con la documentación requerida, para llegar aquí, el extranjero debió 

anteriormente, haber realizado su trámite de internación correspondiente en caso de 

requerirlo. Los puntos donde se realiza este proceso son todos los aeropuertos que se 

encuentran por el País. 

 

 Internación Terrestre 

Con este proceso se controla y registra la entrada y salida de las personas que pasan 

por este punto caminando o en vehículos, para asegurar que cuentan con la 

documentación requerida para ingresar al País. Para esta evaluación se analizaron los 

puntos de Internación Terrestre de Tijuana y Talismán. 

 

Por otro lado, los 3,118 kilómetros de la Frontera Norte que compartimos con los 

Estados Unidos hacen de la región una de las más complejas en el mundo, debido a la 

profunda red de relaciones económicas, sociales, familiares y culturales de enormes 

beneficios en ambos lados de la línea divisoria.  

Las acciones que realiza el INM en la frontera norte se centran en los Programas 

Especiales que instrumenta cuyas finalidades son salvaguardar la vida y respetar los 

derechos humanos de las personas, tomando en cuenta que las personas son lo más 

importante y por tanto se deben hacer los mejores esfuerzos por otorgarle protección, 

ayuda, orientación y respeto con pleno apego a la ley. Dentro de los programas 

especiales se encuentran: 

 Programa Paisano 

 Grupos de Protección a Migrantes-Grupos Beta 

 Programa de Atención a Menores Fronterizos 
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 Repatriación Humana 

 

Es importante mencionar que el análisis de estos programas especiales no es objetivo 

de estudio para esta Evaluación.   

 

 Internación Marítima 

A través de estos puntos el pasajero o tripulante puede arribar o zarpar por una 

embarcación turística, de carga, privada o de estado iniciando así el proceso que 

controla y registra la entrada y salida de las personas asegurando que cuentan con la 

documentación necesaria para ingresar al territorio mexicano. En esta Evaluación se 

analizó el punto de internación marítimo de Lázaro Cárdenas, donde únicamente se 

procesan embarcaciones de carga. 

  

 Traslado y Resolución 

Para efectos de esta evaluación, el proceso de Verificación incluye únicamente las 

acciones correspondientes al Traslado y Resolución de los asegurados. 

Este proceso se encarga de asegurar a los extranjeros que se encuentran de manera 

ilegal en el País. Aquí se canalizan las personas que por alguna razón no pueden 

comprobar su legal estancia en el territorio mexicano, por lo que se tiene que 

determinar si se debe regularizar su situación migratoria, repatriarlo a su país de 

origen o expulsarlo. 

 

En la siguiente figura se puede observar el flujograma general de operación de los 

procesos mencionados en esta sección y que conforman el programa objeto de esta 

Evaluación. 
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Flujograma de operación del Programa 

CBP CNDH

Interpol

INICIO

FIN

Consulado

Internación

Empresas

Estancia

Sanidad 

Internacional
Policía Federal

SAGARPA

Internación 

Aérea, Marítima y 

Terrestre

Traslado y 

Resolución

DIF
CNDH

Consulado

Policía Federal

COMAR

 

 

2.2.1.2. Sistemas 

Para el apoyo de los procesos mostrados anteriormente, se han desarrollado sistemas 

que ayudan a la ejecución de sus actividades, estos sistemas están en funcionamiento 

sin embargo, se contempla actualizar con nuevas versiones de ellos para satisfacer 

cada vez más el nivel de servicio y calidad de trabajo de quienes hacen uso de ellos. 

 

A continuación se muestra en la siguiente tabla los sistemas institucionales 

centralizados que cuenta el INM: 

Sistema Uso 

 
SETRAM 
Sistema Electrónico de Trámites 
Migratorios 
 

 
Gestiona los trámites que se realizan en las Oficinas 
de Trámites del INM. 

 
SIOM 
Sistema Integral de Operación 
Migratoria 

 
Contiene la información de alertas migratorias de 
personas que han cometido algún delito o infracción. 
Está compuesto de 7 módulos: 

 Flujo migratorio 

 Revisión secundaria 

 Control migratorio 

 Embarcaciones 

 Repatriaciones 
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Sistema Uso 

 Querellas 

 Supervisión 
 

 
SICATEM 
Sistema de Control de 
Aseguramientos y Traslados en 
Estaciones Migratorias 

 
Permite el registro de extranjeros que han sido puestos 
a disposición del INM en alguna de las Estaciones 
Migratorias del territorio nacional. 
Se compone de 8 módulos: 

 Extranjeros 

 Expediente médico 

 Traslados 

 Resoluciones 

 Salidas 

 Consultas 

 Reportes 

 Catálogos 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los sistemas existentes en el INM que funcionan de 

manera local: 

Sistema Uso 

 
VARANA 

 
Herramienta exclusiva de la Estación Migratoria del 
D.F.  que cubre las siguientes tareas: 

 Generar reportes de población 

 Inventario de pertenencia de los extranjeros 
asegurados. 

 Emitir Oficio de comisión 

 Emitir Oficio de traslado 

 Emitir Certificados Médicos 
 

 

En esta tabla se muestran los procesos que hacen uso de los sistemas descritos 

anteriormente: 

Sistema 

 
Procesos 

Trámites de 
Internación, 
Estancia y 
Empresas 

Traslado y 
Resolución 

Internación 
Aérea 

Internación 
Terrestre 

Internación 
Marítima 

 
SETRAM 

 
X     

 
SICATEM 

 
 X    

 
SIOM 

 
X  X 

X  
(desde Nov. 

2010) 
X 

 
VARANA 

 
 X (solo D.F)    
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2.2.1.3. Coordinación Interinstitucional 

El Servicio Migratorio Exterior lo integran:  

 Delegados de la Secretaría de Gobernación 

 Miembros del Servicio Exterior Mexicano  

 Otras instituciones que determina la Secretaría de Gobernación 

 

La función principal del Comisionado del INM es establecer la coordinación con 

autoridades a nivel federal, estatal, municipal o delegacional para que participen en la 

promoción y control de flujos migratorios en el País.  

 

La Coordinación de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales tiene como 

objetivo coordinar las relaciones con las dependencias y entidades gubernamentales, 

así como con organismos y asociaciones académicas y civiles. 

 

En caso de que el INM solicite la ayuda de la fuerza pública se podrá realizar la 

petición de manera verbal seguido de una confirmación escrita ante la dependencia 

correspondiente. Esta deberá de facilitar de inmediato la ayuda que se esté 

solicitando. Cuando se niegue la ayuda o no se cumplan con las medidas de control y 

aseguramiento se deberá comunicar inmediatamente los hechos a la persona con un 

nivel jerárquico superior para que resuelva esa situación. 

 

A continuación se muestra la relación que hay entre los procesos y las diferentes 

dependencias que están involucrados en ellos: 

 
Proceso 

Sustantivo 
 

Dependencia Motivo 

Trámites de 
Internación, 
Estancia y 
Empresa 

Embajadas / 
Consulados de 

México 

 Cuando el extranjero que solicita la 
internación al País requiere de VISA, el 
INM solicita que se le realice una 
entrevista al extranjero. Puede otorgar o 
rechazar la VISA y solicitar al INM que 
reconsidere la evaluación de algún 
extranjero. 

 Da información sobre los trámites para 
permisos de entrada, residencia o de 
trabajo. 

 Otorga VISAS a los ciudadanos 
extranjeros para internarse en el País. 

CISEN 
 A través de SIOM se verifican las alertas 

migratorias del extranjero que solicita el 
trámite. 

COMAR 
 Cuando el extranjero pide refugio en el 

País, esta dependencia investiga y 
evalúa el motivo de petición de refugio. 
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Proceso 

Sustantivo 
 

Dependencia Motivo 

Dependiendo de la resolución, se le 
otorga o se le niega el ingreso al País en 
la característica de Refugiado.   

Dirección General de 
Asociaciones 

Religiosas 

 En el caso de que un sacerdote 
extranjero desee ingresar al País, este 
debe de estar registrado en esta 
dependencia para otorgarle su calidad y 
característica migratoria correspondiente. 

Dirección General de 
Comunicación Social 

 Cuando un corresponsal extranjero 
desee ingresar al territorio mexicano 
debe de estar registrado en esta 
dependencia para otorgarle su calidad y 
característica migratoria. 

Traslado y 
Resolución 

COMAR 

 Lleva a cabo acciones en torno al 
compromiso de protección de personas 
provenientes de otros países, a través del 
refugio.  

 Cualquier extranjero encontrándose en 
territorio nacional, tiene derecho a 
solicitar que le sea reconocida la 
condición de refugiado, y debe presentar 
su solicitud ante el INM o ante la 
COMAR. 

CNDH 
 Vigila que la estación migratoria cumpla 

con sus obligaciones de defender y 
respetar los derechos humanos. 

Policía Federal 

 Supervisa, asegura y custodia a 
extranjeros asegurados en estaciones 
migratorias.  Apoya en traslados a 
instituciones médicas cuando así se 
requiere. 

DIF 

 Brinda protección a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes, nacionales y 
extranjeros, a través del Programa 
Interinstitucional de Atención a Menores 
Fronterizos y el Modelo para la 
Protección de Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes Migrantes No 
Acompañados. 

 Dentro de sus instalaciones se encuentra 
la figura de protección complementaria 
denominada OPI, que se encarga de 
detectar si los menores viajan sin 
compañía y se les envía a la Estación 
Migratoria más cercana, con aviso al 
Sistema Nacional, Estatal o Municipal del 
DIF, para garantizarle los servicios de 
representación y asistencia jurídica y de 
orientación social que requiera.  

 Los OPIs también apoyan a  niños 
mexicanos en el momento de la 
recepción en México cuando son 
repatriados desde los Estados Unidos 

Consulado 
 Representantes del consulado visitan las 

estaciones migratorias en un periodo de 
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Proceso 

Sustantivo 
 

Dependencia Motivo 

tiempo determinado con el fin reconocer 
extranjeros alojados. Cabe mencionar 
que si no se cuenta con el cónsul de 
determinado país, se envía el extranjero 
a otra estación migratoria. 

ACNUR 

 Garantiza que todas las personas puedan 
ejercer el derecho a solicitar asilo y 
encontrar refugio seguro en otro Estado, 
con la opción de regresar a sus hogares 
de forma voluntaria, integración local o el 
reasentamiento en un tercer país. 

Secretaría de Salud 

 Cuando la Estación Migratoria no cuenta 
con servicio médico y el extranjero 
necesita atención especializada, otorga el 
servicio requerido. 

Internación  Aérea 

CISEN 

 A través de SIOM se verifican las alertas 
migratorias de los extranjeros que 
pretendan ingresar al País y así evitar las 
amenazas que pretendan vulnerar el 
territorio nacional. 

CBP 

 Organismo internacional que ayuda a 
evitar el ingreso al País de personas que 
puedan comprometer la seguridad 
nacional. 

PFP 
 Solicita al personal del INM información 

sobre su lista de pasajeros para cotejarla 
con la de ellos. 

Internación 
Marítima 

Agencia Naviera 
Consignataria 

 Entrega físicamente el aviso de arribo y 
zarpe de una embarcación. 

Sanidad Internacional 
 Realiza la inspección sanitaria de la 

embarcación cuando arriba. 

SAGARPA 
 Realiza la inspección sanitaria de la 

embarcación que arriba. 

Seguridad Privada de 
la Agencia Naviera 

 Vigila que  solo bajen de la embarcación 
los tripulantes que estén autorizados para 
hacerlo. 

 

2.2.2. Recursos del Programa 

El presupuesto para el Programa de “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y 

Aeropuertos” se obtiene de recursos federales, de esta forma, el manejo presupuestal 

está sujeto a la normatividad correspondiente a los recursos públicos. 

 

Para el Programa en el 2010 se tiene un presupuesto modificado de $1,760,470,000 

pesos, adicionalmente, recibe una participación adicional del INM. Siendo el esquema 

de ejecución de recursos descentralizado, ya que cada instancia estatal o municipal 

ejerce sus propios recursos. 
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2.3. Descripción de los principales resultados de las evaluaciones 

externas del programa 

En relación a la resolución de trámites migratorios, se identificó que no existen 

evaluaciones externas para este programa en donde se pueda determinar si el 

cumplimiento de la resolución de trámites se realiza en el tiempo establecido de 

acuerdo al año ejercido. 

 

Para efecto de analizar el nivel de servicio de la resolución de trámites a nivel 

nacional, el INM nos proporcionó información histórica del Programa Anual de Trabajo 

que comprende desde el año 2005 hasta junio de 2010, el cual se muestra en la 

siguiente tabla: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 
2010 
hasta 
junio 

 

Trámites 
resueltos 

1,303,452 1,536,768 1,485,753 405,203 579,029 

 
264,398 

 
(528,796 
estimado 

2010 
completo) 

Trámites 
resueltos en 

plazo 
1,267,197 1,479,833 1,435,181 337,846 493,918 

 
224,717 

 
(449,434 
estimado 

2010 
completo) 

Días de plazo 
para resolver el 

trámite 
20 20 19 17 15 13 

%  de Trámites 
resueltos en 

tiempo 
programado 

90.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 90.0% 

% de Trámites 
resueltos en 

tiempo ejercido 
97.2% 96.3% 96.6% 83.4% 85.3% 85.0% 

 

Pudiendo observar los siguientes hallazgos: 

 El número de Trámites resueltos y por consiguiente el de Trámites resueltos en 

plazo entre el año 2007 y 2008 muestran una diferencia muy significativa debido a 

que la forma en que estaban siendo cuantificados cambió entre un año y el otro. 

 El número de días de plazo para resolver los trámites disminuyó 2 días del 2007 al 

2008, y cada año han disminuido la misma cantidad del número de días. 

 Para el 2009 se observa que el porcentaje de Trámites resueltos en tiempo 

aumentó a pesar de que los días de plazo para resolver trámites disminuyó de 
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nuevo quedando en 15 días, pasando del 83.4% en el 2008 al 85.3% en el 2009, 

estando 9.7% por debajo del porcentaje programado. 

 Para el 2010 el porcentaje de trámites resueltos en tiempo bajó al 85%, quedando 

solamente 5% por debajo de lo programado aunque para este año el porcentaje 

programado es del 90% y no del 95% como ha sido desde el 2006 al 2009. 

Considerar que el número de días de plazo para resolver un trámite también bajó 

quedando en 13 días. 
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3. Descripción de los procesos del programa. 

3.1. Proceso de Trámites de Internación en el D.F. 

En primera instancia el Promovente o un Representante Legal (Gestor) realiza el pre-

registro de solicitud de trámite mediante la página de internet del INM, acude a la 

entidad mencionada con el pre-registro impreso y todos los requisitos que se requieren 

en original y copia para la realización de su trámite. 

Posteriormente la autoridad migratoria correspondiente revisa que los requisitos estén 

completos y realiza el registro de la solicitud del trámite en el sistema establecido por 

el INM (SETRAM), integra la solicitud del trámite migratorio y con los documentos 

necesarios y si el extranjero requiere VISA se le notifica al Consulado, el cual envía un 

oficio negando o aceptado el otorgamiento de la VISA. Ya con esta respuesta, el 

Dictaminador verifica las alertas migratorias del solicitante para permitirle la entrada al 

territorio nacional otorgándole una resolución. 

Si la resolución es positiva se elabora el Oficio de Internación y se genera una 

notificación de la resolución, la cual se puede verificar en la página de internet del INM. 

Una vez que se realiza la notificación de la resolución, el Promovente o el 

Representante Legal se presenta a la Delegación Regional para que se le entregue el 

Oficio de Internación permitiéndole así al extranjero la entrada al territorio nacional por 

el período de días que corresponda al tipo de trámite solicitado. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación. 

 

3.2. Proceso de Trámites de Internación en Monterrey. 

Como primer paso, el  Promovente ingresa a la página del INM para realizar el pre-

registro de la solicitud de internación del trámite. Después de esto el Promovente 

deberá presentarse en la Oficina de Trámites con el pre-registro impreso y los 

documentos requeridos. 

El personal de ventanilla verificará los documentos presentados por el Promovente 

para determinar la calidad  y suficiencia de los mismos, en caso de que haga falta algo 

(por ejemplo, el pre-registro del trámite en internet es indispensable para poder 

iniciarlo en ventanilla) se le informará al Promovente; en esta situación él puede decidir 

regresar posteriormente cuando tenga la documentación completa o iniciar el trámite 

con lo que lleva. 

Si el trámite se inicia, ventanilla lo registra en el SETRAM, imprime un acuse de recibo 

al Promovente y asignará un Responsable de Regulación para verificar alertas 

migratorias encontradas del solicitante y éste a su vez deberá asignar un Dictaminador 

quien será el encargado de determinar y justificar si el trámite es resuelto positiva o 
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negativamente. Si el extranjero requiere VISA el Dictaminador le notifica al Consulado, 

el cual envía una respuesta aceptando o rechazando el ingreso del extranjero, 

adicional a esta respuesta el Dictaminador verifica el resultado de las alertas 

migratorias con el Delegado Responsable y acordarán su resolución en conjunto para 

notificarlo al Promovente. 

En caso de que se resuelva favorablemente, el extranjero debe concertar una cita en 

el Consulado para que se le expida la visa, al mismo tiempo que se le informa al 

Promovente, el INM a través del SETRAM notifica al consulado que hay un extranjero 

que le pedirá cita para que se le expida una visa. 

Si el consulado expide la visa, el extranjero puede viajar al País e ingresar. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación. 

 

3.3. Proceso de Trámites de Internación en Talismán, Chiapas. 

En esta entidad la mayoría de las formas que se expiden son Formas Migratorias con 

las características de FMTF (Forma Migratoria para Trabajador Fronterizo) y FMVL 

(Forma Migratoria para Visitante Local). Las nacionalidades que se presentan con más 

frecuencia en esta entidad son guatemalteca, salvadoreña y hondureña. 

Como primer movimiento, el solicitante acude a las oficinas del INM con la 

documentación requerida para realizar su trámite, la autoridad migratoria revisa que 

los requisitos estén completos y realiza el registro de la Solicitud de Trámite en el 

sistema establecido por el INM (SETRAM). 

Posteriormente entrevista al extranjero para integrar la solicitud del trámite migratorio y 

el resto de los documentos, verifica que el extranjero no tenga alertas migratorias para 

permitirle la entrada al territorio nacional otorgándole una resolución. 

Si la resolución es positiva se expide y entrega la Forma Migratoria al extranjero el 

mismo día en que se realiza la solicitud del trámite permitiéndole en el caso de un 

FMVL internarse y salir de las poblaciones fronterizas autorizadas en la frontera de 

México con Guatemala cuando así lo requiera, en caso de una FMTF se le otorga el 

permiso para trabajar en los límites establecidos oficialmente. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación. 

 

3.4. Proceso de Trámites de Estancia en el D.F. 

En primera instancia el extranjero o Promovente debe realizar pre-registro del trámite a 

solicitar el en la página de internet del INM. 

El extranjero o Promovente acude a las oficinas del INM con el pre-registro impreso y  

entrega en el área de ventanilla sus documentos; tras una revisión rápida en recepción 
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el personal de ventanilla verifica la documentación para dar ingreso al trámite. Una vez 

ingresado le indica al extranjero o Promovente el día aproximado para regresar por la 

resolución del trámite o la opción de darle seguimiento al estatus en la página de 

internet del INM. 

El personal interno del INM, dependiendo del rol que tenga asignado, se encarga de 

dictaminar el trámite para dar una resolución al caso. Se dictamina y la persona que 

funge como Dictaminador ingresa al SETRAM la resolución del mismo, en ese 

momento el extranjero puede revisar en internet que su trámite ya está resuelto y 

acudir a las oficinas del INM para recibir su notificación. Solo en los casos de que la 

notificación determine una sanción o prevención regresará a hacer un alcance de su 

trámite y posteriormente recibirá la notificación del mismo. Si la notificación es desde 

inicio positiva o negativa concluye el trámite en ese momento.  

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Estancia. 

 

3.5. Proceso de Trámites de Estancia en Monterrey. 

En la página de internet del INM, el extranjero tiene que llenar la información requerida 

en un pre-registro, el cual guarda la información necesaria para iniciar y dar 

seguimiento al trámite. Aquí el extranjero tiene la opción de otorgar poder a una 

tercera persona para que haga los trámites en su representación. 

Una vez que se tiene el pre-registro, el extranjero o Promovente se presenta a las 

oficinas del INM para continuar con el trámite presentando en ventanilla toda la 

información requerida para el tipo de trámite que desea hacer (la información de lo que 

se requiere para el trámite viene en la página del INM). Una vez validada la 

información presentada, se registra en el SETRAM un nuevo trámite que ayuda en el 

proceso de seguimiento del mismo. 

El personal de ventanilla asigna a un Delegado Responsable quien es encargado de 

asignar un Dictaminador al caso y de realizar las revisiones de alertas en SIOM y 

CISEN. 

Una vez asignado el Dictaminador, éste determinará si el tipo de trámite es el correcto 

y la suficiencia de la documentación presentada. Con esto el Dictaminador puede 

decidir si la resolución es positiva o negativa. 

Con esta resolución el Dictaminador verifica junto con el Delegado Responsable del 

trámite el por qué de la resolución y llegan a un acuerdo en cuanto al caso. Esta 

resolución se ingresa al SETRAM para que la información se actualice. En ese 

momento aparece en la página del INM una notificación para el Promovente para que 

éste se presente a las oficinas del INM. 
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El Promovente ingresa a la página de internet para verificar el estado de su trámite, 

una vez que se cambia a resuelto en SETRAM, en la página de internet se manda el 

mensaje de que se puede presentar al INM a recibir una notificación respecto a su 

trámite. 

Una vez que el Promovente se presenta en las oficinas es notificado de si su caso fue 

resuelto favorable o negativamente. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Estancia. 

 

3.6. Proceso de Trámites de Estancia en Tapachula, Chiapas. 

En esta entidad por razones culturales los extranjeros no suelen empezar su trámite 

con el pre-registro en internet. Cuando el interesado acude a las oficinas del INM el 

personal de ventanilla comienza por capturar el pre-registro y recibir posteriormente la 

documentación del extranjero para el ingreso del trámite y se le notifica al extranjero 

los días en que debe regresar para recibir la notificación de su trámite. El personal de 

ventanilla funge también como Dictaminador verificando la documentación a detalle y 

dando una pre-resolución al caso. Después el extranjero acude a la Oficina de 

Trámites del INM por la notificación del mismo. El extranjero pasa a una entrevista 

rápida con el Jefe de Departamento, quien está facultado para determinar si el trámite 

es aprobado o no, una vez aprobado los datos de la dictaminación se registran en el 

SETRAM y se le expide al extranjero su Forma Migratoria o el oficio con la resolución.  

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Estancia y en el Anexo 3.6 Diagrama 

de flujo del Proceso de Trámites de Estancia en Tapachula. 

 

3.7. Proceso de Trámites de Empresas en el D.F. 

En la página de internet del INM se encuentra de forma completa y clara la información 

de los requisitos para solicitar algún trámite de estancia dependiendo de la necesidad 

del interesado.  

El trámite comienza cuando en la página mencionada, el Promovente o interesado 

elabora el pre-registro del trámite a solicitar. Después acude a la Oficina de Trámites 

del INM con el pre-registro impreso para solicitar su trámite en la ventanilla de 

recepción de documentos. Tras una revisión rápida en recepción el personal de 

ventanilla verifica la documentación para dar ingreso del trámite al sistema (SETRAM). 

Una vez ingresado, el personal de ventanilla le indica al Promovente o interesado el 

día aproximado para regresar por la resolución del trámite o la opción de seguir el 

estatus del mismo en la página de internet del INM. 
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Después el Dictaminador otorga la resolución del trámite e ingresa al SETRAM la 

información de la misma. A partir de ese instante, cuando el interesado revise en 

internet el estatus de su trámite, verá que ya se encuentra dictaminado y podrá acudir 

a las oficinas del INM para recibir su notificación, o en su defecto ir en la fecha que el 

personal de ventanilla le indicó al inicio de su trámite. Solo en los casos de que la 

notificación determine una sanción o prevención regresará a hacer un alcance de su 

trámite y posteriormente recibir la notificación del mismo. Si la notificación es desde 

inicio positiva o negativa concluye el trámite en ese momento. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Empresas. 

 

3.8. Proceso de Trámites de Empresas en Monterrey. 

El trámite empieza con un Promovente generando un pre-registro en la página de 

internet del INM indicando que quiere registrar una empresa. Una vez hecho esto, el 

Promovente debe reunir la información requerida por el proceso antes de presentarse 

físicamente en las instalaciones del INM a continuar el trámite. 

Con la documentación requerida, el Promovente se presenta en las instalaciones del 

INM donde personal de la Oficina de Trámites en la ventanilla hace la recepción y 

validación de los mismos. En caso de que falte algún documento puede sugerir al 

Promovente que regrese en cuanto obtenga toda la información necesaria para 

realizar el trámite. 

Una vez recibidos los documentos, son asignados a un Delegado Responsable quien 

a su vez se encargará de determinar quién será el Dictaminador responsable dar 

solución al trámite. 

La persona que dictamina revisa la documentación presentada por el Promovente y en 

base a ésta, decide si cumple o no con lo necesario para ser resuelto a favor. 

Una vez que el trámite es dictaminado, se cambia el estatus en el sistema a trámite 

resuelto, con esto el estatus que consulta el Promovente cambia en la página de 

internet del INM, notificándole que debe de presentarse a las oficinas del INM. Una vez 

que el Promovente revisa el estatus y ve que tiene la notificación, acude a las 

instalaciones del INM para recibir el oficio que se denomina Expediente Básico. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Empresas. 

 

3.9. Proceso de Trámites de Empresas en Talismán, Chiapas. 

El trámite inicia cuando el Promovente genera el pre-registro en la página del INM 

indicando el trámite que desea realizar. Una vez hecho esto acude a la Oficina de 

Trámites con el pre-registro impreso y los documentos requeridos. 
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Uno de los trámites contemplados en el SETRAM para el proceso de Empresas es la 

devolución del billete de depósito, pero por las condiciones culturales y geográficas de 

la entidad no se tienen aún antecedentes de este trámite. Los que se realizan son la 

apertura o actualización de Expediente Básico y baja laboral. 

Algunos Promoventes no inician con el pre-registro en internet, sino que cuando acude 

a las oficinas del INM, el personal de ventanilla captura el pre-registro y recibe la 

documentación de la empresa para el ingreso del trámite. Esto también se debe a las 

condiciones culturales de la entidad.  

El personal de ventanilla funge también como Dictaminador, verificando la 

documentación a detalle y posteriormente registrando en SETRAM la resolución. El 

interesado espera unos minutos a que se le entregue el oficio con la información de su 

trámite resuelto. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Empresas. 

 

3.10. Proceso de Traslado y Resolución en la Estación Migratoria del 

D.F. 

El proceso en la Estación Migratoria del D.F. comienza cuando el extranjero  ingresa 

como puesto a disposición (enviado por otra Estación Migratoria u autoridad) ó 

voluntario con cierta documentación.  

Después el extranjero se aloja en la Estación Migratoria del D.F. hasta que se ejecuta 

la resolución o cuando se traslada a la Estación Migratoria de Tapachula para que se 

le resuelva en dicha estación. 

Al ser alojado se le proporciona enseres básicos, colchoneta, alimentos, consultas 

médicas, certificado médico de entrada y salida.  

La resolución se determina mediante un análisis de aspectos  tales como si el 

extranjero pertenece o no al grupo CA4 (Guatemala, Honduras, Salvador y  

Nicaragua), si cuenta con documento de identificación, si solicita apoyo de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), si es víctima de trata o si tiene vínculo 

mexicano. Al finalizar dicho análisis se puede emitir un Oficio de Salida para 

Regularización, Oficio de Salida en Custodia, Oficio de Salida Definitiva, Repatriación 

o Expulsión. 

Una vez que se ha resuelto la situación migratoria se le comunica al Jefe de Seguridad 

y Custodia (Mando medio)  para que gestione los traslados vía terrestre o aérea de los 

extranjeros de acuerdo a su resolución. 
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Cabe mencionar que además de los traslados para ejecutar la resolución, se realizan 

traslados a hospitales, al Ministerio Público o cualquier autoridad que requiera la 

presencia del extranjero. 

Es importante notar que la Estación Migratoria del D.F. recibe extranjeros de todos los 

países, los cuales se agrupan como CA4 (Países centroamericanos)  y otras 

nacionalidades. Para el grupo de otras nacionalidades la resolución se ejecuta vía 

aérea y para el caso de CA4 se resuelven con repatriación voluntaria y se trasladan a 

la Estación Migratoria de Tapachula vía terrestre para que se ejecute dicha resolución. 

En caso de no contar con representación consular del grupo CA4 en el D.F., se envía 

a que se resuelva en Tapachula. Para los menores del CA4 que van sin acompañante 

se resuelve y se ejecuta como repatriación voluntaria por avión. Por otra parte, se 

reciben los extranjeros de otras nacionalidades que fueron resueltos en alguna otra 

Estación Migratoria para que se ejecute su resolución por vía aérea.  

Además la Estación Migratoria del D.F. recibe los extranjeros de CA4 y otros que 

proceden de otras Estaciones Migratorias que por no contar con la representación 

consular son enviados aquí a que se resuelva su situación migratoria. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Traslado y Resolución. 

 

3.11. Proceso de Traslado y Resolución en la Estación Migratoria de 

Tapachula, Chiapas. 

En la Estación Migratoria de Tapachula, el proceso de Traslado y Resolución 

comienza cuando el extranjero  ingresa como puesto a disposición (enviado por otra 

Estación Migratoria u autoridad) ó voluntario con cierta documentación. 

Después el extranjero se aloja en la Estación Migratoria del Tapachula hasta que se 

ejecuta la resolución o cuando se traslada a la Estación Migratoria del D.F. para que 

se le resuelva en dicha estación. 

Al ser alojado se le proporciona enseres básicos, colchoneta, alimentos, consultas 

médicas, certificado médico de entrada y salida.  

La resolución se determina mediante un análisis de aspectos como si el extranjero 

pertenece o no al grupo CA4, si cuenta con documento de identificación, si solicita 

apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), si es víctima de 

trata o si tiene vinculo mexicano. Al finalizar dicho análisis se puede emitir un Oficio de 

Salida para Regularización, Oficio de Salida en Custodia, Oficio de Salida Definitiva, 

Repatriación o Expulsión. 

Una vez que se ha resuelto la situación migratoria se le comunica al Jefe de Seguridad 

y Custodia (Mando  medio)  para que gestione los traslados vía terrestre de los 
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extranjeros de acuerdo a su resolución. En caso de que sea un traslado vía aérea se 

trasladan primero al D.F. vía terrestre.    

Cabe mencionar que además de los traslados para ejecutar la resolución, se realizan 

traslados a hospitales, al Ministerio Público o cualquier autoridad que requiera la 

presencia del extranjero.  

Debe hacerse énfasis en que la Estación Migratoria de Tapachula recibe extranjeros 

de todos los países, los cuales se agrupan como CA4 (Países centroamericanos)  y 

otras nacionalidades. El grupo de otras nacionalidades se resuelve y se envía a la 

Estación Migratoria del D.F. para que se ejecute la resolución vía aérea. En caso de 

no contar con representación consular del grupo de otras nacionalidades en 

Tapachula, se envía y asegura a los extranjeros en la Estación Migratoria del D.F.. Los 

del grupo CA4 se resuelven con repatriación voluntaria en esta Estación Migratoria  o 

si vienen del D.F. u otras Estaciones Migratorias con dicha resolución se ejecuta vía 

terrestre.  

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Traslado y Resolución. 

 

3.12. Proceso de Internación Aérea en el Aeropuerto de la Cd. de 

México. 

El primer punto en el aeropuerto a donde llegan los pasajeros del vuelo es la Sala de 

Migración, los pasajeros sin distinción alguna pasan por algún filtro donde un Agente 

Federal de Migración (AFM) revisa su documentación. 

El AFM asignado al filtro, recibe del pasajero su pasaporte por obligación, su FMM si 

es extranjero o su FME si es mexicano. Otros documentos como la VISA, son 

opcionales dependiendo de la nacionalidad del pasajero. 

Mediante una revisión rápida y completa del pasaporte captura los datos del pasajero 

en el SIOM para verificar la legitimidad de la identificación y mediante una entrevista 

informal el AFM determina autorizar o no el libre tránsito y con ello la internación legal 

al País. En este caso, la FMM o FME y el pasaporte del pasajero serán sellados por el 

AFM y con esto termina el proceso satisfactorio de Internación Aérea. 

En caso que durante la revisión al AFM le genere alguna duda la legitimidad del 

documento del pasajero y/o lo escuchado en la entrevista, el pasajero es llevado a una 

Segunda Revisión donde el Supervisor de Migración lo entrevista de manera detallada 

acerca de su propósito de internación en el País. Allí el Supervisor determina entonces 

si el pasajero es facultado para el libre tránsito o no. 

Si mediante la entrevista el Supervisor determina que el pasajero no tiene la facultad 

de internarse al País, le notifica la negativa y elabora un Oficio de Rechazo. 
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Una copia del Oficio de Rechazo se queda para el expediente interno de Migración y 

por medio de otra copia, la aerolínea que trasladó al pasajero hasta nuestro País será 

la encargada de regresarlo al punto inmediato anterior de donde llegó. 

El INM en el AICM recibe información de departamentos de inteligencia 

internacionales como Interpol y CBP. Estos departamentos comparten información a 

Migración de forma anticipada a la llegada de los vuelos acerca de pasajeros con 

alertas de seguridad para una revisión más exhaustiva de ellos y en la mayoría de los 

casos trasladarlos recién descendidos del avión a una Segunda Revisión para las 

medidas correspondientes. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación Aérea. 

 

3.13. Proceso de Internación Aérea en el Aeropuerto de Monterrey. 

El proceso empieza diferente para cada extranjero que desea ingresar al País, 

dependiendo de su País de origen pero también depende del tipo de aeronave en que 

ingrese. 

Si se quiere ingresar de un País que requiere de VISA, el trámite debe empezar 

cuando el extranjero solicita su internación al País en la página de internet del INM y 

continuar con éste hasta que se tenga la VISA, requisito sin el cual el extranjero no 

podría ingresar al País. 

Si el origen del extranjero es de un País que no requiere VISA, puede llegar solamente 

con su pasaporte emitido en su País. 

Una vez en el filtro, el extranjero deben presentar al AFM su documentación que le 

permita el acceso al País, incluyendo el llenado de su FMM; el AFM debe revisar que 

la documentación presentada sea la requerida y no tenga irregularidades, en caso de 

detectar algo, el extranjero debe pasar a una Segunda Revisión. Al mismo tiempo que 

revisa la documentación, el AFM debe verificar en el SIOM que el extranjero no tenga 

alguna alerta que no le permita su ingreso al País. 

Si la persona que quiere ingresar al País es de nacionalidad  mexicana, debe 

presentar algún documento oficial que lo identifique como tal y en los filtros que 

cuenten con SIOM, deberá de verificarse si se cuenta o no con alguna alerta, estos 

mexicanos llenarán solamente los formatos de entrada para cuestiones estadísticas. 

Si arriba un vuelo privado, el personal de INM se presenta en la aeronave para hacer 

la revisión de los documentos de los pasajeros además de hacer una revisión física 

para asegurar que no haya algún extranjero o mexicano que no presente su 

documentación. Posterior a esto, el personal del INM captura la información de las 

entradas. 
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El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación Aérea. 

 

3.14. Proceso de Internación Terrestre en Talismán, Chiapas. 

El proceso de internación terrestre en Talismán representa uno de los flujos más 

significativos en la frontera sur del País. De manera particular en esta frontera los 

cruces documentados que más se presentan son de tipo temporal en la calidad de 

Turistas, Visitante local, Trabajador Fronterizo y Viajeros en Tránsito por México 

(Transmigrantes). 

En su mayoría las nacionalidades de las personas que cruzan por esta frontera son 

guatemaltecos, hondureños y salvadoreños cuya finalidad es prestar sus servicios 

como trabajadores o bien realizar actividades de comercio dentro del territorio 

nacional. 

En este punto de internación se puede ingresar caminando o mediante vehículos, 

facilitando así el acceso del extranjero al territorio mexicano. Posteriormente se verifica 

la documentación presentada por el extranjero, si está en orden y la persona no 

presenta alertas migratorias se le permite libre acceso haciendo de su conocimiento 

los derechos y obligaciones que adquiere al ingresar al País independientemente de la 

calidad migratoria con la que decida internarse. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación Terrestre. 

 

3.15. Proceso de Internación Terrestre en Tijuana. 

El proceso de internación terrestre en Tijuana representa uno de los flujos más 

significativos en la frontera norte del País, de manera particular en esta frontera los 

cruces documentados que más se presentan son de tipo temporal en la calidad de 

Turistas, Persona de Negocios y Viajeros en Tránsito por México (Transmigrantes). 

La nacionalidad que en su mayoría cruza por esta frontera es la norteamericana cuya 

finalidad es prestar sus servicios laborando por un periodo de tiempo en una empresa, 

personas que ocupan el territorio nacional para poder llegar a su destino o en su 

defecto conocer las zonas turísticas del territorio nacional. 

En este punto de internación se puede ingresar caminando o mediante vehículos 

facilitando así el acceso del extranjero, dentro de este punto de internación existen dos 

garitas de control en donde se recibe al extranjero solicitándole la documentación 

requerida para el tipo de trámite que se desea realizar. 

Posteriormente la autoridad migratoria verifica  la documentación proporcionada, si 

está en orden y la persona que está solicitando el ingreso no tiene alertas migratorias 

se le proporciona un formato de pago en el cual se establece una cuota que 
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corresponde al Pago de Derechos de No Inmigrante (DNI) que es marcado por la Ley 

Federal de Derechos. Una vez realizado el pago se le permite libre acceso al País 

haciendo de su conocimiento los derechos y obligaciones que adquiere al ingresar 

independientemente de la calidad migratoria. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación Terrestre. 

 

3.16. Proceso de Internación Marítima en Lázaro Cárdenas. 

El proceso de Internación Marítima que maneja el INM se define para embarcaciones 

turísticas y otras. El Puerto de Lázaro Cárdenas solo recibe embarcaciones de carga 

con servicios de transporte de altura y cabotaje por lo que la descripción solo está 

enfocada a dichas embarcaciones.  

Para el caso de arribo de una embarcación, el INM recibe el Aviso de Arribo y Solicitud 

de Documentación de los tripulantes de una embarcación por parte de la Agencia 

Naviera Consignataria. Se genera un Oficio de Autorización Colectiva para los 

extranjeros que no presentan alertas migratorias en SIOM, el cual contiene los datos 

de esos tripulantes para ser documentados con la calidad de No Inmigrante y distintas 

características migratorias. Para los extranjeros a los que se les niegue la 

documentación por presentar alerta migratoria se genera una Negativa de Internación.  

En la fecha del arribo, el INM realiza una visita de inspección a la embarcación para 

revisar los documentos requeridos y otorgar las Formas Migratorias a los tripulantes 

que fueron autorizados. Para concluir, llena el Acta de Entrada asentando todos los 

eventos relevantes de la visita de inspección de entrada al País. 

En cuanto a la Salida de la embarcación, el INM recibe una Solicitud de Zarpe y la lista 

de tripulantes por parte de la Agencia Naviera Consignataria. Se determina  si se 

autoriza o no la salida de la embarcación emitiendo un Oficio de Autorización de 

Salida. 

El INM realiza una visita de inspección de salida  en la cual verifica los pasaportes de 

cada tripulante y recoge las Formas Migratorias que les proporcionaron en el arribo de 

la embarcación. Por último llena el Acta de Salida asentando todos los eventos 

relevantes de la visita de inspección de salida del País.  

Se cuenta con un Policía de seguridad privada en el muelle para que verifique  que 

solo suban o bajen de la embarcación tripulantes autorizados. 

El proceso detallado puede verse en el Anexo III Internación Marítima. 
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4. Metodología 

La Evaluación del Programa es una herramienta que proporciona insumos para la 

toma de decisiones y mejora de los procesos centrales del Instituto, el cual, es un 

requisito solicitado por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Para cumplir con este requisito, la Coordinación de Planeación e Investigación definió 

el alcance de este estudio, el cual fue consensado con la Coordinación de Regulación 

Migratoria y la Coordinación de Control y Verificación Migratoria para cubrir las áreas 

que son de interés para estas coordinaciones. 

 

La Evaluación del Programa se realizó en base a la metodología propuesta por el 

CONEVAL a través del Modelo de Términos de Referencia, haciendo las 

adecuaciones necesarias que dictaba el análisis del Programa “Servicios Migratorios 

en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” y de acuerdo a la experiencia del equipo 

evaluador. Esta metodología incluye analizar información de gabinete y de campo 

obtenida de la observación, entrevistas y encuestas a los usuarios finales de los 

procesos. El objetivo de las encuestas dentro de esta metodología es obtener una 

calificación global de los procesos desde el punto de vista del usuario final que ayude 

junto con el análisis de los procesos a obtener recomendaciones que ayuden a 

mejorarlos. Debido a que para la Coordinación de Planeación e Investigación era 

importante utilizar estas encuestas para tener un análisis y resultados detallados de la 

percepción del usuario final se decidió aplicar encuestas. 

 

Para las entrevistas, se prepararon cuestionarios y una hoja de trabajo que servían de 

guía para hacer las entrevistas, los cuales se respondieron de forma oral y no escrita. 

El objetivo de dichos cuestionaros era asegurar como mínimo las respuestas a las 

preguntas plasmadas. Además, los analistas que realizaron el trabajo de campo 

obtuvieron información adicional pertinente que ayudó en la Evaluación del Programa. 

 

4.1. Justificación de la selección de procesos 

El alcance de la Evaluación del Programa comprende los procesos sustantivos de 

Internación, Estancia, Verificación y Aseguramiento definidos en la Cadena de Valor 

del INM siendo seleccionados los siguientes para ser analizados: 
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Para Procesos de Regulación Migratoria: 

 Internación 

 Estancia 

 Trámites relacionados con empresas 

 

Para Procesos de Control y Verificación: 

 Proceso de Trámites de Internación Aérea 

 Proceso de Trámites de Internación Terrestre 

 Proceso de Trámites  de Internación Marítima 

 Proceso de Trámites  de Traslado y Resolución (Aseguramiento) 

 

Para el proceso de Evaluación del Programa, los procesos sustantivos se dividieron 

por entidad para facilitar su análisis, sin embargo, para algunos puntos de la 

Evaluación se agruparon por instalación o por proceso sustantivo. Los procesos 

contemplados para esta Evaluación se listan a continuación: 

 

Procesos de Regulación Migratoria 

 Proceso de Trámites de Internación en el D.F. 

 Proceso de Trámites de Internación en Monterrey (Nuevo León) 

 Proceso de Trámites de Internación en Talismán (Chiapas) 

 Proceso de Trámites de Estancia en el D.F. 

 Proceso de Trámites de Estancia en Monterrey (Nuevo León) 

 Proceso de Trámites de Estancia en Tapachula (Chiapas) 

 Proceso de Trámites de Empresa en el D.F. 

 Proceso de Trámites de Empresa en Monterrey (Nuevo León) 

 Proceso de Trámites de Empresa en Talismán (Chiapas) 

 

Procesos de Control y Verificación Migratoria 

 Proceso de Traslado y Resolución en el D.F. 

 Proceso de Traslado y Resolución en Tapachula (Chiapas) 

 Proceso de Internación Aérea en el Aeropuerto de la Cd. de México 

 Proceso de Internación Aérea en el Aeropuerto de Monterrey (Nuevo León) 

 Proceso de Internación Terrestre en Tijuana (Baja California) 

 Proceso de Internación Terrestre en Talismán (Chiapas) 

 Proceso de Internación Marítima en Lázaro Cárdenas (Michoacán) 
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4.2. Justificación de la selección de entidades 

Para la Evaluación del Programa se hizo una selección de entidades que son las más 

representativas para la operación del INM, en las cuales se analizó y revisó el 

funcionamiento de los procesos seleccionados anteriormente quedando las entidades 

de la siguiente forma: 

 

Para Procesos de Regulación Migratoria (Internación, Estancia y Trámites 

relacionados con empresas):  

 Ciudad de México 

Delegación Regional D.F. 

Ave. Ejército Nacional 862 Col. Los Morales, Secc. Palmas 

Delegación Miguel Hidalgo 

 Monterrey, Nuevo León 

Ofician de Trámites 

Av. Lázaro Cárdenas 1817 Fracc. Jardines de las Torres 

 Talismán, Chiapas (Casa Roja) 

Oficina de Trámites 

Entrada Carretera (200) Tepic Puente Talismán km000 

Ejido Talismán, Municipio Tuxtla Chico 

 

Ciudad de México fue seleccionada porque en ella se realiza la mayor cantidad de 

trámites a nivel nacional; Monterrey porque es una oficina de trámites mediana, 

considerada una de las más importantes del País y Talismán, Chiapas (Casa Roja) 

porque es el punto fronterizo sur del País donde se expiden la mayor cantidad de 

Formas Migratorias de Visitante Local y Trabajador Fronterizo. 

 

A continuación se muestran la información de trámites realizados durante el 2009 por 

estado, obtenida del Boletín Estadístico Anual 2009. 
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Expediciones de FM3 (no inmigrante) otorgadas por el INM, según entidad 

federativa, 2009 

 

El Distrito Federal realiza el 19.98% de este trámite a nivel nacional, mientras que 

Nuevo León el realiza el 6.8%. 
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Expediciones de FM2 (inmigrante) otorgadas por el INM, según entidad 

federativa, 2009 

 

El Distrito Federal realiza el 23.92% de este trámite, mientras que Nuevo León el 

3.78%.  

 

Expedición de Formas Migratorias de Visitante Local (FMVL) por entidad 

federativa y punto de internación 
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Expedición de Formas Migratorias de Trabajador Fronterizo (FMTF) para 

Guatemala, por entidad federativa y punto de internación, 2009 

 

Chiapas es el estado con mayor expedición de Formas Migratorias FMVL y FMTF, 

siendo  Casa Roja (ubicada en Talismán, Chiapas) su principal oficina. 

 

Para Procesos de Control y Verificación (Internación Aérea, Terrestre y Marítima y 

Aseguramiento):  

 Ciudad de México 

Control: 

Aeropuerto Internación de la Cd. de México 

 

Verificación: 

Estación Migratoria 

Calle Agujas s/n esquina Jacarandas Col. Vergel 

Delegación Iztapalapa 

 Baja California 

Control 

Puente Puerta México, Línea Internacional s/n Col. Federal 

 Michoacán 

Control: 

Puerto Lázaro Cárdenas 

Calle Río Cutzamala 5, Int. 2 Col. Primer Sector Fideicomiso 

 Nuevo León 

Control: 

Aeropuerto Internacional de Monterrey 
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 Chiapas 

Control: 

Entrada Carretera (200) Tepic Puente Talismán Km 000 

Ejido Talismán, Municipio Tuxtla Chico 

 

Verificación: 

Estación Migratoria 

Carretera Tapachula a Nueva Alemania km 1.5, Col. 5 de Febrero 

Tapachula, Chiapas 

 

Puntos de Internación Aérea 

Se seleccionaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lugar en 

donde se tiene el mayor número de extranjeros que se internan por vía aérea. 

Además, actualmente se trabaja en la realización del proyecto de carril confinado para 

diferenciar los flujos de entrada y de salida, situación que sólo ocurre en el AICM y el 

Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM). 

  

Puntos de Internación Terrestre 

Se seleccionaron dos puntos: uno en la frontera norte y otro en la frontera sur, ya que 

sus condiciones son muy distintas. Para el norte inicialmente se seleccionó el puente 

Córdova en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero debido a las condiciones de inseguridad 

que actualmente vive nuestro País se debió modificar este punto por el Puente Puerta 

México en Tijuana, Baja California.   

En la frontera sur el punto seleccionado es Talismán, Chiapas; lugar que tiene el 

mayor flujo de internación en ese estado; y que por su cercanía a Casa Roja ayuda a 

minimizar el costo del estudio. 

 

Puntos de Internación Marítima 

El puerto seleccionado para este estudio es el de Lázaro Cárdenas, ubicado en el 

estado de Michoacán. Con lo cual solo es relevante el proceso de internación marítima 

de carga, al ser el único que se realiza en ese punto. 

 

A continuación se muestra la información completa de los puntos de internación 

durante el 2009, obtenida del Boletín Estadístico Anual 2009. 
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Internación Anual 2009 por punto de internación 
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Estaciones Migratorias 

Para analizar el proceso de traslado y resolución de los asegurados se seleccionó 

Chiapas por ser el estado con mayor cantidad de alojados en Estaciones Migratorias, 

con el 47% de extranjeros alojados; siendo la estación Tapachula (Siglo XXI) la más 

representativa que además de la operación normal es una de las tres estaciones 

concentradoras del INM. 

 

A continuación se muestra la información de asegurados durante el 2009, tomada del 

Boletín Estadístico Anual 2009. 
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Eventos de extranjeros alojados en estaciones migratoria, según entidad 

federativa, 2009 

 

 

Para la aplicación de las encuestas se seleccionaron los siguientes puntos a evaluar: 

 Oficina de Trámites en el D.F. 

 Oficina de Trámites en Monterrey 

 Oficina de Trámites en Talismán 

 Estación Migratoria en el D.F. 

 Estación Migratoria en Tapachula 

 Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 

 Aeropuerto Internacional de Monterrey 

 

4.3. Diseño de la estrategia de trabajo de campo 

4.3.1. Diseño de la estrategia de trabajo de campo para la 

evaluación de los procesos 

Con el fin de obtener información cualitativa del desarrollo de los procesos, el trabajo 

de campo para la Evaluación de Procesos consistió en recolectar información de los 

mismos a través de la observación y entrevistas a los involucrados en ellos. Esto se 

realizó a través de visitas programadas a los puntos donde se llevan a cabo dichos 

procesos. 
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Las visitas se realizaron en el siguiente esquema: 

Proceso Entidad Días 

Proceso de Trámites de Internación 

D.F. 4 días 

Monterrey 5 días 

Talismán 5 días 

Proceso de Trámites de Estancia 

D.F. 4 días 

Monterrey 4 días 

Tapachula 3 días 

Proceso de Trámites de Empresa 

D.F. 3 días 

Monterrey 2 días 

Talismán 2 días 

Proceso de Traslado y Resolución 
D.F. 2 días 

Tapachula 6 días 

Proceso de Internación Aérea 
D.F. 2 días 

Monterrey 2 días 

Proceso de Internación Terrestre 
Tijuana 3 días 

Talismán 3 días 

Proceso de Internación Marítima Lázaro Cárdenas 3 días 

 

Para las entrevistas, se prepararon cuestionarios y una hoja de trabajo que servían de 

guía para hacer las entrevistas, los cuales se respondieron de forma oral y no escrita. 

El objetivo de dichos cuestionaros era asegurar como mínimo las respuestas a las 

preguntas plasmadas. Además, los analistas que realizaron el trabajo de campo 

obtuvieron información adicional pertinente que ayudó en la Evaluación del Programa. 

 

4.3.2. Diseño de la estrategia de trabajo de campo para 

encuestas  

Con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción percibido por los usuarios de los 

servicios del INM, es decir, los extranjeros y Promoventes, se realizaron encuestas 

que ayudaron a medir este nivel de satisfacción en diferentes localidades de la 

República Mexicana, realizándose encuestas en Oficinas de Trámites, Estaciones 

Migratorias y Aeropuertos. 
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La mecánica fue determinar los lugares donde se realizarían las encuestas y en base 

a la historia de flujo de usuarios de cada lugar, determinar el número de encuestas 

necesarias para conseguir una muestra representativa con un alto grado de 

confiabilidad. 

Al mismo tiempo se diseñó la encuesta en idioma español que sería aplicada en las 

diferentes localidades, la cual contiene preguntas relacionadas a los diferentes 

servicios que son recibidos por los usuarios dependiendo del tipo de oficina en el que 

se contestó la encuesta, una vez que se tuvo la encuesta que se quería aplicar, fue 

traducida al idioma inglés como ayuda para los encuestadores en caso de que la 

persona no hablara español y se vieran en la necesidad de comunicarse en un idioma 

diferente. En caso de que la persona no hablara español o inglés, no se podría 

entrevistar a la persona, por lo que no se aplicaría la encuesta. 

Posteriormente, se aplicaron las encuestas en las oficinas anteriormente mencionadas 

en el siguiente periodo de tiempo: 

 
Locación 

 
Fecha Inicio Fecha Término 

 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México 
 

2010-10-15 2010-10-29 

 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de Monterrey 
 

2010-10-15 2010-11-05 

 
Oficinas de Trámites del D.F. 

 
2010-10-15 2010-10-29 

 
Oficinas de Trámites de Chiapas 

 
 

2010-10-19 2010-11-01 

 
Oficinas de Trámites de Monterrey 

 
2010-10-15 2010-11-03 

 
Estación Migratoria de Chiapas 

 
2010-10-18 2010-10-29 

 
Estación Migratoria del D.F. 

 
2010-10-15 2010-10-29 

 

Una vez que se tuvieron las encuestas, fueron capturadas en tablas para poder ser 

explotadas y analizadas con el fin de obtener reportes estadísticos por ubicación, 
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además de realizar el estudio que permitiera saber el grado de satisfacción desde 

diferentes puntos de vista, tal como fue diseñada la encuesta.  

Y como punto final se entrega un reporte de recomendaciones y conclusiones 

detectadas por el equipo que realizó el análisis. 

 

4.4. Recolección de la información 

4.4.1. Recolección de información de procesos 

Información de trabajo de campo 

Parte de esta información se obtuvo de la observación que realizó el equipo evaluador 

al desarrollo de los procesos en cada punto visitado. La otra parte de información 

recolectada se obtuvo de las entrevistas a los involucrados en los procesos. 

 

Antes de realizar las visitas a las instalaciones donde se llevan a cabo los procesos, el 

equipo evaluador realizó estas actividades: 

 Obtuvo del INM información del Programa y de los procesos comprendidos en 

el alcance de esta Evaluación. 

 Realizó un análisis previo de la información otorgada por el INM para conocer y 

entender el funcionamiento de los Procesos. La información utilizada para esto 

incluye  diagramas de flujo de los procesos y manuales de procedimientos de 

las Coordinaciones de Control y Verificación Migratoria y Regulación 

Migratoria. 

 Se prepararon herramientas de trabajo como cuestionarios para realizar las 

entrevistas. 

 

Una vez realizado lo anterior, para lograr la recolección de información se realizaron 

las siguientes tareas: 

 Entrevista con el enlace para obtener información general del proceso. 

 Levantamiento de información sobre las tareas del proceso a través de 

entrevistas a los involucrados en las mismas para registrar el flujo del proceso. 

Se vivió el mismo de la mano del actor involucrado y se observaron sus 

actividades para comparar lo que se hacía contra lo que está escrito que se 

debe hacer. 

 Verificación de la información recolectada haciendo una revisión de ella. 
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Información de gabinete 

Esta información fue una pieza importante dentro del proceso de evaluación y fue 

proporcionada por el INM directamente otorgándonos versiones electrónicas de 

archivos o documentos físicos e indirectamente a través de la investigación que hizo el 

equipo evaluador en sitios oficiales del INM en internet e intranet. Siendo esta 

información la siguiente:  

 Manual de Criterios y Trámites Migratorios DOF Enero 29, 2010. 

 Ley General de Población DOF Julio 2, 2010. 

 Reglamento de la Ley Federal de Población. 

 Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias DOF  Octubre 7, 

2009. 

 Ley Federal de Derechos. 

 Oficio de Temporalidad de Trámites, Agosto 14, 2009. 

 Manual de Procedimientos de la Coordinación de Control y Verificación 

Migratoria. 

 Manual de Procedimientos de la Coordinación de Regulación Migratoria. 

 Diagramas de flujo de los procesos: 

o Proceso de Estaciones y Resoluciones Migratorias Mayo 27, 2010 

o DPO_Estancia Junio 16, 2010 

o DPO_Empresas Junio 17, 2010 

o DPO_Internación Junio 17, 2010 

o Internación a detalle en todas sus modalidades 

 Manual de usuario SETRAM v1.2 

 Manual de usuario SICATEM v2.3 

 Plan Estratégico del INM 

 Programa Anual de Trabajo 2010 

 Bases de datos de SETRAM con información de Julio y Agosto 2010 

 

4.4.2. Recolección de información de encuestas 

Para obtener la información que se utilizó para hacer el análisis de nivel de 

satisfacción de los usuarios, se desarrolló una encuesta por tipo de oficina a ser 

visitada, dividiéndose en Oficinas de Trámites, Estaciones Migratorias y Aeropuertos. 

Previo a la visita de la gente encargada de realizar las encuestas, se les dio una 

capacitación para que entendieran que es el INM y qué tipo de encuesta estarían 

aplicando. Esta capacitación  fue breve, y enfocada a los aspectos más importantes 

del INM. 
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Una vez hecho lo anterior, se repartió a la gente para que, en paralelo, se levantaran 

las encuestas en las diferentes localidades. Para esto se mandaron equipos con la 

cantidad de gente necesaria para acabar en un periodo de dos semanas el 

levantamiento. Las entrevistas fueron realizadas dentro de las oficinas que se visitó, el 

equipo de trabajo era fácilmente identificable como personal externo al INM para dar 

mayor confianza a los usuarios y minimizar el sesgo que pudiera haber en las 

respuestas. 

Una vez con las encuestas realizadas, la información fue vaciada en una base de 

datos para que pudieran ser analizadas y se generaran los reportes correspondientes 

resultado de las mismas. 

 

4.5. Análisis de la información 

4.5.1. Análisis de la información de procesos 

Toda la información de los procesos recolectada tanto en entrevistas como de la 

observación y de gabinete fue considerada y analizada. Según la parte del análisis que 

se realizó, los procesos se trabajaron agrupados por punto físico, por proceso 

sustantivo o también se quedaron tal y como están definidos para el propósito de esta 

Evaluación. 

A continuación se muestran las diferentes partes del análisis que desarrollaron con la 

información antes mencionada: 

 Descripción General 

 Por proceso sustantivo se analizaron sus tareas para definir la descripción 

general de cada uno de ellos. 

 

Diagramación 

 Considerando la información recolectada se realizó el diagrama de flujo de 

cada uno de los procesos que los representa tal como se encontraban al 

momento de la Evaluación. 

 

Diferencia entre procesos en diferentes puntos 

 Agrupando por proceso sustantivo se comparó cada uno de ellos entre las 

diferentes entidades federativas analizadas para detallar las diferencias 

encontradas en ellas. 
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Análisis de procesos contra el diagrama descrito por el INM 

 Agrupando los procesos por punto físico se valoraron para encontrar las 

diferencias entre los procesos definidos en los diagramas proporcionados por 

el INM y el proceso que siguen en la práctica real. 

 

Medición de Eficacia y Suficiencia 

 Para cada proceso se realizó la medición de los atributos de eficacia y 

suficiencia de los indicadores que corresponden a los procesos analizados y 

que eran factibles de obtener considerando las restricciones de información. 

 

Análisis de Tareas 

 Se desarrollaron tareas para detectar fortalezas, problemas, buenas prácticas y 

cuellos de botella que benefician y afectan la operación de los procesos en 

esos las entidades visitadas.  

 

4.5.2. Análisis de la información de encuestas 

El siguiente procedimiento metodológico de análisis para el cálculo de calificaciones 

por pregunta (reactivo) se aplicó en cada encuesta: de los dos Aeropuertos, las dos 

Estaciones Migratorias y las tres Oficinas de Trámites y obtener sus respectivas 

calificaciones globales. 

 

Dado que el número de casos que aplican en cada pregunta de cada cuestionario son 

diferentes ya que las mismas están condicionadas a respuestas anteriores por parte 

del encuestado, se ha elegido el siguiente procedimiento de cálculo de las 

calificaciones como promedios ponderados basado en el análisis de frecuencias que 

se puede hacer directamente de la captura de las respuestas a los cuestionarios y que 

se encuentran en las bases de datos respectivas: 

 

Los pasos son los siguientes: 

 Primero se procesan los datos de toda la muestra mediante un análisis de 

frecuencias y se obtienen los porcentajes (proporciones) respectivos para las 

respuestas de cada pregunta (las cuales sabemos de antemano tienen 

asociada una calificación). Digamos por ejemplo que una pregunta dada tiene k 

opciones y las proporciones asociadas a cada una de ellas en el análisis de la 

muestra son kipi ,...2,1 para  . Así, si kici ,...2,1 para   son las calificaciones 

asociadas a cada opción en esa pregunta, la calificación (que es un promedio 
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ponderado) de la pregunta en la encuesta está dada como 
k

i iicpc
1

. Estas 

son las calificaciones que aparecen en  los reporte de análisis para cada 

pregunta, en cada encuesta.  

 Para obtener la calificación final (ponderada) dada por los entrevistados al 

Instituto, en cada encuesta y por tipo de oficina (Global) simplemente se hace 

la suma ponderada de las calificaciones encontradas en i. de acuerdo a los 

pesos que tiene cada pregunta, por decir, si  ,....,2,1 para  mjw j
1 son los 

pesos o ponderaciones de cada una de las digamos m preguntas del 

cuestionario y mjc j ,...,2,1 para   son las calificaciones de cada pregunta 

(calculadas como se mencionó en i.) entonces la calificación al Instituto dada 

por los usuarios se obtiene como  
m

j jjp cwc
1

.  

 

Este procedimiento compensa por medio de las ponderaciones pi, los “volúmenes” de 

personas que contestan debido a condicionalidades en las preguntas. 

 

Observación: Hay algunos casos en que alguna respuesta queda desierta en la 

muestra ya que ningún encuestado contesto esa pregunta debido a las 

condicionalidades en las preguntas, por ejemplo en la pregunta 1.3.1 de la encuesta 

de Oficina de Trámites de Talismán.  

Para ello hay dos formas de tratar con este tipo de sucesos: 

1. El procedimiento aplicado a las calificaciones, 
k

i iicpc
1

 de cada pregunta, 

que es 0 para la(s) pregunta(s) desierta(s), consiste en que al promedio 

ponderado 
m

j jjp cwc
1

 de la encuesta se le divide entre la suma de las 

ponderaciones de las preguntas que si tienen casos válidos. 

2. La otra opción consiste en asociar una calificación de 100 (o la más alta) para 

la pregunta desierta. Esto es totalmente equivalente a i.  ya que en vez de 

“repartir” la calificación de esa pregunta entre todas las restantes para obtener 

la calificación total ponderada al Instituto, que es lo que se hace realmente en 

el procedimiento i., esta se le deja “integra” a la pregunta desierta 

correspondiente y a final de cuentas se contabiliza en la calificación total. En 

cualquier caso se puede considerar a esa pregunta como no respondida y la 

                                                
1
  Los pesos o ponderaciones wi fueron asignados a criterio de Instituto Nacional de Migración 
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calificación de 100 a la pregunta en particular no tiene importancia. Por esa 

razón el comentario del reporte “Observación: aquí el número de casos que 

aplican es cero” 

 

Por último, si se desea obtener una calificación al Instituto en general, tomando todas 

las oficinas y lugares y no sólo por tipo de oficina (o lugar), y dado que cada uno de los 

tres tipos de oficinas fueron evaluadas  por un instrumento (encuesta) diferente 

entonces lo que procede, si acaso, es un promedio simple de las tres calificaciones 

globales por tipo de oficina o bien, si así lo desea el Instituto, definir una ponderación 

para cada tipo de oficina y efectuar el cálculo del promedio ponderado de las tres 

calificaciones antes mencionadas. 
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5. Resultados. 

5.1. Valoración de los procesos. 

5.1.1. Análisis de los Procesos 

Comparación del Proceso teórico del INM vs el Proceso Real 

Este análisis se basa en la información obtenida en campo y los diagramas de 

operación de los procesos proporcionados por el INM, realizando una comparación 

entre ellos para obtener las diferencias que existen entre lo escrito y lo que se realiza 

en la práctica. 

 

5.1.1.1. Proceso de Trámites de Internación, Estancia y 

Empresa en el D.F. 

De acuerdo a la visita realizada en la Oficina de Trámites del D.F. y tomando en 

cuenta la información obtenida de las entrevistas a los involucrados en los procesos de 

Trámites de Internación, Estancia y Empresas, se apegan en su mayoría a los 

procesos que describe el INM, encontrando las principales diferencias en las 

siguientes actividades: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Entregar Oficios de 
Internación 

En el proceso de Internación 
establece la entrega de 
Oficios en original y copia. 

Se entregan Oficios de 
Internación solo en original, 
en caso de que no se cuente 
con dicho oficio, se le indica 
al Promovente que regrese 
otro día para recogerlo. 

Revisar 
documentación del 
Promovente 

Se establece en los 
procesos de Internación, 
Estancia y Empresa que la 
revisión de documentos se 
realiza conforme al trámite 
solicitado, es decir, que 
existen trámites que no 
requiere de revisión de 
documentos. 

Se contempla la revisión de 
documentos en los procesos 
involucrados en la Oficina de 
Trámites no importando el 
tipo de trámite. 

Imprimir y entregar  
Formas Migratorias 

En el proceso de Estancia la 
impresión y entrega de 
Formas Migratorias lo realiza 
el Responsable de Impresión 
de Formas Migratorias. 

En este proceso la impresión 
de Formas Migratorias lo 
realiza el Dictaminador y la 
entrega de dichas formas lo 
realiza el personal de 
ventanilla de notificación 

 

 

5.1.1.2. Proceso de Trámites de Internación, Estancia y 

Empresa en Monterrey 

De acuerdo a la visita realizada en la Oficina de Trámites de Monterrey y tomando en 

cuenta la información obtenida de las entrevistas a los involucrados en los procesos de 
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Trámites de Internación, Empresas y Estancia,  se detectó que cumple con la finalidad 

de los procesos establecidos por el INM, encontrando las siguientes diferencias 

respecto a los diagramas de flujo de los procesos mencionados: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Pre-revisión de 
documentos en el 
Módulo de Informes. 

No se contempla. Lo contempla al realizar una 
pre-revisión de documentos 
con la finalidad de que el 
promovente o extranjero se 
presente con la 
documentación correcta y 
completa del trámite a 
solicitar en el área de 
ventanilla. 

Archivar glosas. No se contempla. Existe una persona 
encargada de “archivo” el 
cual determina cuando una 
glosa debe de ser anexada al 
expediente de un extranjero 
en particular. En el caso de 
que el extranjero no cuente 
con un expediente, se le da 
apertura y posteriormente se 
le anexa la glosa a dicho 
expediente. 

 

 

5.1.1.3. Proceso de Trámites de Internación y Empresa en 

Talismán, Chiapas 

De acuerdo a la visita realizada en la Oficina de Trámites de Talismán y tomando en 

cuenta la información obtenida de las entrevistas a los involucrados en los procesos de 

Internación y Empresas, se detectó que cumple con la mayor parte del proceso 

establecido por INM, encontrando las principales diferencias en las siguientes 

actividades: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Captura del pre-
registro 

La captura del pre-registro la 
realiza el Promovente y el 
encargado de ventanilla no 
acepta darle continuidad al 
trámite si el Promovente no 
cuenta con el pre-registro. 

La captura del pre-registro la 
realiza el personal del área 
de captura y dictaminación, 
una vez que ventanilla 
verificó la documentación del 
extranjero 

Verificar si aplica 
prevención, sanción 
o verificación. 

Se realiza al momento de 
dictaminar el trámite. 

No se contempla porque los 
trámites de esta entidad se 
resuelven de manera 
inmediata ya que se realizan 
los trámites FMVL (Forma 
Migratoria de Visitante Local) 
y FMTF (Forma Migratoria 
de Trabajador Fronterizo 
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Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Obtener  datos 
biométricos. 

Se realiza después de hacer 
la dictaminación 
correspondiente y se asigna 
un responsable de 
enrolamiento para hacer 
dichas actividades. 

La persona encargada de 
capturar y dictaminar el 
trámite realiza la obtención 
de biométricos, ya que una 
misma persona tiene varios 
roles dentro de la Oficina de 
Trámites. 

Documentación del  
trámite apertura o 
actualización del 
Expediente Básico 
en SETRAM 

Si el interesado introduce su 
trámite con documentación 
faltante, se le notificará una 
prevención, y hasta que 
cumpla con la 
documentación requerida se 
le notificará como positivo o 
estará aperturado o 
actualizado el Expediente 
Básico. 

Si el interesado acude a 
ingresar el trámite, y le falta 
documentación, el trámite es 
aceptado por el personal de 
ventanilla pero no captura en 
el SETRAM, se ingresa a 
una base de datos interna, y 
en el caso de que el 
interesado genere un avance 
su trámite y cumpla con los 
requisitos necesarios, 
entonces sí, se da de alta en 
el SETRAM el Expediente 
Básico. 

 

 

5.1.1.4. Proceso de Trámites de Estancia en Tapachula, 

Chiapas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas para el proceso de Estancia en Tapachula se 

detectaron las siguientes diferencias: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Revisión de 
documentos. 

Dependiendo del tipo de 
trámite se revisan o no los 
documentos en el área de 
ventanilla. 

Indistinto al tipo de trámite, se 
revisan los documentos en 
esta entidad. En el caso de 
que la documentación se 
presente de forma incompleta 
o incorrecta no se recibe el 
trámite. 

Informes y pre-
revisión de 
documentos. 

No se contempla. Hay un AFM proporcionando 
información al extranjero  
acerca del tipo de trámite que 
desea realizar. Realiza una 
pre-revisión de la 
documentación y si no se 
cumple con los requisitos 
necesarios le indica al 
extranjero  que su 
documentación está 
incorrecta o incompleta. 
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5.1.1.5. Proceso de Traslado y Resolución en el D.F. 

De acuerdo a la visita que se realizó en la Estación Migratoria del D.F., se detectó que 

el proceso de Traslado y Resolución es casi idéntico al que define el INM, encontrando 

pequeñas diferencias en la siguiente tabla: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Registrar los datos 
del extranjero y datos 
del Certificado 
Médico. 

Considera que se debe 
realizar el registro solo en 
SICATEM. 

Realizan el registro de los 
datos del extranjero y los 
datos del Certificado Médico  
en VARANA y en SICATEM. 

Realizar Inventario de 
Pertenencias y de 
Valores.  

Contempla el Inventario de 
Pertenencias y de Valores 
como uno mismo y que no se 
registra en ningún sistema. 

Generan el Inventario de 
Pertenencias registrando a 
mano el desglose de las 
pertenencias en la Ficha del 
Extranjero impresa por 
VARANA. En caso de que 
posea cosas de valor, se 
emite un Inventario de 
Valores en VARANA donde 
se especifica cuáles son los 
valores. 

Realizar el Certificado 
Médico. 

No contempla que el 
Certificado Médico sea 
generado de un sistema.  

Emiten el Certificado Médico 
por medio del sistema 
VARANA. 

Trasladar al 
extranjero para 
realizar un Certificado 
Médico. 

Menciona que cuando la 
Estación Migratoria no cuenta 
con un médico para realizar 
Certificados Médicos, el 
extranjero es trasladado a 
una Institución de Salud para 
que ahí se realice el 
Certificado Médico.   

Considera que cuando la 
Estación Migratoria no cuenta 
con Médico para realizar el 
Certificado Médico, se 
contrata por honorarios a un 
Médico externo. Por lo 
anterior la Estación Migratoria 
siempre cuenta con Médico. 

Entregar enseres 
básicos. 

Contempla que a todos los 
extranjeros se les proporciona 
enseres básicos. 

La entrega de enseres 
básicos se realiza a todos los 
extranjeros a excepción de 
los que pertenecen al grupo 
CA4, quienes son enviados a 
Tapachula para que se 
ejecute su repatriación y 
permanecen 
aproximadamente un día 
alojados en la Estación 
Migratoria. 

Registrar  Acuerdo de 
Inicio, Acuerdo de 
Aseguramiento y 
Declaración. 

Considera que se registra el 
Acuerdo de Inicio, Acuerdo de 
Aseguramiento y Declaración 
en SICATEM. 

No se efectúa  el registro del 
Acuerdo de Inicio, Acuerdo de 
Aseguramiento y Declaración 
en SICATEM ni en alguna 
otra aplicación o registro. 

Emitir el Oficio de 
Traslado. 

Se especifica que  el Oficio 
de Traslado se emite de 
SICATEM. 

Por lo regular  generan el 
Oficio  de Traslado de 
VARANA. 
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Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Generar Oficio de 
Comisión. 

No menciona que se genere a 
través de un sistema.  

Generan el Oficio de 
Comisión por medio de 
VARANA. 

Controlar la 
Población. 

Maneja que por medio del 
SICATEM se obtienen 
reportes de la población 
reales. 

Usan VARANA para emitir los 
reportes de población 
argumentando que SICATEM 
no otorga reportes verídicos. 

Controlar crisis  
nerviosas. 

No contempla un Psicólogo. Tiene un Psicólogo que se 
encarga de controlar 
problemas nerviosos, dar 
terapias y atender problemas 
de ansiedad. 

 

 

5.1.1.6. Proceso de Traslado y Resolución en Tapachula, 

Chiapas 

Con base a las entrevistas realizadas en la Estación Migratoria de Tapachula, se 

identificó que el proceso de Traslado y Resolución es muy similar al que define el INM, 

encontrando pequeñas diferencias en la siguiente tabla: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Ejecutar el traslado 
de los extranjeros con 
apoyo de la Policía 
Federal. 

Considera que el Jefe de 
Seguridad y Custodia debe 
solicitar el apoyo de la Policía 
Federal y hasta que este 
apoyo se presente se ejecuta 
el traslado.  

La solicitud de apoyo de la 
Policía Federal se efectúa, 
pero al no llegar la policía se 
realizan los traslados sin 
custodia de la Policía Federal. 

Realizar Certificado 
Médico. 

Menciona que cuando la 
Estación Migratoria no cuenta 
con un Médico para realizar 
Certificados Médicos, el 
extranjero es trasladado a 
una Institución de Salud para 
que ahí se realice el 
Certificado Médico.   

Considera que cuando la 
Estación Migratoria no cuenta 
con Médico para realizar el 
Certificado Médico, se 
contrata a un Médico externo 
por honorarios. Por lo anterior 
la Estación Migratoria planea 
los Certificados Médicos de 
tal manera que siempre se 
cuenta con Médico 
disponible. 

Entregar enseres 
básicos. 

Contempla que a todos los 
extranjeros se les proporciona 
enseres básicos. 

La entrega de enseres 
básicos se realiza a todos los 
extranjeros a excepción de 
los que pertenecen al grupo 
CA4, quienes son repatriados 
y permanecen 
aproximadamente un día 
alojados en la Estación 
Migratoria. 

Registrar  Acuerdo de 
Inicio, Acuerdo de 
Aseguramiento y 

Refiere que se registra el 
Acuerdo de Inicio, Acuerdo de 
Aseguramiento y Declaración 

No se efectúa  el registro del 
Acuerdo de Inicio, Acuerdo de 
Aseguramiento y Declaración 
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Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Declaración. en SICATEM. en SICATEM o en alguna otra 
aplicación o tipo de registro. 

 

 

5.1.1.7. Proceso de Internación Aérea en la Cd. de México 

De acuerdo a la visita realizada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 

las terminales 1 y 2  y tomando en cuenta la información obtenida de las entrevistas a 

los involucrados del proceso se detectó que cumple con el proceso establecido por 

INM por lo que no hay diferencias para mostrar. 

 

5.1.1.8. Proceso de Internación Aérea en Monterrey 

De acuerdo a la visita realizada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Monterrey 

en la terminal A y tomando en cuenta la información obtenida de las entrevistas a los 

involucrados del proceso se detectó que cumple con la mayor parte del proceso 

establecido por INM. Si embargo se encontró esta diferencia al momento de observar 

la operatividad del trabajo diario: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Bitácora diaria No se contempla El personal del INM asignado 
en el aeropuerto lleva un 
registro diario de los 
acontecimientos y anomalías 
que ocurren para poder 
contar con la información en 
caso de ser requerida. Lo 
anterior es importante y de 
valor para el momento de 
generar reportes donde 
tengan que cuadrar 
información en el sistema. 

 

 

5.1.1.9. Proceso de Internación Terrestre en Talismán, 

Chiapas 

De acuerdo a la visita realizada en el punto de internación de Talismán y tomando en 

cuenta la información obtenida de las entrevistas a los involucrados del proceso, se 

detectó que cumple con la mayor parte del proceso establecido por INM, encontrando 

las principales diferencias en las siguientes actividades: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Procedimiento de 
Segunda Revisión 

Considera que se lleva a 
cabo el Procedimiento de 
Segunda Revisión cuando el 
extranjero se presenta en el 

No se realiza el 
Procedimiento de Segunda 
Revisión, simplemente se le 
indica al extranjero que no 
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Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

punto de Internación y no 
cuenta con la documentación 
necesaria, cuando existe 
alguna irregularidad en su 
documentación o tiene 
alguna alerta migratoria. 

puede ingresar al País hasta 
que cuente con la 
documentación 
correspondiente. En caso de 
que el AFM detecte 
documentación falsa, este se 
la recoge al extranjero. 

Verificación de 
Alertas Migratorias 

Se realiza mediante SIOM. No se cuenta con ningún 
sistema como SIOM o algún 
método para realizar la 
verificación de alertas. 

Registro de 
Internación al País 

Se realiza mediante  SIOM. El registro de internación se 
realiza en hojas de cálculo en 
Excel, ya que no se cuenta 
con SIOM en el punto de 
Internación Terrestre. 

 

 

5.1.1.10. Proceso de Internación Terrestre en Tijuana 

De acuerdo a la visita realizada en el punto de Internación de Tijuana y tomando en 

cuenta la información obtenida de las entrevistas a los involucrados del proceso, se 

detectó que cumple con la mayor parte del proceso establecido por INM, encontrando 

las principales diferencias en las siguientes actividades: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Procedimiento de 
Segunda Revisión 

Cuando el extranjero se 
presenta en el punto de 
internación y no cuenta con 
la documentación necesaria,  
cuando existe alguna 
irregularidad en  su 
documentación o el 
extranjero tiene alguna alerta 
migratoria, se realiza el 
Procedimiento de Segunda 
Revisión. 

No se realiza el 
Procedimiento de Segunda 
Revisión, simplemente se le 
indica al extranjero que no 
puede ingresar al País hasta 
que cuente con la 
documentación 
correspondiente. Cuando el 
AFM se da cuenta que el 
extranjero cuenta con 
documentación falsa, se la 
recoge. 

Verificación de 
alertas migratorias 

Se realiza mediante   SIOM. No se cuenta con ningún 
sistema para la verificación 
de alertas migratorias, esto 
se realiza mediante archivos 
PDF que son enviados al 
Delegado Regional, 
posteriormente éste se los 
hace llegar impresos al 
encargado en turno que 
verifica documentación en las 
Garitas, es una verificación 
manual. 

Registro de 
Internación al País 

Se realiza mediante SIOM. El registro de Internación se 
realiza en un formato de 
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Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

pagos del DNI, el cual es 
llenado por el encargado de 
revisión en la Garita de forma 
manual, ya que no se cuenta 
con SIOM en esta entidad. 

 

 

5.1.1.11. Proceso de Internación Marítima en Lázaro 

Cárdenas 

De acuerdo al levantamiento de información realizado en la Subdelegación Local del 

puerto de Lázaro Cárdenas, se descubrió que el proceso  de Internación Marítima se 

realiza de forma similar al proceso del INM; encontrando diferencias significativas que 

se mencionan en la siguiente tabla: 

Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Recibir 
documentación.  

Refiere que la Agencia 
Naviera debe enviar el Aviso 
de Arribo y la Lista de 
Tripulantes. 

La Agencia Naviera está 
obligada a entregar el Aviso 
de Arribo, Lista de 
Tripulantes, Solicitud de 
Documentación y Copia del 
Pago por servicios 
migratorios (entregada antes 
del arribo o en la visita de 
inspección). 

Realizar Visita de 
Inspección para el 
arribo.   

Se especifica que ningún 
tripulante puede bajar antes 
de que se autorice la 
internación del extranjero. 

Algunos tripulantes bajan 
antes de que se autorice la 
internación, porque al arribar 
el barco se deben atar los 
cabos. 

Emitir Oficio de 
Autorización y Oficio 
de Negativa. 

No se contempla. Considera que antes de la 
visita de inspección de arribo, 
se emite un Oficio de 
Autorización u Oficio de 
Negativa de acuerdo a la 
consulta de alertas 
migratorias en SIOM. 

Emitir Oficio de 
Autorización. 

Considera que al  tripulante 
se le otorga la internación 
como Visitante Local. 

Se otorga la internación de 
acuerdo a la estancia del 
barco en tierra por lo que se 
considera la calidad 
migratoria de No inmigrante y  
las siguientes características 
migratorias: 

 Visitante Local.  

 Visitante Provisional. 

 Visitante.  

 Transmigrante.  

 Visitante otros.  
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Actividad Proceso INM Proceso Entidad 

Otorgar Forma 
Migratoria. 

Menciona que la Forma 
Migratoria se le otorga al 
tripulante que fue autorizado. 

Refiere  que aunque se 
autorice a un determinado 
número de extranjeros solo 
se otorga la Forma Migratoria 
a quienes realmente van a 
desembarcar. 

Abordar la 
embarcación 

Maneja que el Representante 
de Sanidad Internacional 
debe ser el primero en 
abordar la embarcación para 
emitir  “Libre Platica” y así 
puedan abordar las demás 
autoridades. 

No se cuenta con la 
presencia del Representante 
de Sanidad Internacional, 
razón por la cual, el  AFM 
Operativo sube directamente  
a la embarcación. 

Vigilar el 
desembarque y 
embarque de 
personas. 

Se establece que se  debe 
contar con un AFM Operativo 
que vigile que no bajen 
personas sin previa 
autorización. 

No tiene un AFM Operativo 
para realizar esta actividad. 
Actualmente se efectúa la 
actividad por personal de 
Seguridad Privada, 
contratados por los dueños 
de cada muelle. 

Efectuar salida de 
embarcaciones.  

No se contempla. Se considera un conjunto de 
actividades para la salida de 
embarcaciones. 

Revisar pasaportes 
de forma 
personalizada a cada 
tripulante. 

No se contempla. Mencionan que actualmente 
la revisión de los pasaportes 
es solo con la lista de 
tripulantes, pero que de 
acuerdo al Manual de 
Criterios y Trámites 
Migratorios  se debe hacer de 
manera personalizada con el 
tripulante.  

 

Comparación de procesos entre entidades 

Este análisis se realizó agrupando los Procesos en Procesos sustantivos utilizando la 

información obtenida en campo en los puntos visitados. Para ver la información 

detallada de estos resultados, se recomienda ver los anexos que corresponda al 

Proceso según la siguiente lista: 

 

Proceso de Trámites de Internación, ver Anexo 5.1.1.a 

Proceso de Trámites de Estancia, ver Anexo 5.1.1.b 

Proceso de Trámites de Empresa, ver Anexo 5.1.1.c 

Proceso de Traslado y Resolución en Estaciones Migratorias, ver Anexo 5.1.1.d 

Proceso de Internación Aérea, ver Anexo 5.1.1.e 

Proceso de Internación Terrestre, ver Anexo 5.1.1.f 

Proceso de Internación Marítima, ver Anexo 5.1.1.g 
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5.1.2. Medición de Atributos 

Se realizó un análisis para medir los atributos de eficacia y suficiencia de los procesos 

que lo componen, además tomando los resultados de las encuestas se obtuvo también 

el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios otorgados a través 

de los procesos del Programa objetivo para esta Evaluación. 

 

Eficacia 

Se determina que un proceso es eficaz en la medida que cumple con sus metas. Esto 

se refiere al cumplimiento de las metas asociadas a los procesos, en el tiempo 

establecido. 

 

El indicador definido para este atributo es “% de trámites resueltos dentro del nivel de 

servicio” y para calcularlo se estableció la siguiente fórmula: 

 

% de trámites resueltos 
dentro del nivel de servicio 

 Número de trámites resueltos dentro 
del nivel de servicio generados 

  

=  X 100 
 Número de trámites resueltos dentro 

del nivel de servicio planeados  
  

 

Para realizar esta medición, el INM proporcionó la información de la base de datos del 

SETRAM para las fechas de julio y agosto del 2010, realizando los cálculos 

exclusivamente para este período. Con esta información únicamente se puede calcular 

el indicador para los procesos de trámites ya que no contamos con registros para 

analizar los procesos de traslado y resolución e internaciones por lo que para estos 

últimos no fue posible obtener su medición. 

 

La meta anual establecida en el anexo del Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas y la Deuda Pública para este indicador es del 90%, encontrando los 

siguientes resultados: 

 
Procesos eficaces 

 
Eficacia 

 
Trámites de Internación en Talismán 
 

 
100% 

 
 
Trámites de Estancia en Monterrey 
 

 
93.07% 

 
 
Trámites de Estancia en Tapachula 
 

 
91.3% 

 
 
Trámites de Empresas Monterrey 

 
100% 
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Procesos No eficaces 

 
Eficacia 

 
Trámites de Internación en el D.F. 
 

 
83.14% 

 
 
Trámites de Internación en Monterrey 
 

 
81.82% 

 
 
Trámites de Estancia en el D.F. 
 

 
88.28% 

 
 
Trámites de Empresas en el D.F. 
 

 
81.82% 

 
 

Procesos que no pudieron ser medidos porque la base de datos no contaba 

con registros correspondientes a sus trámites: 

 Trámites para Empresas en Talismán 

  

Procesos que no pudieron ser medidos por no contar con registros: 

 Traslado y Resolución en el D.F. 

 Traslado y Resolución en Tapachula 

 Internación Aérea en el Aeropuerto de la Cd. de México 

 Internación Aérea en el Aeropuerto de Monterrey 

 Internación Terrestre en Tijuana 

 Internación Terrestre en Talismán, Chiapas  

 Internación Marítima en Lázaro Cárdenas 

 

Para ver información detallada sobre los porcentajes obtenidos para este indicador, se 

pide ir al Anexo VII de este documento. 

 

Suficiencia 

Se determina que un proceso es suficiente en la medida en que involucra la existencia 

de elementos mínimos necesarios para el cumplimiento del objetivo del proceso. 

 

Al analizar la información obtenida en las visitas para la recolección de la misma, se 

detectó que todos los procesos son suficientes para lograr sus objetivos, con 

excepción de tres: Proceso de Internación Terrestre en Tijuana, Proceso de 

Internación Terrestre en Talismán y Proceso de Internación Marítima en Lázaro 

Cárdenas, a continuación se detallan las razones de este resultado. 
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Proceso de Internación Terrestre en Tijuana 

 El registro de las personas que ingresan al País se hace manualmente a través 

de formatos de Excel y la revisión de ellas depende si deciden hacer la 

internación oficial ya que por la ubicación física de la garita es posible que ellos 

pasen de largo el punto de internación.  

 

 La verificación de las alertas migratorias se realiza manualmente. 

El sub-Delegado envía a las garitas, donde se realiza el control del ingreso al 

País, las impresiones con los datos de personas alertadas cada vez que hay 

actualizaciones y lo considere relevante.  

 

Proceso de Internación Terrestre en Talismán 

 Al momento de hacer la Evaluación, se estaban realizando la instalación del 

sistema SIOM para verificar las alertas migratorias, que en ese momento se 

están omitiendo, sin embargo se obliga a que todas las personas pasen por el 

punto de Internación para la revisión de su documentación. 

 

Proceso de Internación Marítima en Lázaro Cárdenas 

 Se considera que no es suficiente porque el Representante de Sanidad 

Internacional no se presenta desde hace un mes (respecto a la fecha de la 

visita) a realizar las visitas de inspección, ocasionando que no se pueda seguir 

con el proceso de Internación Marítima ya que este actor necesita autorizar al 

AFM operativo, al Representante de la Agencia Naviera y el Representante de 

SAGARPA la subida a la embarcación. 

 

Para ver la información detallada sobre los elementos mínimos que deben cubrir los 

procesos para cumplir con su objetivo se pide leer el Anexo VI de este Informe. 

 

Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 

El nivel de satisfacción de los usuarios nos muestra la opinión del usuario con respecto 

a la atención y servicio que brinda el INM para los procesos que son objeto de estudio 

de esta Evaluación. 

 

Con el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en los puntos 

establecidos como objetivo para este estudio y considerando que la meta anual para el 

nivel de servicio definida en el anexo del Informe sobre la Situación Económica, las 
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 Finanzas y la Deuda Pública es de 80 puntos sobre 100, se determinaron las 

siguientes calificaciones: 

 
Punto de aplicación de encuestas 

 
Puntuación base 100 

 
Oficina de Trámites en el D.F. 
 

 
69.19 

 
 
Oficina de Trámites en Monterrey 
 

 
82.56 

 
 
Oficina de Trámites en Talismán 
 

 
73.93 

 
 
Estación Migratoria en el D.F. 
 

 
75.61 

 
 
Estación Migratoria en Tapachula 
 

 
66.79 

 
 
Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 
 

 
87.16 

 
 
Aeropuerto Internacional de Monterrey 
 

 
89.93 

 
 

Con esto, podemos determinar que el nivel de servicio para todos los puntos 

encuestados cumple con el definido como meta. 

 

5.2. Valoración global de la operación del programa 

Ya que el objetivo del programa es “Mejorar la calidad de los servicios migratorios 

modernizando los trámites en desarrollo tecnológico” y considerando el análisis 

realizado a los procesos implementados por el INM para la atención a los usuarios en 

materia de resolución de trámites de Internación, Estancia, Empresas, Internación 

Aérea, Internación Terrestre, Internación Marítima y funcionamiento de Estaciones 

Migratorias, y siendo únicamente éstos objeto del análisis de esta Evaluación, se 

concluye que el logro de la suficiencia o insuficiencia de la meta del programa se 

puede desglosar mediante el análisis de objetivos estratégicos que tiene trazado el 

INM en cuanto a: 

 

1. FACILITAR LOS FLUJOS MIGRATORIOS LEGALES 
El cual se desglosa en: 

 Desregular y descentralizar los trámites migratorios para brindar un 

mejor servicio a los usuarios.  

o Se está trabajando en la descentralización con la creación y 

mejora de sistemas que apoyan las tareas y facilitan los trámites 

migratorios legales, aunque existen situaciones como cuando 
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las Delegaciones necesitan apoyo de las Oficinas Centrales 

para resolver algunos casos que se presentan y que no se 

encuentran contemplados en el abanico de opciones del INM o 

para la obtención de reportes que deben ser enviados desde la 

Cd. de México a las diferentes Oficinas de Trámites y 

Estaciones Migratorias. 

o De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas se pude 

determinar que se cumple con el nivel de servicio establecido en 

el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 

y la Deuda Pública. 

 

2. FORTALECER LA GESTIÓN DE REGULACIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN 
El cual se desglosa en: 

 Incrementar la capacidad operativa del proceso de verificación 

migratoria. 

o Las tareas de los servicios migratorios para comprobar el 

cumplimiento de la Ley General de Población y su Reglamento 

por parte de los extranjeros que se internan en el País no fueron 

cubiertas en el alcance de esta Evaluación, sin embargo, el 

aseguramiento de los extranjeros que están ilegalmente en 

territorio nacional si se encuentra en el alcance a través del 

proceso Traslado y Resolución de asegurados y es con el 

análisis de este proceso que podemos determinar que es 

suficiente al apoyarse en herramientas tecnológicas como 

SICATEM donde gestiona y controla a las personas aseguradas 

de forma centralizada a nivel nacional. Cabe señalar que 

constantemente el INM hace esfuerzos para que se incremente 

la capacidad operativa del Programa al hacer mejoras y añadir 

funcionalidades en los sistemas de verificación migratoria. 

 Coadyuvar en el combate a la trata y el tráfico de personas. 

o Ya que algunos procesos de Control, como lo es el de 

Internación Terrestre en Tijuana, no son suficientes en el 

cumplimiento de su objetivo, podemos decir que existe el riesgo 

de tráfico y trata de personas. 

o En las Estaciones Migratorias y Aeropuertos se determina que 

existe suficiencia ya que a través de la realización de 
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cuestionarios a los usuarios se detecta situaciones de trata o 

tráfico de personas.  

 Mejorar los mecanismos de registro de extranjeros asegurados. 

o En las Estaciones Migratorias se trabaja en la el sistema 

SICATEM para cubrir los aspectos relacionados con el registro 

del ingreso, alojamiento, resolución y traslado de los extranjeros.  

o A nivel de cada Estación Migratoria se puede decir que el 

programa es suficiente ya que se realiza el registro de 

extranjeros asegurados, sin embargo, esta información es local 

y no puede ser consultada por otras Estaciones Migratorias para 

revisar el historial de algún asegurado. 

 

3. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
El cual se desglosa en: 

 Profesionalizar al personal del INM para consolidar una cultura de 

calidad en la prestación de los servicios migratorios. 

o No es materia del estudio, sin embargo al  utilizar una 

herramienta tecnológica que permite uniformar criterios, formas 

de trabajo y que se encuentra alineada a los procesos del INM, 

ayuda a estar en el camino correcto, sin embargo, no hay planes 

de carrera definidos, ni planes de capacitación formales 

estandarizados en todas las Delegaciones, lo que ocasiona que 

cada Delegación atienda y dé resolución a los trámites como 

mejor le parezca. Por ejemplo, en la Oficina de Trámites en 

Monterrey se capacita al personal de nuevo ingreso de manera 

presencial, se les da seguimiento de su aprendizaje y no se les 

asigna su labor a desempeñar dentro de la oficina hasta que 

tengan madurez en el conocimiento de sus funciones, manuales 

y leyes en cuestión de trámites. En las demás oficinas 

analizadas la capacitación del personal de nuevo ingreso se 

realiza a través de la lectura de manuales y leyes, originando 

que cada persona entienda de forma diferente distintos 

conceptos. Se considera que se debe de trabajar en este punto 

antes de declarar suficiencia. 

 Desarrollar el trabajo sustantivo y administrativo del Instituto bajo una 

visión de procesos. 
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o Es suficiente porque se desarrollan e implementan las 

herramientas tecnológicas enfocadas a los procesos del INM. 

 Aplicar mecanismos de control de confianza para combatir la corrupción 

y mejorar la selección y promoción de los servidores públicos del INM. 

o Este punto no fue analizado en la presente revisión, así como 

tampoco se encontró información que probara que se aplican 

este tipo de pruebas de confianza a los Agente Migratorios. 

 Instrumentar nuevas tecnologías de la información y comunicaciones 

para mejorar la eficiencia de las funciones del Instituto. 

o Al implementar Tecnologías de Información para ayudar en los 

procesos, se incrementan los canales y capacidad de atención a 

los usuarios, ya que no hay en ciertos puntos, limitaciones de 

horarios para iniciar trámites y el poder revisar desde cualquier 

lugar y a cualquier hora el estatus de cada trámite, éstas ayudan 

a transmitir al usuario que el INM realiza tareas para mejorar la 

calidad del servicio. Por lo tanto las condiciones actuales de 

comunicación y la implementación de nuevas tecnologías 

cumplen con lo necesario para declarar suficiencia; esto al 

momento de la redacción del presente documento, porque ya 

que la tecnología avanza de manera rápida, hay que estar 

constantemente innovando y adecuando procesos junto con 

tecnología para permanecer actualizado. 

 

5.3. Fortalezas, Problemas, Buenas prácticas y Cuellos de botella 

Utilizando la información obtenida del levantamiento de la misma en los diferentes 

puntos establecidos para esta Evaluación, se detectaron situaciones que afectan el 

desarrollo de los procesos clasificándolas en Problemas de Procesos, Problemas 

externos al Proceso y Cuellos de botella, adicionalmente, se pudieron determinar las 

fortalezas y en algunos procesos, Buenas prácticas que ayudan a lograr el objetivo de 

los procesos. 

 

Fortalezas: Son las acciones o situaciones positivas que pertenecen al INM. 

 

Problemas del Proceso: Son situaciones que pertenecen al proceso y que lo afectan 

en el cumplimiento de su objetivo. 
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Problemas externos al Proceso: Son situaciones que no pertenecen al proceso y no 

afectan directamente el cumplimiento del mismo, está dividió en Recursos Materiales, 

donde se clasificaron los problemas relacionados a redes, equipo, materiales y 

mobiliario y Recursos Humanos donde se clasificaron los problemas sobre equipo 

humano y capacitaciones. 

 

Buenas prácticas: Son aquellas iniciativas que han sido implementadas para mejorar 

la operación del proceso. 

 

Cuellos de botella: Son aquellas actividades del proceso en donde sus entradas 

llegan mucho más rápido que como libera sus salidas. 

 

5.3.1. Proceso de trámites de Internación, Estancia y Empresa en 

el D.F. 

5.3.1.1. Fortalezas 

a) Cuenta con mobiliario, equipos de cómputo, equipos de impresión y enmicado 

adecuados para la operación diaria. 

b) Las redes de comunicación están en buenas condiciones de operación al no 

observar anomalías en el funcionamiento. 

c) Durante los días de visita, se observó que el trato que da el personal de ventanilla 

al extranjero es amable. 

 

5.3.1.2. Problemas 

Procesos 

a) El personal de la Oficina de Trámites comenta que el SETRAM no contempla la 

“edición de datos” en el subproceso de dictaminación cuando el tipo de trámite 

registrado no es el que realmente se solicita o cuando el Dictaminador se equivoca 

en la captura de información personal del extranjero, lo que da origen a que el 

Dictaminador emita una resolución negativa y por consiguiente el Promovente o 

extranjero tendrá que realizar nuevamente el trámite. 

b) Existen comentarios de que hay Jefes de Área que permiten a los gestores 

entregar documentación de algún trámite de forma informal al área de ventanilla, 

es decir, entregan documentación incompleta y se registra en SETRAM como si se 

haya entregado de forma completa. Esto genera un problema para el personal de 

ventanilla cuando se completa la documentación al rastrear la glosa del trámite, al 

anexar los documentos y prepararlo para dictaminar. 
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Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Se observó que en la página principal del INM existe la opción de mostrar la 

página en inglés, pero nada más sucede en el inicio del sitio web, ya que en las 

demás páginas si se desea ver la página en inglés, se muestra en español. Esto es 

inconsistente para el extranjero que desea ver el contenido de la página del INM 

en inglés. 

b) En la visita se observó que el personal de ventanilla y/o dictaminación no tienen 

cuenta de correo electrónico y toda la comunicación en cuanto a información de 

trámites lo hacen verbalmente. Tanto para documentar algún trámite como para el 

seguimiento del mismo de forma interna, el correo electrónico es necesario. 

 

Recursos Humanos 

a) En las visitas se observó que en la Oficina de Trámites existen 15 ventanillas para 

trámites de Internación y Estancia (universal), de los cuales 9 estaban en 

operación; hay 14 ventanillas para trámites de Empresas (express), de los cuales 

12 estaban disponibles. Se considera que en ventanilla universal debe de 

habilitarse más personal para que el tiempo de espera del Promovente o extranjero 

en la oficina disminuya. 

b) Respecto a la capacitación  se observó lo siguiente: 

o El personal de ventanilla no está capacitado para hablar el idioma inglés ya 

que en la visita se observaron algunos casos en donde no entendían al 

extranjero y se tuvo que recurrir a un Jefe de Departamento o a una 

empleada de ventanilla de notificación que si saben hablar inglés. Esto 

ocasiona que el tiempo de atención se incremente y que las personas que 

hablan inglés desatiendan sus labores. 

o El personal de ventanilla argumenta que el personal que se encuentra en el 

módulo de informes no está lo suficientemente capacitado para orientar al 

extranjero en cuestión de trámites. Además, durante el tiempo de la visita 

se observaron algunos casos en donde el extranjero indicó al personal de 

ventanilla que les dieron mal información en dicho módulo en cuestión del 

trámite que deseaba realizar. 

o Además, indican que la capacitación la reciben a través de la lectura del 

Manual de Criterios, de la Ley General de Población y otros documentos, 

pero consideran que no es suficiente porque hay personas que entienden 

de diferente manera los distintos tipos de trámites que se maneja en la 

oficina. 
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5.3.1.3. Buenas prácticas 

a) Se identificó que algunas subdirecciones usan el programa informático Excel para 

agilizar la entrega de oficios en el área de notificación, ya que a través de un 

registro de la hoja de cálculo determinan la localización física de la glosa de 

manera rápida. 

b) A través de un estimado que tienen en base a reportes internos, aproximadamente 

un 70% del personal de ventanilla (universal o express) no suelen aceptar un 

trámite con documentación faltante a los gestores, ya que genera trabajo en el 

subproceso de dictaminación con obvia prevención, siendo los gestores los más 

beneficiados al cobrar el trámite a los extranjeros una vez dictaminado. 

 

5.3.1.4. Cuellos de botella 

a) Cuando el Dictaminador resuelve un trámite, este habilita en SETRAM la opción de 

notificar al Promovente o extranjero vía internet para que acuda a las instalaciones 

del INM donde pueda proseguir con su trámite. Se presenta un cuello de botella 

cuando el oficio a notificar todavía no se encuentra firmado por el Subdirector de 

Área debido a que el Dictaminador deja acumular una cierta cantidad de oficios 

para después mandarlas a que se firmen. Esto provoca que al dejar acumular los 

oficios no estén firmados a tiempo y el promovente o extranjero que acude a la 

Oficina de Trámites se le indique que su oficio no se le puede entregar. 

b) El personal de ventanilla y Dictaminación comentan que han existido casos en 

donde se pierde documentación de la glosa, lo cual ocasiona un cuello de botella 

cuando el personal encargado del traslado lo almacena en un lugar equivocado o 

lo traspapela por accidente en otra. El resultado de este problema es que en el 

subproceso de dictaminación se dictamina “prevención” siendo que el Promovente 

o extranjero llevó su documentación completa. 

 

5.3.2. Proceso de trámites de Internación, Estancia y Empresa en 

Monterrey 

5.3.2.1. Fortalezas 

a) La delegación de Monterrey es abierta a los cambios y una vez que fue notificada y 

entrenada para trabajar con el nuevo sistema SETRAM y con los procesos 

implícitos en esto, adopto sin problemas la forma de trabajo del nuevo proceso. 

b) La Delegación de Monterrey busca constantemente como pueden hacer mejor su 

trabajo, buscando que las propuestas que proponen, influyan en mejorar tiempos 

de atención a usuarios. 
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c) La Delegación cuenta con excelentes condiciones en equipo de oficina y 

mobiliario. 

d) Las comunicaciones y redes en la Delegación funcionan de manera adecuada y no 

se presentan problemas que impidan o retrasen el trabajo ni sus procesos. 

e) Un proceso establecido para capacitar a nuevo personal en la oficina: 

 Hacer que tomen los cursos obligados por el INM para personal de nuevo 

ingreso. 

 Hacer que los nuevos integrantes estudien y comprendan los documentos 

que les ayudarán a realizar sus tareas, encontrándose entre las lecturas el 

Manual de Criterios y Trámites Migratorios y la Ley General de Población 

(LGP). 

 Se les asigna un tutor quien se encargará de orientarlos en sus dudas. 

 Una vez que pasan un periodo de estudio, se les asignan casos para que 

ellos puedan dictaminar según el procedimiento, esto se hace siempre con 

la verificación de un tutor quien al final verá su trabajo y evaluará su 

decisión para ver su desempeño y corregir en caso necesario. 

 En el caso de nuevas leyes u oficios, como sucedió con la entrada de las 

modificaciones hechas a partir del 30 de Abril de 2010, lo que procedió es 

que se desarrollaron mesas de trabajo y talleres de solución de caso, 

donde aparte de estudiar los nuevos lineamientos, se unifican criterios de 

solución. 

 

5.3.2.2. Problemas 

Procesos 

a) No se tienen tiempos de respuesta establecidos con mesa SETRAM.-  Cuando la 

Delegación por algún motivo tiene que levantar un requerimiento de apoyo a mesa 

SETRAM para poder dar seguimiento a un trámite (Un ejemplo es cuando se 

presenta algún caso de trámite para el que no se encuentra definida la forma de 

solucionarlo), ésta no tiene tiempos de respuesta esperados para atender el 

requerimiento a la Delegación. 

b) Notificaciones.- Cuando un extranjero o Promovente no se presenta a ser 

notificado en las instalaciones del INM, éste debe de ir al domicilio señalado por el 

usuario para notificarle, en caso de no localizarlo el siguiente paso es publicar un 

edicto; esto provoca que el personal que labora dentro de las oficinas tenga que 

realizar la notificación, provocando que sus tareas de oficina se detengan. Y en la 

parte del edicto, gastar en la publicación del mismo. 
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c) Los Consulados y Embajadas no están bien capacitados en el proceso 

implementado a partir de la entrada de SETRAM. Lo anterior ocasiona que las 

Embajadas y Consulados en algunas ocasiones den un seguimiento incorrecto a 

los requerimientos de INM para que otorguen Visas a extranjeros. 

 Se detectaron respuestas por parte de SRE capturadas en SETRAM a 

través del Sistema Integral de Administración Consular (SIAC), que son 

incoherentes o inapropiados (un ejemplo de respuesta a la petición de 

entrevistar a un extranjero es “asasasasas”) y con ésta información el 

Dictaminador no sabe qué hacer y sólo le queda pedir mediante oficio que 

clarifiquen la respuesta, ocasionando que los tiempos de resolución se 

extiendan, y esta situación afecta tanto al Promovente o extranjero como al 

personal que labora en la Oficina de Trámites. 

 Ha habido quejas con el personal de las oficinas de trámites que indican 

que el Consulado pide documentos adicionales a los que se especifican en 

el Manual de Criterios y Trámites Migratorios a los extranjeros cuando estos 

se presentan a entrevista, siendo que éstos ya pasaron por el filtro del INM 

antes de llegar a ellos a través del proceso de Internación. 

d) Ubicación de archivo físico.- Debido a que el personal del INM no cuenta con un 

apartado para determinar donde está ubicada la glosa físicamente, se debe de 

manejar un sistema alterno para esto. 

e) Reportes estadísticos.- Debido a que SETRAM no arroja estadísticas de avance en 

trámites actuales, el personal del INM debe de manejar un sistema alterno donde 

obtienen la información de cuantos trámites tienen pendientes de resolver, cuantos 

trámites ingresaron. Esto ocasiona un doble trabajo para la delegación. 

  

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

No se detectaron problemas de este rubro que puedan afectar al proceso. 

 

 Recursos Humanos 

a) Imagen de personal del INM frente a su público.- Un problema que se detectó a 

través de las entrevistas, es que el personal se percibe en desventaja ante 

actitudes prepotentes por parte de los Promoventes o extranjeros, ya que en caso 

de alguna queja por parte de ellos hacia sus superiores o a función Pública, los 

AFM reciben algún tipo de reprimenda. 
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5.3.2.3. Buenas prácticas 

a) Se cuentan con círculos de mejora en los que participan el personal para auto 

capacitarse en las nuevas leyes, manuales u oficios. 

b) Se busca constantemente mejorar el flujo de personas mediante mejoras en la 

forma en que se acomodan las ventanillas, a través  del uso de unifilas, letreros o 

áreas específicas para tipos de trámite. 

c) El personal que labora en la Oficina de Trámites transmite la necesidad de 

fomentar y dar un servicio de calidad. 

d) Se fijan metas a nivel de delegación respecto al tiempo de resolución de trámites, 

buscando que sean menores que lo que se tiene estipulado por el Manual de 

Criterios. 

 

5.3.2.4. Cuellos de botella 

a) Firmas de personal autorizado.- Dependiendo de la carga de trabajo del personal 

que cuenta con la autoridad para firmar documentos se ocasiona un cuello de 

botella al tener que estar constantemente interrumpiendo para poder firmar 

documentos, el otro punto a tomar en cuenta es la disponibilidad (no encontrarse 

en la oficina) que también ocasiona el cuello de botella. 

 

5.3.3. Proceso de trámites de Internación y Empresa en 

Talismán, Chiapas 

5.3.3.1. Fortalezas 

a) El mobiliario está en buenas condiciones para las labores diarias. 

b) Esta oficina cuenta con servicio de enfermería donde se les brinda a los 

extranjeros la atención médica que requieren. 

c) El horario de atención en esta oficina es hasta que se encuentre el último 

extranjero que requiera realizar su trámite, por lo general el personal finaliza sus 

labores entre 9 y 10 p.m. 

d) El equipo de cómputo con el que cuentan son de última generación. 

e) El personal de mayor experiencia apoya a las personas que tienen dudas acerca 

de los trámites que se realizan en esta oficina. 

f) El trato hacia el extranjero es muy amable. 

g) Se comenta que dos veces al mes se hace rotación de personal a nivel estatal, 

donde a todo el personal les toca en determinado tiempo, ya que la rotación se 

hace desde los AFM hasta los Jefes de Departamento. Además de hacer la 

rotación para evitar actos de corrupción, se realiza para el apoyo de los traslados 

de asegurados que se realizan en la Estación Migratoria de Tapachula. 
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5.3.3.2. Problemas 

Procesos 

El único problema respecto al proceso que se detectó en esta oficina se describe en 

“Cuellos de botella”. 

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) El personal que labora en esta oficina comenta que han tenido fotocopiadora de 

alto impacto y enmicadora nueva, pero se han descompuesto cuando han estado 

operando en uno o dos meses. Argumentan que esto se puede deber a la 

variación de voltaje que pueda existir en esta oficina, ya que el equipo nuevo les 

ha durado poco tiempo. 

b) Existen dos teléfonos que por el uso están en malas condiciones de operación, ya 

que hay problemas con la entrada y salidas de llamadas. Un teléfono lo utiliza 

alrededor de 8 personas el cual está ubicado en la oficina del Responsable de 

Casa Roja y el otro es utilizado por el personal de archivo migratorio. 

c) El equipo biométrico con el que se cuenta almacena la información en una base de 

datos local.  

 

 Recursos Humanos 

a) Existen dos ventanillas para la revisión de documentos, de las cuales una es la 

que siempre se encuentra en funcionamiento, por lo tanto hay ocasiones en las 

que ésta revisión es tardada, cuando llegan fincas o la demanda de extranjeros en 

temporada de vacaciones aumenta. 

 

5.3.3.3. Buenas prácticas 

a) El personal de captura realiza el llenado del pre-registro de la solicitud de trámite 

porque los extranjeros que acuden a esta oficina no tienen conocimiento del uso 

de los equipos de cómputo. 

b) Se implementó un mecanismo de fichas, que además de organizar al solicitante 

para que acuda al área de captura y dictaminación mide el desempeño de 

capturistas/Dictaminadores. Con esto, en la oficina se determina cuantos trámites 

atiende cada capturista/Dictaminador al día y se incentiva de alguna forma sus 

resultados al término de un periodo de tiempo. Este mecanismo es de control 

interno. 
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5.3.3.4. Cuellos de botella 

a) En la actividad de Impresión de Forma Migratoria, en el proceso de Internación, se 

presenta un cuello de botella cuando los Dictaminadores mandan a imprimir 

muchos documentos a la única impresora disponible y enmican las Formas 

Migratorias en una enmicadora que se encuentra en mal estado. Esto conlleva un 

consumo de tiempo al existir colas de impresión y enmicado, ocasionando que se 

lleve mucho tiempo en la impresión y enmicado de Formas Migratorias, además de 

que tiempo de espera del extranjero en la Oficina de Trámites sea mayor al que 

debe de ser. 

 

5.3.4. Proceso de trámites de Estancia en Tapachula, Chiapas 

5.3.4.1. Fortalezas 

a) Se observó que el mobiliario está en buenas condiciones. 

b) El tiempo de resolución máximo de cualquier trámite de Estancia es de 3 días. 

c) Un aspecto positivo que se comentó en esta Oficina de Trámites es con respecto a 

la rotación de personal que se realiza a nivel estatal, ya que al personal que llega a 

esta oficina se le brinda una capacitación rápida de las labores que va a 

desempeñar. Cabe señalar que esta rotación se realiza a través de un sistema de 

rotación de personal y se hace cada 15 días. Se comenta que la medida ha dado 

buenos resultados porque así se ha evitado que el personal no cometa actos 

ilícitos con personas que van a realizar trámites. 

 

5.3.4.2. Problemas 

Procesos 

En el proceso de Estancia no se detectó algún problema que afecte la operación del 

mismo.  

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) Se considera que los equipos de cómputo están en condiciones de operación, pero 

se observa que deben de actualizarse ya que son equipos de hace 10 años, lo cual 

implica un riesgo de falla durante la operación que afectará  las funciones diarias 

que se desempeñan para la realización de trámites. 

b) La falta de equipo de impresión afecta a los usuarios de la Oficina de Trámites de 

esta entidad, ya que se utilizan paralelamente para tareas distintas. Actualmente 

cuentan con tres impresoras para todo el personal del INM, una para el área de 

ventanillas, otro para la Subdelegada y otro para el Jefe de Departamento. Se 
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observó que la impresora que se encuentra en ventanilla esta compartida de 6 a 8 

usuarios. 

c) Respecto a la red, se comentó que es lento debido a que el equipo de red es 

obsoleto y que la infraestructura de comunicaciones que existe en la región no es 

la adecuada. 

d) Se observó que existe una enmicadora que opera para cuatro ventanillas y por el 

uso está desgastado. Se considera que se debe de adquirir dos enmicadoras, una 

para sustituir al que se encuentra desgastado y otra de reserva cuando se tenga la 

necesidad de ocuparla en el caso de que se haya desgastado por el uso la otra 

enmicadora. 

 

 Recursos Humanos 

No se observó ningún problema en cuestión de recursos humanos, al considerar que 

la plantilla que labora en la Oficina de Trámites es suficiente para la demanda diaria de 

trámites, ya que existen 5 AFM de los cuales 4 están en el área de ventanilla, hay 2 

Jefes de Departamento y la Subdelegada Local. 

 

5.3.4.3. Buenas prácticas 

No se detectaron buenas prácticas 

 

5.3.4.4. Cuellos de botella 

En la visita a esta entidad no se observó de la existencia de cuellos de botella que 

retarde la tarea de alguna actividad del proceso de Estancia. 

 

5.3.5. Proceso de Traslado y Resolución en el D.F. 

5.3.5.1. Fortalezas 

a) La Estación Migratoria en el D.F. cuenta con recursos materiales e inmobiliarios en 

excelentes condiciones. Existe un Área de Administración que se encarga de 

administrar todos los recursos materiales. 

b) Las redes y el equipo de cómputo se encuentran en perfectas condiciones. Se 

cuenta con veintitrés computadoras y cuatro  impresoras aproximadamente.  

c) Existe un alto nivel de seguridad para los accesos y  la estancia  en la Estación 

Migratoria, derivado de contar con un circuito cerrado de televisión y el apoyo de la 

Policía Federal Preventiva. 

d) El personal está abierto a tomar los cursos de capacitación necesarios para brindar 

servicios de calidad. Además de aceptar la retroalimentación de los extranjeros, 

por medio de cuestionarios, para mejorar sus servicios.  
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e) Se elaboró un plano arquitectónico de la Estación Migratoria para tener una mejor 

ubicación. 

f) Aplican un cuestionario donde los extranjeros evalúan  las instalaciones, el trato de 

los Agentes de Migración, la atención del médico y los alimentos. 

g) Tienen coordinación con la Policía Federal Preventiva, contratada por el INM,  para 

controlar los accesos y vigilar la Estación Migratoria. 

h) Se habilitó una torre de vigilancia. 

i) Se adaptó un equipo de sonido en las estancias para que los extranjeros escuchen 

música y se sientan bien en la Estación Migratoria. 

j) Hay maestros de música y deportes para los extranjeros. 

5.3.5.2. Problemas 

Procesos 

a) Con base en las entrevistas realizadas en la Estación Migratoria del D.F., se 

observó que utilizan SICATEM y  VARANA para el registro de los datos del 

extranjero, el registro de la salida del extranjero, la gestión de traslados  y la 

consulta de reportes de población. Adicionalmente usan VARANA para generar el 

Inventario de Valores,  el Certificado Médico, el Oficio de Comisión y Reportes de 

Población.  También se detectó que en el ámbito de sistemas no se cubren 

algunos aspectos para el proceso de Traslado y Resolución tales como: 

 El registro de vistas se lleva mediante un libro de gobierno, no se tiene un 

sistema que permita registrar  las visitas y ver un historial de visitas. 

 La relación de enseres se maneja mediante una hoja de cálculo de Excel,  

no hay un mecanismo que permita el control de los enseres más 

automatizado  y además que permita  consultas avanzadas. 

 Las visitas al médico son registradas en un libro de gobierno, se emite el 

Certificado Médico por el sistema VARANA, pero no se lleva un control 

sistematizado, ni la emisión de un historial de visitas al Médico.  Por otro 

lado no se  tiene un control de medicamentos para poder controlar qué y 

cuántos medicamentos se otorgan al extranjero y cuántos debe tener el 

Médico.  

 Actualmente carecen de un control de alimentos sistematizado, para 

monitorear cuantas veces el extranjero recibe sus alimentos en cada 

tiempo.  

 No existe un historial del extranjero durante su estancia en la Estación 

Migratoria. 
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 Aspectos de resolución no son considerados en SICATEM, tales como el 

registro del Acuerdo de Inicio, Acuerdo de Aseguramiento y la Declaración.   

 No se tiene implementado un sistema biométrico para poder comprobar la 

identidad del extranjero.  

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) El personal del Área de Jurídico, el encargado de la Caseta de Entrada y los 

Médicos usan una misma impresora, por lo que pierden tiempo en esperar las 

impresiones. El Jefe del Departamento de Jurídico comentó que sería bueno 

contar con una impresora más. 

 

 Recursos Humanos 

a) El personal de la Estación Migratoria del D.F. comentó durante las entrevistas que 

no cuentan con capacitación en Documentación Falsa y Técnicas de Defensa 

Personal. Específicamente en el Área de Jurídico, se desconoce el tema de 

amparos  para poder tener un panorama más amplio al resolver la situación de los 

extranjeros, además de que sólo 3 de 13 AFM tienen capacitación en OPI. Por otro 

lado se mencionó que no tienen un manejo óptimo del idioma inglés.  

b) Mediante las entrevistas con los AFM en la Estación Migratoria, se encontró que el 

esquema de atención médica está dividida en turnos matutino, vespertino y 

nocturno con los siguientes horarios: 

Matutino: de las 9:00 a.m. a las 3:00 p.m. 

Vespertino: de las 3:00 p.m. a las 9:00 p.m. 

Nocturno: de las 9:00 p.m. a  6:00 a.m. 

La Jefa de Médicos, comentó que cuando los extranjeros requieren de servicio 

médico fuera de estos horarios, se les traslada a un hospital para que sean 

atendidos, sin embargo, se daría un servicio más rápido si se cuenta con personal 

médico en la Estación Migratoria que cubra los fines de semana de las 9:00 a.m.  

a las 9:00 p.m. además de todos los días entre 6 a.m. a 9:00 a.m. 

 

5.3.5.3. Buenas prácticas 

a) Se Implementó el sistema VARANA que permite controlar la población de manera 

confiable, el registro del extranjero, el resguardo de valores, emisión del Certificado 

Médico y  la gestión del traslado. 

b) Se incorporó el uso de la fotografía digital para el registro de las visitas, y así 

controlar los accesos de vistas. 
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c) Existe la atención psicológica que permite tener un mejor control de las crisis 

nerviosas y de enfermedades mentales. 

d) Registran en el sistema VARANA el Resguardo de Valores. 

 

5.3.5.4. Cuellos de botella 

a) Toma de declaración del extranjero. 

Cuando un extranjero es asegurado, la toma de declaración es indispensable para 

continuar con el flujo del proceso. Se observó que el extranjero no realiza su 

declaración si no se encuentra presente su abogado y esto genera que el proceso de 

la resolución de su situación migratoria se detenga, causando un cuello de botella. 

 

5.3.6. Proceso de Traslado y Resolución en Tapachula, Chiapas 

5.3.6.1. Fortalezas 

a) La Estación Migratoria en Tapachula  fue construida hace cinco años y  

recientemente les cambiaron el inmobiliario y equipo de cómputo, además las 

redes se encuentran en buenas condiciones. 

b) Los AFM de nuevo ingreso reciben cursos durante un mes,  en los que se 

consideran  herramientas para cubrir las actividades que cada rol efectúa en la 

Estación Migratoria. Además el personal presenció un diplomado sobre Servicio de 

Calidad. Para el rol de Jefe de Seguridad y Custodia se han otorgado cursos de 

liderazgo. 

c) Se realiza rotación del personal cada 15 días para evitar la corrupción. 

 

5.3.6.2. Problemas 

Procesos 

a) Para el manejo del sistema SICATEM sólo el Encargado de SICATEM está 

capacitado y por citar un ejemplo,  el Agente OPI tiene que llenar el cuestionario 

para detectar víctimas de trata en menores con pluma y después enviarlo al 

Encargado de SICATEM  para que lo capture en SICATEM. 

b) En la visita a la Estación Migratoria de Tapachula se observó que utilizan el 

sistema SICATEM para el registro de los datos del extranjero, el registro de la 

salida del extranjero, la gestión de traslados  y la consulta de reportes de 

población. También se descubrió que en el ámbito de sistemas no se cubren 

algunos aspectos para el proceso de Traslado y Resolución tales como: 

 Entradas y salidas de los extranjeros para controlar la población. La 

Encargada de Oficialía de Partes  maneja una Tarjeta Informativa en Excel, 

donde se hace el estadístico de las entradas y salidas de los extranjeros 
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para controlar la población. Por otro lado el Encargado de Informática 

elabora  un General de Población en Excel, que contiene el control de la 

población. Adicionalmente, la Encargada de Control de Ingresos elabora un 

documento en Word, llamado  Parte Novedades, que de igual forma 

contiene el control de población. 

 Se comentó durante las entrevistas que los tres formatos se elaboran para 

controlar la población y son comparados para garantizar que se tenga la 

población real. Estos documentos  se  llevan manualmente con ayuda de 

Excel y Word porque han notado, por medio de comparaciones, que 

SICATEM no emite el reporte de la población de manera confiable. 

 El registro de vistas se lleva mediante un libro de gobierno, no se tiene un 

sistema que permita registrar  las visitas y ver un historial de visitas. 

 La relación de enseres se maneja mediante un archivo en Excel,  no hay un 

mecanismo que permita el control de los enseres más automatizado  y 

además que permita  consultas avanzadas. 

 Las visitas al Médico son registradas en un libro de gobierno y se registran 

los datos del extranjero y el Certificado Médico en el sistema “Servicio 

Médico”.  Por otro lado no se  contempla un historial de las visitas al 

médico; no hay un control de medicamentos para poder controlar qué y 

cuántos medicamentos se otorgan al extranjero y cuántos debe tener el 

Médico. 

 Actualmente carecen de un control de alimentos sistematizado, para 

monitorear cuantas veces el extranjero recibe sus alimentos en cada 

tiempo. Se maneja, en Excel,  un listado de alimentos y una Tarjeta de 

Alimentos como reporte de cada turno. 

 No existe un historial del extranjero durante su estancia en la Estación 

Migratoria. 

 Aspectos de resolución no son considerados en SICATEM, tales como el 

registro del Acuerdo de Inicio, Acuerdo de Aseguramiento y la Declaración. 

 No se tiene implementado un sistema biométrico para poder comprobar la 

identidad del extranjero. 
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Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) Existe una problemática con los cepillos de dientes, debido a que los extranjeros le 

sacan puntas filosas a dichos cepillos y pueden herirse. Se requiere cambiar dicho 

cepillo a uno que no sea de plástico o que sea más corto. 

 

 Recursos Humanos 

a) No existe un curso para que los AFM aprendan a realizar sometimientos sin 

violencia, para los casos en los que el extranjero se pone agresivo. 

b) Los AFM tienen problemas con el idioma inglés ya que en ocasiones no le 

entienden a los extranjeros;  se ayudan del traductor de Google y de los 

extranjeros que puedan apoyar en traducir.  

c) Para el manejo del sistema SICATEM sólo el Encargado de SICATEM está 

capacitado y por citar un ejemplo,  el Agente OPI tiene que llenar el cuestionario 

para detectar víctimas de trata en menores con pluma y después enviarlo al 

Encargado de SICATEM  para que lo capture en SICATEM. 

d) Mediante las entrevistas con los AFM en la Estación Migratoria, se observó que 

existen casos en los que los extranjeros presentan cuadros de ansiedad, angustia 

y crisis nerviosas; pero no hay un psicólogo que atienda dichos casos. 

e) En el aspecto médico, se detectó que existe un consultorio médico que no se usa.  

Solo se cuenta con un médico para el turno matutino  y otro médico para el turno 

vespertino. Los horarios de atención son los siguientes: 

 Consultas de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 Certificados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.,  de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.  y de 

6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

 

Los Médicos comentaron que no se dan abasto debido a que realizan, diariamente, 

treinta consultas y ochenta certificados médicos. Además se presenta el inconveniente 

de que a veces las mujeres extranjeras no quieren ser atendidas por el Médico si es 

hombre y es el único que está en el turno vespertino. 

 

5.3.6.3. Buenas prácticas 

a) Se generó un sistema llamado  “Sistema de Rol del Servicio”  para controlar la 

rotación de personal en la Estación Migratoria. En dicho sistema, se ingresa con un 

usuario y contraseña,  se observan las vacaciones que ha tomado  o si las está 

tomando. Tiene grabada la voz de cada recurso para determinadas aclaraciones,  

permite cambiar de área al personal, mezcla de manera aleatoria los recursos  en 
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los roles y envía dicha lista un día antes de la quincena  para que cada recurso 

verifique que rol va a desempeñar. 

b) Se está desarrollando el proyecto de  registrar con huella digital al extranjero, 

controlar el servicio médico del asegurado en cuanto a la cantidad de 

medicamento que se le otorga y  llevar un seguimiento del número de veces que el 

asegurado asiste al médico.  

c) Se desarrolló un formato para el inventario de pertenencias en el cual se 

desglosan las pertenencias y es firmado por el extranjero. Además es de distinto 

color dependiendo de la nacionalidad del extranjero.  

d) Se implementó un sistema llamado “Servicio Médico” para el control de 

medicamentos para evitar que algunos médicos se queden con medicamentos que 

no deben y  así reducir los costos de la Estación Migratoria. 

e) Se incorporó  el servicio  de practicantes y servidores sociales. 

5.3.6.4. Cuellos de botella 

a) En la Estación Migratoria de Tapachula se presenta un cuello de botella en la 

repatriación de menores a Honduras, Salvador y Nicaragua, debido a que la 

Coordinación de Control y Verificación no desbloquea a los menores en el sistema 

SICATEM para que se puedan ejecutar las repatriaciones. El Cónsul informa qué 

menores son repatriados a las 3 p.m., se envía la solicitud de desbloqueo de los 

menores a las 3:30 p.m. para que los menores puedan salir de la Estación 

Migratoria de Tapachula a  las 5 a.m. del día siguiente. Para cada tres menores de 

diez no se recibe respuesta el mismo día del envío de la solicitud de desbloqueo, 

por lo que los menores deben esperar hasta la siguiente fecha de repatriaciones. 

Las repatriaciones a Honduras, Salvador y Nicaragua son los martes y viernes 

 

5.3.7. Proceso de Internación Aérea en el Aeropuerto de la Cd. de 

México 

5.3.7.1. Fortalezas 

a) Se detectó que cumple con la mayor parte del proceso establecido por INM. 

b) Los AFM que se encuentran en los filtros, tienen un segundo idioma (ingles) esto 

facilita el trato y el paso de los extranjeros. 

c) Los lectores ópticos funcionan de manera correcta, capturan adecuadamente los 

datos que se registran diariamente. 

d) Para la operatividad del SIOM, cumple con las necesidades diarias de trabajo y 

con la tarea de verificar alertas migratorias para dar entrada a los extranjeros y/o 

en caso contrario detectar intrusos.  
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e) Para los casos de segunda revisión, el AFM indica al extranjero que se tiene que 

realizar una revisión más exhaustiva para determinar el motivo de su visita y los 

requisitos para internarse en el País. Los AFM verifican si no es documentación 

falsa y si la información que proporciona es real. Dependiendo de esta información 

el AFM, decide dar el libre tránsito o denegar el acceso e informar a la aerolínea 

que el pasajero será regresado al destino próximo inmediato. 

f) En las alertas migratorias, se apoyan de la Interpol y SNA (Servicio Nacional de 

Alertas), solicitando antes de la llegada del vuelo la lista de pasajeros para al 

momento del descenso, detectar a los intrusos y trasladarlos a la sala de migración 

para su rechazo de ingreso al País. 

 

5.3.7.2. Problemas 

Procesos 

a) No existen los señalamientos adecuados para  indicar a los pasajeros que se 

encuentran formados en la sala de migración, a qué filtro dirigirse para presentar 

su documentación. Los AFM que se encuentran en los filtros, tienen que alzar la 

voz para indicar al pasajero hacia que filtro debe dirigirse ya que no cuentan con 

equipo electrónico que lo haga de forma automática. 

b) En la visita hecha en el Aeropuerto de la Ciudad, se observo fallas en la lectura 

que realiza el SIAC ocasionando que no se ejecute la búsqueda de los datos de la 

VISA y no se compruebe el registro legítimo de la misma, este problema se detectó 

realizando un conteo físico en un solo filtro, donde 2 de cada 10 lecturas fallaban. 

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) La infraestructura del AICM no es la adecuada para el control de los flujos de los 

pasajeros cuando estos descienden del avión de un vuelo internacional en la 

terminal 1, esto ocasiona que pasajeros de estos vuelos se puedan mezclar con 

pasajeros de vuelos nacionales dificultando la revisión migratoria. 

 

 Recursos Humanos 

a) Existen 4 turnos en cada terminal que constan de doce por treinta seis, los AFM 

comentan que es complicado cubrir un turno de 12 horas debido a que  las últimas 

horas se vuelven pesadas y no se rinde al máximo. Adicionalmente el cambio de 

turno contempla por lo menos 40 minutos adicionales al tiempo de su turno. 

b) Se detectaron los siguiente problemas en cuanto al uniforme del personal: 

 No se tiene una homologación en el uso de estos. 
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 No se les proporciona nuevo uniforme al término de un año de trabajo. 

 No hay una política de unificación para su uso de los uniformes. 

c) En cuanto a la capacitación: 

 Los AFM tiene un horario laboral de 12x36, esto hace complicado la asistencia 

a los cursos de capacitación ya que el horario de los mismos se cruza con los 

horarios de los AFM. 

 Se informa de los cursos a impartir, pero hay ocasiones que no asisten ya que 

estos no son obligatorios. 

 

5.3.7.3. Buenas prácticas 

No se detectaron buenas prácticas para este proceso. 

 

5.3.7.4. Cuellos de botella 

No se detectaron cuellos de botella para este proceso. 

 

5.3.8. Proceso de Internación Aérea en el Aeropuerto de 

Monterrey 

5.3.8.1. Fortalezas 

a) Alta disposición de los Agentes Migratorios a los cambios 

 

5.3.8.2. Problemas 

Procesos 

a) La verificación de alertas migratorias en los filtros de revisión se realiza a través del 

sistema SIOM y aunque éste no verifica las alertas migratorias que emiten otras 

dependencias como CISEN, es precisamente el personal de esta dependencia que 

también vigila la entrada al País de personas no deseadas. 

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) En el aeropuerto de Monterrey se observó que las videocámaras instaladas por el 

INM en áreas destinadas no están en funcionamiento. Lo anterior provoca que en 

casos de que suceda algún incidente y se tenga que verificar, se solicite el video 

que genera el aeropuerto. 

b) Espacios reducidos en las oficinas para labores del personal, ya que se identificó 

que ha sobrepasado las necesidades reales del personal que labora en el 

aeropuerto. 
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c) Ocurre en el tiempo que tarda en ser atendido un usuario cuando llega más de un 

vuelo en el mismo horario, ya que los filtros y el área de espera no son suficientes 

para poder albergar a la gente de los vuelos y hay que acomodar a los pasajeros 

en pasillos o áreas que no son del INM mientras se reduce la cantidad de gente en 

la sala de espera. 

 

 Recursos Humanos 

a) No se detectaron problemas en este punto. 

 

5.3.8.3. Buenas prácticas 

a) Se tiene buena comunicación con las autoridades del aeropuerto y con otras 

dependencias que laboran en el aeropuerto. 

b) El personal del INM que se asigna a los filtros trabaja de manera parecida y su 

nivel de conocimiento es uniforme. 

 

5.3.8.4. Cuellos de botella 

No se detectaron cuellos de botella. 

 

5.3.9. Proceso de Internación Terrestre en Tijuana 

5.3.9.1. Fortalezas 

a) Dentro del punto de Internación se encuentran dos Garitas. En una se realiza la 

revisión de documentación en un horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., la cual da 

acceso a los extranjeros que desean internarse en el territorio nacional, el resto del 

día se dedica exclusivamente a la repatriación. Se considera que el espacio de 

esta Garita es suficiente para la realización de las actividades además de que 

cuenta con tres computadoras, una impresora y una fotocopiadora en buenas 

condiciones. 

b) Existe un cajero por parte del banco para que el extranjero realice el pago de 

derechos (DNI) dentro del punto de Internación, esto facilita la realización del pago 

por parte del extranjero evitando cuellos de botella en el proceso. 

c) En el mostrador se colocan FMM llenas como ejemplo escritas en ambos idiomas 

(Inglés, Español) con el fin de facilitar el entendimiento de llenado de la FMM por 

parte de los extranjeros, lo que evita que se desperdicien formas migratorias y se 

agiliza  la internación del extranjero. 
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d) Se considera que el personal tiene un buen manejo del idioma inglés, aunque el 

personal  lo aprende por su cuenta, es decir que no es una obligación tenerlo para 

realizar la atención al extranjero. 

 

5.3.9.2. Problemas 

Procesos 

a) El registro de entradas se hace mediante formatos de Excel que son llenados de 

forma manual por el AFM basados en la cantidad de formatos DNI que se 

entregaron en el día, lo cual afecta en los objetivos del proceso ya que el 

estadístico que se realiza no es confiable dado que se podría incurrir en un olvido, 

omisión o sobrante de datos. Cabe mencionar que este registro debería realizarse 

con los formatos FMM y no con los de DNI, y además con el apoyo del sistema 

SIOM. 

b) La revisión de documentación por parte del AFM no se hace detalladamente 

debido a la alta demanda que existe en este punto. 

c) La verificación de alertas migratorias se realiza a través de una búsqueda manual 

en documentos impresos que brinda la Delegación Regional. Esta actividad 

manual consume tiempo de verificación de los AFM. 

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) Existe otra Garita donde se revisa la documentación durante todo el día,  se 

considera que el tamaño de ésta no es suficiente, ya que es un cuarto muy 

pequeño en donde no hay espacio para atender a los extranjeros y es atendida por 

una sola persona en cada turno (mañana y tarde). Adicionalmente  el  equipo de 

cómputo existente para la demanda de extranjeros es insuficiente ya que solo se 

tiene una computadora para el registro de dichas actividades que no tiene acceso 

a internet.  

b) Se observó que no se cuenta con señalamientos que le indiquen al extranjero que 

debe acudir a las oficinas del INM para registrar su entrada, solo existe un anuncio 

muy pequeño y no se encuentra en un área visible al extranjero. 

 

 Recursos Humanos 

a) Se encontró que el personal no se encuentra capacitado en los siguientes 

aspectos: 

 Software de Oficina (Word, Excel).  

 Manual de Criterios y Trámites Migratorios.  
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Así que aprende de la práctica diaria. Esto repercute en la información proporcionada 

al extranjero en cuanto a los requisitos de internación y pago de derechos, 

ocasionando re-trabajo por parte del Agente de Migración y pérdida de tiempo por 

parte del extranjero ya que tiene realizar pagos que no le corresponden o presentarse 

más de una vez con los requisitos faltantes 

 

5.3.9.3. Buenas prácticas 

No se detectaron buenas prácticas. 

 

5.3.9.4. Cuellos de botella 

a) En el punto de revisión, el flujo de personas que diariamente intenta ingresar al 

territorio nacional rebasa los 1000 extranjeros y solo se cuenta con 1 persona por 

turno en el punto de revisión que realiza la recepción, verificación de documentos, 

verificación de alertas y registro de cada uno de los extranjeros que pasan por el 

punto de internación, provocando que el tiempo de espera se alargue, que la 

cantidad de extranjeros registrada no sea correcta y que la revisión no se haga con 

el detalle adecuado. 

 

5.3.10. Proceso de Internación Terrestre en Talismán, Chiapas 

5.3.10.1. Fortalezas 

a) El equipo de cómputo fue renovado recientemente a petición de la Subdelegada 

Regional. 

b) Se observó que el personal trabaja en equipo constantemente para el logro de 

objetivos. Un ejemplo de lo anterior es que el personal que tiene más experiencia 

se reúne los sábados para apoyar a aquellos que tienen dudas respecto al proceso 

o trámites mediante la realización de dinámicas de aprendizaje en equipo, según 

comentarios de la Subdelegada Regional. 

 

5.3.10.2. Problemas 

Procesos 

a) Al momento de la evaluación, el INM estaba realizando las tareas para la  

instalación del sistema SIOM con el cual se podrán verificar las alertas migratorias. 

En ese momento, se omitían las verificaciones.  

b) El registro de entradas se realiza de 3 formas diferentes según el caso: 

 Para Transmigrantes y Turistas se capturan los datos del pasaporte o visa, 

según los requisitos lo indiquen,  manualmente en una base de datos creada 

en Excel.  
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 Trabajadores Fronterizos y Visitantes locales. A través de una pistola con 

escáner, se lee el número de FMVL o FMTF según sea el caso y se registra en 

una base creada en Excel. Se dan casos en que la forma migratoria se 

encuentra desgastada y el lector no alcanza a leer el número de forma, en este 

caso, se introducen los datos manualmente a la base. 

 Para los extranjeros que entran por carriles vehiculares, el registro se hace a 

mano en una hoja de papel que tiene impreso un formato creado en Excel 

donde se anotan datos de visa o pasaporte según sea el caso. Se presentan 

casos de Transmigrantes ó Turistas que llegan al punto de internación en 

autobús. El conductor lleva los pasaportes de los pasajeros a la ventanilla para 

su registro en lugar que cada uno de los pasajeros se presente con su 

pasaporte. 

Los informes estadísticos se entregan quincenal y mensualmente  a la 

Delegación Regional para su concentración y  posteriormente se envían a la 

Ciudad  de México generando pérdidas de tiempo en la recolección de 

información ya que se encuentra concentrada en distintos formatos. 

c) No se cuenta con un lugar específico dentro de las oficinas en donde se pueda 

realizar el pago de derechos. Se considera que lo anterior provoca una pérdida de 

tiempo por parte del extranjero al tener que realizar el pago en una institución 

bancaria fuera de las oficinas. Adicionalmente, existe otra alternativa que consiste 

en hacer el pago en las instalaciones lo cual ocasiona  que al final del día las 

personas encargadas tengan que realizar los pagos en el banco correspondiente. 

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) Se considera que las instalaciones de la Delegación no son las adecuadas para el 

buen funcionamiento de las actividades ya que el personal menciona que el 

tamaño de la caseta de verificación es muy reducido e impide brindar atención 

adecuada cuando se acumulan los extranjeros. 

b) La revisión de vehículos se realiza manualmente por lo que es posible que los 

AFM cometan errores. 

 

 Recursos Humanos 

a) Se observó que personal operativo necesita capacitación en los siguientes 

aspectos: 

 Software de Oficina (Excel) 

 Manual de Criterios y Trámites Migratorios 
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El personal aprende en base de la práctica diaria ya que la Subdelegada Regional 

comentó que por política o procedimiento hay capacitaciones que solo se les da a 

los jefes y no a los subordinados.  

b) Se detectó que el personal ubicado en este punto de internación es insuficiente 

para la realización de las actividades del proceso ya que se tiene solamente a 7 

personas laborando en el área estadística, administrativa y operativa, causando 

que se tengan asignados diferentes roles a una sola persona y en temporada alta 

(julio, agosto, diciembre) no se dan abasto con la carga de trabajo que se 

presenta. 

 

5.3.10.3. Buenas prácticas 

No se detectaron buenas prácticas. 

 

5.3.10.4. Actividad no registrada en el proceso 

a) Se acepta realizar el Pago de Derechos dentro de la oficina, pero el personal debe 

suspender sus actividades para aceptar dicho pago siendo que esta actividad no 

está contemplada dentro del flujo del proceso. Al aceptar estos pagos, se 

acumulan grandes cantidades de dinero que el personal debe trasladar al banco y 

no recibe el apoyo de protección del personal de seguridad del INM, además el 

banco en ocasiones no quiere atenderlos por la gran cantidad de transacciones 

que se deben realizar.  

 

5.3.10.5. Cuellos de botella 

a) Puntos de revisión. Existen 2 puntos de revisión de documentación, con un AFM 

cada una, que atiende al flujo de personas, 4 carriles para internación de vehículos 

que no cuentan con  personal ni equipo suficiente para efectuar tal revisión.  

En temporada alta (julio, agosto, diciembre), la cantidad de personas es tal, que 

una sola persona no es suficiente para la carga de trabajo, por lo que el tiempo de 

revisión, verificación y registro se alarga evitando que se hagan dichas actividades 

con la certidumbre que el proceso requiere. 

 

5.3.11. Proceso de Internación Marítima en Lázaro Cárdenas 

5.3.11.1. Fortalezas 

a) En las instalaciones de la Subdelegación Local las redes se encuentran en óptimas 

condiciones. 
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b) Respecto al equipo de cómputo, en la oficina es suficiente debido a que se cuenta 

con dos computadoras que les permiten realizar las actividades tanto al AFM 

Administrativo como el Subdelegado. 

 

5.3.11.2. Problemas 

Procesos 

a) En la Subdelegación Local del puerto de Lázaro Cárdenas utilizan SIOM para la 

consulta de alertas, sin embargo se descubrió que no se cubren los siguientes 

aspectos necesarios para la Internación Marítima: 

 Actualmente se consultan las alertas en SIOM ingresando manualmente a cada 

tripulante. El sistema no contempla la consulta automática de alertas para un 

archivo que contenga la lista de tripulantes y marcar los que tengan alerta. 

 La documentación en el puerto de Manzanillo se envía y se recibe de 

electrónica; pero en el puerto de Lázaro Cárdenas no se contempla. 

 No se maneja un catálogo de las Agencia Navieras y sus barcos por medio de 

un sistema; se hace por medio de Excel, con el cual se tienen errores de 

captura y las consultas son manuales. 

 El registro de actas de entrada y salida se lleva en un libro de gobierno y no se 

cuenta con un historial de actas para su rápida consulta. 

 Se realiza el inventario de Formas Migratorias de forma manual. 

 No se cuenta con un expediente electrónico de la documentación generada. 

b) Durante la Visita de Inspección, el AFM Operativo revisa los pasaportes y lista de 

tripulantes de forma grupal. 

c) Actualmente la revisión del embarque y desembarque de los tripulantes en los 

muelles se realiza con un Policía de Seguridad Privada que contrata la empresa 

que maneja el muelle. 

d) En los distintos puertos no se tiene homologada la forma de operar: 

 En el puerto de Manzanillo otorgan la Forma Migratoria a todos los tripulantes 

autorizados y en el puerto de Lázaro Cárdenas sólo se entregan dichas formas 

a los tripulantes que bajan de la embarcación. 

 Los formatos para la documentación son diferentes en cada puerto. 

 

Externos al proceso 

 Recursos Materiales 

a) Durante la visita al puerto de Lázaro Cárdenas se detectó que los vehículos con 

los que cuentan para trasladarse a las visitas de inspección de las embarcaciones 
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se encuentran en malas condiciones, debido a que presentan fallas mecánicas y 

los asientos está muy deteriorados. 

b) Al asistir a la visita de inspección de arribo, se presentó que el AFM no contaba 

con equipo de protección, éste se solicita en préstamo a la empresa que maneja el 

muelle sin embargo en ese momento, el personal no lo tenía y es muy necesario 

tener acceso a este tipo de equipo ya que se manejan embarcaciones de carga 

con diversos contenidos.  

 

 Recursos Humanos 

a) En base a la observación que se hizo del proceso durante la visita se descubrió 

que los AFM tienen manejo deficiente del idioma inglés, debido a que el 

Representante de la Agencia Naviera es quien los tiene que apoyar para 

entenderse con el Capitán de la embarcación cuando se requiere. 

b) Los AFM tienen dificultad para manejar los programas informáticos Word y Excel. 

 

5.3.11.3. Buenas prácticas 

a) Anteriormente se realizaba un formato por persona para asignar los sellos del INM, 

actualmente se registra la asignación  en un libro de gobierno; así se ahorra  

tiempo y papel. 

b) Las entradas y salidas de los AFM se registran para tener control del personal. 

 

5.3.11.4. Cuellos de botella 

a) El Representante de Sanidad Internacional no se presenta a las visitas de 

inspección de arribo y por lo tanto no se puede seguir con el proceso de 

Internación Marítima ya que se necesita que él autorice que el AFM Operativo 

suba a la embarcación en compañía del Representante de la Agencia Naviera y el 

Representante de SAGARPA para realizar la visita de inspección de entrada. 

Actualmente, debido a que hace aproximadamente un mes el Representante de 

Sanidad Internacional no se presenta, se ejecuta el proceso sin considerar las 

actividades de dicho actor. 

 

5.4. Propuesta de Modificación a la Normatividad 

De acuerdo al análisis realizado en los procesos cubiertos para esta Evaluación se 

detectó que los posibles cambios a la normatividad están relacionados a las áreas de: 

Oficinas de Trámites y Estaciones Migratorias. 
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Para el caso de Oficinas de Trámites se recomiendan 2 temas:  

1. Que el aviso de la notificación de un trámite al Promovente o extranjero está 

considerado como obligación del INM para hacerlo llegar. En la propuesta se 

indica que el aviso de notificación puede ser publicado únicamente vía Internet, 

considerando que éste es el medio por el cual se realiza el trámite. De esta 

manera, los gastos que actualmente incurren en el INM para hacer llegar el aviso 

de notificación se eliminarían y es responsabilidad del Promovente o extranjero 

completar su trámite.   

 

2. Actualmente el Dictaminador no cuenta con el poder de solicitar información que 

es necesaria para la resolución de un trámite, tiene que hacer la solicitud a un nivel 

jerárquico superior para que lo realice cuando este paso podría evitarse si el 

Dictaminador, que finalmente es quien decide el resultado del trámite lo hiciera. 

 

Para el caso de Estaciones Migratorias se determinó lo siguiente:  

1. Todo extranjero asegurado tiene derecho a contar con representación legal, sin 

embargo, la localización y asignación de ella toma tiempo lo que ocasiona que el 

inicio de su resolución inicie hasta que se cuente con ella. Si se contara con 

abogados de oficio presentes en la Estación Migratoria, se podría asignar 

inmediatamente la representación legal para iniciar cuanto antes su proceso de 

resolución. 

 

Información adicional sobre estas propuestas de modificación a la normatividad se 

presentan en el Anexo IX, cuya lectura se recomienda para conocer los detalles de las 

mismas. 

 

5.5. Resultados de la aplicación de encuestas y sus áreas de 

oportunidad 

5.5.1. Oficina de Trámites en el D.F. 

De acuerdo a la percepción de los usuarios obtenida de la aplicación de encuestas en 

la Oficina de Trámites en el D.F. podemos determinar las áreas donde se pueden 

realizar mejoras: 

 El 42% de los encuestados que ya habían realizado anteriormente un trámite 

opinan que ahora se hace de una forma más ágil, por lo que existe un 58% de 

encuestados que opina lo contrario. Aquí se detecta una buena área de 

oportunidad para mejorar los procesos de trámites en esta entidad. 
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 El 18% de los encuestados opinaron que había alguien en la entrada de las 

instalaciones y que pudo ayudarlo, el 2% indicó que si había alguien pero no lo 

pudo ayudar, el 16% no sabe o no contestó pero un 64% indicó que no había 

alguien en la entrada para ayudarlo. 

 El 41.5% de los encuestados indicó que en la oficina de trámites le pidieron 

requisitos adicionales a los que se encuentran publicados en la página de 

internet del INM, mientras que un 58.5% indicó que no, sin embargo, a pesar 

de que este número es mayor no se cumple con la calificación aprobatoria. 

 Solo un 40% de los encuestados opinó que sus trámites se resolvieron antes o 

en el tiempo establecido, el 20% de los encuestados indicaron que sus trámites 

se resolvieron fuera del tiempo establecido y otro 40% que no se les ha 

resuelto su trámite. 

 El 25% de los encuestados indicó que el tiempo de espera para ser atendido 

en ventanilla fue menor a 30 minutos, 28% esperó entre 30 minutos y una hora 

contrastando con el 47% que tuvo que esperar más de una hora para ser 

atendido en ventanilla. 

 Complementando el punto anterior se tiene que el 12% de los encuestados 

opina que el tiempo de espera para ser atendidos en ventanilla les pareció 

rápido o muy rápido, el 27% opinó es que razonable, sin embargo, el 61% 

opinaron que es tardado o muy tardado. 

 El 35% de los encuestados opinaron que las instalaciones de los baños en esta 

oficina son buenas o muy buenas, pero un 65% opinaron que son regulares, 

malas o muy malas. 

 Sobre la señalización dentro de la oficina, el 55% de los encuestados opinaron 

que es útil o muy útil, pero el restante 45% opinaron que es nada, poco o 

medianamente útil. 

 

5.5.2. Oficina de Trámites en Monterrey 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas para obtener 

la percepción de los usuarios para la Oficina de Trámites de Monterrey podemos 

resaltar los siguientes hallazgos como áreas de oportunidad: 

 El 30% de los encuestados indicaron que en la oficina les solicitaron requisitos 

adicionales para sus trámites a los que se encuentran definidos en la página de 

internet del INM, mientras que un 70% indicó lo contrario, aun que este último 

dato es mayor no se cumple con la calificación aprobatoria en este tema. 
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 Solo un 62.5% de los encuestados indicó que su trámite se resolvió antes o en 

el tiempo establecido, mientras que al 35% se lo resolvieron después de la 

fecha establecida o no se le ha resuelto. Podemos ver que este punto nos deja 

un campo de mejora muy grande ya que cumplir con la resolución de los 

trámites dentro del tiempo establecido es uno de los objetivos del INM. 

 

5.5.3. Oficina de Trámites en Talismán, Chiapas. 

Considerando los datos resultantes de la percepción de los usuarios obtenida de la 

aplicación de las encuestas para la Oficina de Trámites en Talismán, determinamos 

las siguiente áreas de mejora: 

 El 33% de los encuestados opinaron que les fue fácil llenar la forma de pre-

registro que se encuentra en la página de internet del INM, sin embargo ni uno 

solo de los encuestados opinó que es muy fácil, poco fácil o medianamente 

fácil, esto nos deja con un 67% que opinaron que les resultó nada fácil el 

llenado de la forma de pre-registro. 

 El 7% de los encuestados indicaron que se les dio la información para 

consultar el estatus de sus trámites en internet contra un 93% que indicaron lo 

contrario. Este dato nos muestra que hay un área de oportunidad para cubrir, 

sin embargo, es posible que esta actividad se vea afectada dada la zona 

geográfica en la que se encuentra esta oficina y el nivel social y cultural de las 

personas que acuden a ella. 

 Completando el punto anterior y a pesar de su resultado, el 57% de los 

encuestados lograron consultar el estatus de sus trámites en internet contra un 

43% que no pudieron hacerlo. Aún que este número es bajo, no se alcanza la 

calificación mínima aprobatoria para este reactivo. 

 El 49% de los encuestados indicaron que esperaron menos de media hora para 

ser atendidos en ventanilla, el 20% esperaron entre media hora y una hora 

pero el 31% de los encuestados tuvieron que esperar más de una hora para 

ser atendidos en ventanilla. 

 Completando el punto anterior, se tiene que el 26% de los encuestados 

opinaron que el tiempo de espera para ser atendidos en ventanilla es rápido o 

muy rápido, 36% opinaron que el tiempo es razonable y el 38% opinaron que 

muy tardado o tardado, habiendo aquí un área de oportunidad para trabajar en 

disminuir estos tiempos y lograr un mejor tiempo de servicio. 
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5.5.4. Estación Migratoria en el D.F. 

De acuerdo a la percepción de los usuarios obtenida de los resultados de la aplicación 

de las encuestas en la Estación Migratoria en el D.F. podemos resaltar los puntos para 

realizar mejoras: 

 El 50% de los asegurados encuestados que se enfermaron estando dentro de 

la Estación Migratoria dijeron que sí les dieron los medicamentos que 

necesitaron pero el mismo número de ellos indicó lo contrario. 

 El 74% de los asegurados encuestados indicaron que sí se les dieron artículos 

de aseo personal y un 26% dijo que no, aunque estos valores se ven 

razonables a simple vista, la calificación para este reactivo es por abajo del 

permitido dadas las ponderaciones asignadas a los valores de respuesta. 

 El 29% de los asegurados encuestados indicaron que no se les otorgaron 

audiencia con el Director de la Estación Migratoria o algún otro funcionario aún 

que lo solicitaron, pero un número muy grande de 71% indicaron que no se las 

otorgaron. Este punto debe investigarse y determinar las casusas de que esto 

suceda con la frecuencia que arroja estos resultados mostrados y hacer las 

mejoras pertinentes. 

 Solo el 26% de los asegurados encuestados indicó que el personal de la 

Estación Migratoria les han informado sobre si situación jurídica actual mientras 

que a un alto número de 74% no se les han informado sobre ella. Dada la 

importancia de este tema, se deben implementar mecanismos que mejoren 

estas acciones. 

 El 53% de los asegurados encuestados indicó que en la Estación Migratoria no 

les informaron sobre sus derechos y obligaciones, mientras que a un 47% sí. 

Estos números indican que es necesario crear procedimientos para lograr que 

todos los asegurados conozcan sus derechos y obligaciones al encontrarse en 

la Estación Migratoria o fuera de ella.  

 

5.5.5. Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas 

Analizando los datos de los resultados sobre la percepción de los usuarios obtenida de 

la aplicación de las encuestas en la Estación Migratoria en Tapachula, podemos 

determinar las siguientes áreas de oportunidad: 

 El 41 % de los asegurados encuestados respondieron que al llegar a la 

Estación Migratoria no se les hizo una revisión médica mientras que al 59% si. 

Aún que el porcentaje es mayor para los que si se les realiza la revisión, la 

calificación para este reactivo no es aceptable y considerando esto, se deben 
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analizar las razones de que esto suceda e implementar las mejoras necesarias, 

ya que la atención médica está reglamentada en la Ley General de Población y 

en el Acuerdo por el que se rigen las Estaciones Migratorias. 

 El 54% de los asegurados encuestados que llegó a la Estación Migratoria con 

una enfermedad indicó que sí se les dieron los medicamentos que necesitaban 

pero un 46% indicó lo contrario. 

 De las mujeres aseguradas que ya llegaron embarazadas a la Estación 

Migratoria, el 25% de ellas indicaron que sí les brindó la atención médica que 

necesitaban, sin embargo, el 75% informó lo contrario. 

 De los asegurados encuestados que se enfermaron ya estando en la Estación 

Migratoria, el 55% indicaron que sí se les dieron los medicamentos que 

necesitaban mientras que al restante 45% no se les dieron. 

 El 48% de los asegurados encuestados informaron que sí se les dieron 

artículos de aseo personal pero el 52% dijo que no. 

 El 60% de los encuestados opinó que el personal de la Estación Migratoria 

resolvió algunas o todas sus dudas, pero hay un 40% al que no se les 

resolvieron sus dudas. 

 Al 49% de los asegurados que solicitaron audiencia con el Director de la 

Estación Migratoria o algún otro funcionario si les fue otorgada pero al 51% de 

los encuestados no se les otorgó. Al igual que en la Estación Migratoria del 

D.F. se deben revisar las causas y hacer las mejoras para el caso. 

 El 35% de los encuestados opinaron que el personal de la Estación Migratoria 

les han informado sobre su situación jurídica pero al 65% no. 

 Sobre la responsabilidad de la Estacón Migratoria de informar sobre los 

derechos y obligaciones de los asegurados, el 33% de los encuestados indicó 

que sí se le informaron, pero al 67% no se les informó sobre sus derechos y 

obligaciones. 

 Completando el punto anterior, el 64% de los encuestados dijo que el personal 

de la Estación Migratoria resolvió algunas o todas sus dudas sobres sus 

derechos y obligaciones, pero el 36% de los encuestados dijeron que sus 

dudas sobre ese tema no fueron resueltas. 

 

5.5.6. Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 

Con la percepción de los usuarios obtenida de los resultados de la aplicación de las 

encuestas que se realizaron en el Aeropuerto de la Cd. de México, podemos ver que 

las calificaciones de todos los reactivos cumplen con el mínimo de los 80 puntos sobre 
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100 establecidos en el anexo de Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública. 

 

5.5.7. Aeropuerto Internacional de Monterrey 

Observando los resultados de las encuestas aplicadas para obtener la percepción de 

los usuarios en el Aeropuerto de Monterrey, podemos decir que todos los reactivos 

cumplen con la calificación mínima requerida en el anexo de Informes sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, siendo ésta de 80 

puntos sobre 100. 
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6. Conclusiones. 

A continuación se emiten las conclusiones sobre los procesos revisados en la sección 

del punto anterior. 

Oficinas de Trámites 

Los procesos relacionados con las Oficinas de Trámites (Internación, Estancia y 

Empresas) cumplen en general con la normatividad establecida en Regulación 

Migratoria, Control y Verificación Migratoria. Existe una diferencia entre las oficinas del 

D.F. y Monterrey contra  las oficinas de Talismán y Tapachula con respecto al llenado 

del pre-registro que se realiza en la página del INM, ya que en estas dos oficinas el 

llenado lo realiza el propio personal de ventanilla debido a la cuestión cultural de la 

región, en cambio en las oficinas del D.F. y Monterrey  es obligatorio que lo llene el 

Promovente o extranjero. 

 

En general se siguen los procesos establecidos en los diagramas de flujo del INM, 

respetando el Manual de Criterios y Trámites Migratorios y la Ley General de 

Población (LGP). A partir de la entrada del nuevo Manual de Criterios se unificaron 

criterios para las resoluciones entre los Dictaminadores y la documentación que es 

requerida a los usuarios dependiendo del trámite que deseen realizar. 

 

El consenso del personal entrevistado es que el nuevo Manual de Criterios que entró 

en vigor el 30 de Abril de 2010 hace más sencillo el proceso y los documentos 

necesarios para los usuarios, lo que se ve reflejado en que los trámites llegan a ser 

dictaminados de forma más rápida. Aunque en ciertos trámites los Dictaminadores 

piden que se puedan ampliar un poco su autoridad para pedir algún documento extra 

que les sirva para confirmar el trámite que realiza un usuario. 

 

Hay que ajustar algunas interacciones con entidades externas como Consulados o 

Embajadas y CISEN para hacerlas más eficientes, ya que es donde se detectan fugas 

de tiempo por no tener acordados de manera clara las formas de trabajar en conjunto 

ni niveles de servicio. 

 

Hay que acordar niveles de servicio con Mesa SETRAM para la actualización de 

catálogos cuando falte algún país en el listado de países o que el listado de 

requerimientos en la página del INM sea igual al listado de los requerimientos de la 

intranet. 
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En cuestión de sistemas, todas las oficinas utilizan SETRAM para el registro de los 

trámites. Para la verificación de alertas, a través de SETRAM se determina cuando un 

extranjero está alertado o no, y cuando existe una alerta por lo general se realiza una 

verificación exhaustiva en SIOM para determinar con más detalle las causas de la 

alerta. En este sentido, está sistematizado en todas las oficinas visitadas el registro de 

trámites y la verificación de las alertas migratorias. 

 

Los sistemas funcionan de forma correcta en la mayor parte del tiempo, en las oficinas   

no se reportan caídas de sistema o fallas en el mismo que les impida seguir 

trabajando, los errores que son mencionados como tales, en realidad son casos que 

no están contemplados dentro del sistema, por lo que se levantan tickets a Mesa de 

SETRAM para que puedan ser corregidos lo antes posible. La red funciona todo el 

tiempo, las computadoras con las que trabajan son acordes a las necesidades del 

sistema y de la oficina. 

 

En las oficinas visitadas, es notoria la falta de personal para el desempeño de las 

labores diarias. Se identificó que las áreas de ventanilla y dictaminación requieren más 

plantilla, ya que ocasionan que el tiempo de resolución de trámites aumente, exista 

demanda en el servicio de trámites y el tiempo de espera del Promovente o extranjero 

aumente. 

 

Con respecto a la capacitación, se considera que existe a excepción de las oficinas del 

D.F., ya que en esta entidad el nivel de conocimiento del personal acerca de los 

trámites solamente lo aprenden por su propia experiencia, a comparación del personal 

adscrito a la oficina de Monterrey que tiene la obligación de leer los documentos 

necesarios para la realización de su trabajo, la gente de nuevo ingreso pasa por un 

periodo de capacitación informal antes de poder atender casos reales. La Delegada y 

los Subdirectores son encargados de poner metas en este rubro y ver que se cumplan, 

la capacitación la ven como una ventaja competitiva y un ingrediente de valor, ya que 

les permite que una misma persona pueda desempeñar diferentes roles como por 

ejemplo estar en ventanilla recibiendo documentación, dando notificaciones o ser 

Dictaminador. En las oficinas de Talismán y Tapachula dicha capacitación la recibe el 

personal gracias a que existe en la entidad un Sistema de Asignación de Rotación de 

Personal. 

 

Hay que hacer mención que el personal que trabaja en las oficinas parece no ser 

suficiente ya que para poder dar entrada y resolución a los trámites, el personal debe 
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de laborar más horas de las planeadas, teniendo inclusive que recurrir a trabajar los 

fines de semana, en el caso de la Oficina de Trámites de Monterrey. 

 

Se puede concluir que los procesos de Trámites de Internación, Estancia y Empresa 

analizados en sus respectivas entidades son suficientes aunque algunos procesos de 

Trámites no son eficaces de acuerdo al tipo de trámite y de la entidad visitada. 

 

Estaciones Migratorias 

El proceso de Traslado y Resolución, en las Estaciones Migratorias del DF,  se lleva a 

cabo conforme a la normatividad establecida para el Control y Verificación Migratoria,  

sin embargo, en Tapachula se constató que el traslado de extranjeros al ejecutar la 

resolución no se realiza con la custodia de la Policía Federal Preventiva (PFP) como lo 

marca la normatividad, lo que es riesgoso. 

Algunas actividades que se llevan a cabo para cumplir con el proceso dentro de 

ambas estaciones, pueden ser mejoradas o eliminadas al implementarse nueva 

funcionalidad a SICATEM o realizándolas de otra manera.     

 

En el ámbito de sistemas, SICATEM, el sistema destinado para el uso de Estaciones 

Migratorias, no considera la funcionalidad requerida en dichas estaciones.  Derivado 

de la situación mencionada,  en la Estación Migratoria del D.F. usan un sistema 

llamado VARANA que  cubre funcionalidad adicional a la de  SICATEM; en la Estación 

Migratoria de Tapachula, usan SICATEM pero tienen que apoyarse de programas 

informáticos como Word y Excel para cubrir necesidades propias de la operación y 

control. 

 

Actualmente el INM se encuentra trabajando en la mejora del sistema SICATEM para 

cubrir las necesidades de las Estaciones Migratorias a nivel nacional, con base en un 

análisis de procesos. 

 

En las Estaciones Migratorias tanto del D.F. como de Tapachula se han impartido 

cursos de capacitación  en diversos temas por parte de Oficinas Centrales. Sin 

embargo los AFM comentaron que requieren capacitación en inglés, técnicas de 

sometimiento sin violencia, documentación falsa y OPIs.  

 

Para brindar un mejor Servicio Médico, se requiere incorporar personal que cubra 

emergencias y aspectos psicológicos dentro de la Estación Migratoria del D.F. y 

Tapachula respectivamente.   
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Para el proceso de Traslado y Resolución en Estaciones Migratorias se concluye que 

es suficiente ya que se cuenta con los elementos mínimos para llevar a cabo el 

proceso, sin embargo no se pudo determinar el porcentaje de eficacia al no contar con 

información o elementos que detallen los tiempos de resolución de la situación 

migratoria de los asegurados. 

   

Puntos de Internación Terrestre. 

En el proceso de Internación Terrestre de Talismán y Tijuana en términos generales se 

cumplen los objetivos conforme a la normatividad establecida para el Control y 

Verificación Migratoria.  

 

Se encontró que actualmente se está trabajando para lograr la verificación de alertas 

migratorias a través del sistema SIOM aunque actualmente se hacen esfuerzos para 

realizar esta tarea de forma manual.  

 

Cabe mencionar que las actividades que se realizan al cumplir con el proceso de 

Internación Terrestre pueden ser mejoradas al implementar nuevas funcionalidades, 

además los AFM que participan en el proceso necesitan capacitación en el idioma 

inglés. 

 

En el aspecto de capacitación se detectó que no existe algún mecanismo de 

capacitación constante en ninguno de los puntos de Internación, en algunas ocasiones 

las personas con mayor tiempo en el INM se ofrecen a solucionar dudas de los AFM 

pero esta actividad la realizan al momento de estar trabajando.  

 

Por otro lado, se percibió que las instalaciones para la revisión de documentación son 

inadecuadas ya que se cuenta con un espacio muy pequeño en donde se aglomeran 

los extranjeros al momento de solicitar la internación. 

 

Para el proceso de Internación Terrestre en las entidades visitadas se llega a la 

conclusión que no es suficiente al tener deficiencias en el control y verificación de 

extranjeros que ingresan o salen del País, ya que no cuentan con el sistema SIOM en 

donde se puedan realizar verificaciones de alertas migratorias ni registros de 

Internación. Derivado de esto último, no se pueden obtener datos para calcular el 

porcentaje de eficacia. 
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Puntos de Internación Aérea. 

En los aeropuertos del D.F. y Monterrey el proceso ayuda a que se cumplan los 

trámites necesarios para la Internación de extranjeros al País, siendo un proceso 

simple que ayuda a que la entrada sea realizada de forma ágil y donde un pasajero 

tiene de forma rápida su ingreso al País siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos de entrada. 

 

La revisión de los pasaportes en los filtros de revisión se realiza a través del sistema 

SIOM, esta verificación puede mejorarse si se complementa con una interface o 

mecanismo de comunicación con la base de datos de CISEN, y que esto se realice al 

mismo tiempo que se revisa en SIOM. 

 

Los tiempos de respuesta del sistema, la red y las computadoras son adecuados para 

el apoyo en las tareas y en el proceso. 

 

Adicionalmente se considera que en ambos aeropuertos hace falta personal. En el 

caso del AICM se necesitan AFM en los filtros de revisión, ya que no operan a su 

máxima capacidad ocasionando que los filtros disponibles no se den abasto cuando 

arriban pasajeros de vuelos numerosos. Respecto a Monterrey, la falta del personal es 

menos notoria, pero se refleja en los casos en que llegan al mismo tiempo vuelos 

comerciales y vuelos privados.  

 

En cuestión de la capacitación, en general no existen problemas para desempeñar la 

función que les corresponde. 

 

En el análisis de este proceso en las dos entidades visitadas se concluye que es 

suficiente porque en ambos aeropuertos se cumplen las tareas mínimas para su 

funcionamiento. Respecto a la eficacia se identificó que no existe información para el 

cálculo del indicador de porcentaje. 

 

Punto de Internación Marítima. 

El proceso de Internación Marítima, en el puerto de Lázaro Cárdenas, de manera 

general se lleva a cabo conforme a la normatividad establecida para el Control y 

Verificación Migratoria. Particularmente se encontró inobservancia a la normatividad 

en la revisión de los pasaportes ya que no se realiza de manera personalizada con el 

tripulante; no se verifica el embarque y desembarque de tripulantes por personal del 

INM; el Representante de Sanidad Internacional no se presenta a las Visitas de 
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Inspección y cuando a ésta se anexa un tripulante a la lista de tripulantes para ser 

autorizado, no se revisan las alertas migratorias.     

 

Algunas actividades que se llevan a cabo para cumplir con el proceso de Internación 

Marítima, pueden ser mejoradas o eliminadas al implementar nueva funcionalidad a 

SIOM o realizándolas de otra manera.     

 

En el puerto de Lázaro Cárdenas, se utiliza el sistema SIOM para consultar las alertas 

migratorias de los tripulantes. Existe el módulo de embarcaciones, dentro de SIOM, 

donde se realiza el registro del Aviso de Arribo, el Acta de Inspección de Entrada, el 

Aviso de Zarpe y el Acta de Inspección de Salida. Existe funcionalidad que puede 

agregarse a SIOM para facilitar la operatividad y el control para el proceso de 

Internación Marítima.  

 

Actualmente la Coordinación de Planeación e Investigación,  por medio de la Dirección 

General Adjunta de Desarrollo  de Tecnologías de Operación Migratoria, se encuentra 

trabajando para mejorar el sistema SIOM.   

 

Los AFM que participan en el proceso de Internación Marítima, carecen de dominio en 

el idioma inglés. Adicionalmente, tienen dificultad para el manejo de Word y Excel.   

 

Para el proceso de Internación Marítima en Lázaro Cárdenas se concluye que es 

insuficiente ya que durante la visita se identificó que el Representante de Sanidad 

Internacional no se presenta a las visitas de inspección de arribo de las 

embarcaciones. Respecto a la eficacia no existieron elementos o información para 

calcular este indicador. 
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7. Recomendaciones. 

7.1. Proceso de trámites de Internación, Estancia y Empresa en el 

D.F. 

7.1.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Contemplar en el perfil de Dictaminador la “edición de datos” en donde pueda 

modificar el tipo de trámite asignado y modificar información personal del 

extranjero. Realizando este cambio, es recomendable registrar en SETRAM el 

motivo de edición, quién lo realizó, fecha y hora, etc. 

Efectos de la implementación 

El Dictaminador podrá hacer cambios en los datos en donde se comenten más 

equivocaciones. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Cuando se comete algún error de clasificación de  tipo de trámites o de la captura de 

información por parte del Dictaminador, es necesario que se considere la 

recomendación, ya que se evitará que se vuelva a registrar el trámite y el tiempo de 

resolución aumente. 

 

b) Identificar a los Jefes de Área que permiten a los gestores ingresar documentación 

incompleta para rotarlos en otras actividades dentro de la Oficina de Trámites. 

Efectos de la implementación 

 Se tendrá que identificar las áreas en donde los Jefes de Área podrán 

desempeñar labores de acuerdo a sus habilidades. 

 Identificar al personal que puede suplir los cargos que dejan los Jefes de Área 

al ser rotados. 

 El personal de ventanilla ya no tendrá trabajo extra al localizar la glosa de la 

documentación incompleta. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad los Jefes de Área permiten a los gestores entregar documentación 

incompleta de manera informal y el trámite se registra en SETRAM como trámite con 

documentación completa. 

Al rotar a los Jefes de Área en otras actividades dentro de la Oficina de Trámites, los 

gestores no tendrán la oportunidad de ingresar documentación incompleta de forma 

informal ya que no conocerán a los nuevos Jefes de Área. 
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Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Adecuar la página web del INM para que todo el sitio pueda leerse en el idioma 

inglés. 

Efectos de la implementación 

Mayor conocimiento en cuestión de trámites por parte de los extranjeros que no hablan 

español. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la página web del INM tiene la opción de mostrar la página de inicio en inglés, pero 

si se desea navegar por el sitio, por ejemplo en la sección de trámites en inglés, 

muestra el contenido de la página en español. 

Siguiendo la recomendación, la página del INM tendrá la opción de que el sitio se 

pueda leer en el idioma inglés, además del español que está definido en el sitio. 

 

b) Habilitar cuentas de correo electrónico al personal de ventanilla y dictaminación. 

Efectos de la implementación 

Eliminación de la comunicación verbal entre las áreas de ventanilla y dictaminación. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad el personal de ventanilla y dictaminación se comunican de manera 

verbal tanto para la documentación de algún trámite como para el seguimiento del 

mismo. 

Aplicando la recomendación existirá una mejor comunicación a través de este medio 

tecnológico ya que se tendrá evidencia sobre el seguimiento y documentación de 

trámites. 

 

Recursos Humanos 

a) Habilitar por lo menos 3 personas más en el área de ventanilla universal. 

Efectos de la implementación 

Satisfacer la demanda de usuarios que realizan trámites en el área de ventanilla 

universal. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En el área de ventanilla universal se observó que estaban operando 9 ventanillas de 

15 disponibles, lo cual generó que la fila de atención fuera numerosa. 

Habilitando estas tres personas más en esta área, se tendrá una mejor capacidad de 

atención  de usuarios, además de que el tiempo de espera será menor por parte del 

usuario en la Oficina de Trámites. 
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b) Capacitar al personal del módulo de informes y de ventanilla de manera formal en 

el idioma inglés y en las labores que desempeñan dentro de la Oficina de Trámites. 

Efectos de la implementación 

Se tendrá un mejor nivel de servicio de atención al Promovente o extranjero en la 

Oficina de Trámites. 

Al capacitar personal en el idioma inglés, representará gastos para el INM.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente el personal de ventanilla y del módulo de informes no está capacitado en 

el idioma inglés y esto ha traído problemas en el momento de que el extranjero pide 

informes de algún trámite o acude a ventanilla para realizar su trámite. Ante esta 

situación el personal de ventanilla ha tenido la necesidad de acudir con personas que 

hablan inglés para la traducción. Esto genera que el tiempo de atención al extranjero 

se incremente. 

Adecuando la recomendación, el extranjero podrá comunicarse en el idioma inglés de 

forma correcta con el personal de atención de las oficinas del INM, además de que el 

personal de ventanilla y del módulo de informes, a través de la capacitación formal, 

comprenderán mejor los términos y operación de las actividades que están en los 

documentos, manuales y leyes. 

 

7.1.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Indicar a los Dictaminadores que no deben de dar resolución al trámite en 

SETRAM ni notificar al Promovente o extranjero vía internet cuando todavía no se 

encuentra firmado el oficio por los Jefes de Área. 

Efectos de la implementación 

Eliminación de las segundas vueltas del promovente o extranjero cuando se le notifica 

que debe de acudir a la Oficina de Trámites. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad los Dictaminadores dan por resuelto un trámite en SETRAM cuando 

todavía no se encuentra firmado el oficio por el Subdirector de Área, ocasionando que 

se notifique vía internet al Promovente o extranjero que ya puede recoger su oficio, 

siendo que no está firmado para su entrega. 

Siguiendo la recomendación se podrá notificar al Promovente o extranjero que podrá 

recoger su oficio cuando el oficio ya se encuentre firmado por el Subdirector de Área, 

ya que el Dictaminador resolverá y notificará cuando ya tenga la firma del Subdirector. 
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b) Capacitar al personal encargado del traslado de las glosas sobre mecanismos de 

cómo se debe de transportar documentos sin que se pierdan o traspapelen.  

Efectos de la implementación 

No hay efecto dado que la capacitación se puede realizar en horarios fuera de oficina. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad se presenta casos de pérdida de documentos cuando son 

almacenados en lugares equivocados o cuando se traspapelan por accidente en otras 

glosas. El resultado de este problema es que en el subproceso de dictaminación se 

dictamina “prevención” siendo que el Promovente o extranjero llevó su documentación 

completa. 

Al capacitar al personal encargado de dichos traslados de documentos se tendrá un 

menor índice de trámites que se tienen que volver a realizar debido a la pérdida o 

traspapeleo de documentos. 

 

7.2. Proceso de trámites de Internación, Estancia y Empresa en Monterrey 

7.2.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Implementar niveles de servicio para requerimientos de apoyo por parte de las 

Delegaciones a Mesa SETRAM, con el fin de que un trámite sea terminado en 

tiempo y forma. 

Efectos de la implementación  

El personal de la Delegación tendrá claridad de los tiempos que va tardar en ser 

resuelto un caso que presenten a Mesa SETRAM y podrán planear mejor sus tiempos 

en resolución de trámites. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Al día de hoy no hay fechas comprometidas por Mesa de SETRAM para resolver 

dudas de las delegaciones y hay ocasiones en que pasan semanas antes responder 

un caso. Con la propuesta, lo que se pretende es dar certeza en las fechas en que 

deben de ser resueltos los casos por Mesa SETRAM 

 

b) Modificar el artículo 157 de la Ley General de Población. 

Efectos de la implementación  

Evitar que un oficio, una notificación o algún documento no pueda ser entregado al 

siguiente proceso o persona. 
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Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente, cuando una persona ha sido notificada y este no ha ido a las oficinas del 

INM en un lapso mayor a 15 días hábiles para que pueda continuar con su trámite, el 

personal acude al domicilio del interesado para entregarle la notificación o envía 

mediante correo certificado el aviso. 

Con la recomendación, se permitirá que las notificaciones a usuarios puedan ser a 

través de la página web que usa actualmente el INM. Lo anterior ayudaría a reducir 

costos y tiempos en el proceso. 

 

c) Capacitar de manera formal a los Consulados y Embajadas para un mejor uso de 

las aplicaciones y que el proceso no se vea afectado por no saber los impactos de 

su correcto seguimiento. 

Efectos de la implementación  

Eliminar dobles trabajos por parte del personal del INM al tener que generar oficios 

pidiendo que se aclaren las dudas que se generan al no hacer el correcto uso de las 

aplicaciones. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad, hay que intercambiar escritos con los Consulados y las Embajadas 

para pedir que se aclaren dudas de respuestas dadas en los sistemas, lo que se busca 

es eliminar este intercambio de información al tener bien capacitados a las Embajadas 

y Consulados para que hagan un correcto uso de la aplicación. 

 

d) Incluir en el SETRAM y en el proceso una forma estándar para poder ubicar una 

glosa físicamente en la Delegación, basados en el Número de Extranjero.  

Efectos de la implementación  

Dejar de usar sistemas locales y agregar éste proceso a lo ya definido por el INM 

como una forma estándar que aplique a todas las Delegaciones. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente la Delegación maneja la ubicación física de la glosa como mejor le 

conviene, pero no se tiene la información en SETRAM; lo que se pretende es que 

SETRAM también sirva de repositorio de esta información para que las Delegaciones 

no se vean en la necesidad de implementar formas adicionales de realizar éste 

trabajo. 
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e) Implementar Reportes estadísticos con información que ayude a las Delegaciones 

a ver el estatus de sus trámites a nivel delegación. 

 Otro punto es que se puedan lanzar notificaciones directamente a los 

Dictaminadores cuando la fecha límite de un trámite este por vencer. 

Efectos de la implementación  

Que las Delegaciones puedan medir su desempeño sin tener que esperar a que sean 

informadas por las Oficinas Centrales del INM. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Las Delegaciones se enteran del desempeño que tienen hasta que reciben la 

información de Oficinas Centrales mediante un reporte estadístico en Power Point; la 

propuesta serviría para que las delegaciones tengan esta valiosa información en su 

día a día con el objetivo de que sea una métrica de desempeño que usen en cualquier 

momento que así lo requieran. 

 

Externos al proceso 

Recursos Humanos 

a) Que cuando exista una queja, el Agente Migratorio, pueda tener derecho de 

réplica. 

Efectos de la implementación 

Que el Agente Migratorio se sienta en igualdad de circunstancias que la persona que 

pone una queja, esto porque podrá defender su punto de vista y ser tomado en cuenta. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad los Agentes Migratorios son reprendidos en caso de quejas por parte 

de los usuarios, y muchas veces no se escucha su versión de los hechos, por lo que 

se propone, ellos podrían defenderse y ser reprendidos sólo en caso donde 

verdaderamente se justifique. 

 

b) Revisar que la información que se capture en el pre-registro sea complementaria 

del tipo de documento que ofrece el usuario como identificación, es decir, que si 

tiene pasaporte tenga que capturar fecha de vencimiento, lugar de emisión y 

número.   

Efectos de la implementación 

Obtener una información más completa de los extranjeros. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

El personal del INM comentó en las entrevistas que hay información que debe 

capturarse en el pre-registro que les puede ayudar en la realización de sus tareas, 
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pero como no es requerida los usuario no lo hacen, haciendo que los Dictaminadores 

necesiten cotejar más documentos o revisar papeles extra. La propuesta sirve para 

tener más información que ayude a realizar de forma más rápida la revisión de 

documentos por parte de los Dictaminadores o puede ayudar a automatizar el manejo 

de homonimias. 

 

c) Modificar la impresión de la Forma Migratoria al incorporar la funcionalidad de 

captura de foto digital. Con esto, se busca eliminar que el usuario lleve sus fotos 

para que después sean pegadas a la Forma Migratoria.  

Efectos de la implementación 

Se tendría que invertir en la adquisición de cámaras digitales y adaptarlas a las 

computadoras que realizan la edición e impresión de las Formas Migratorias. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Cuando el usuario es informado de que puede pasar por su Forma Migratoria, debe 

llevar las fotos y pagos. Con esta propuesta, el trámite es más sencillo para el ya que 

solamente debe presentar el pago realizado para que se le tome la foto y que la 

misma se anexe a su archivo digital. 

 

d) Revisión constante de catálogos en el sistema SETRAM. 

Efectos de la implementación 

Revisión constante de nueva información requerida o actualización de la ya existente 

para el buen funcionamiento del sistema. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

El personal de ventanilla comentó que en algunas ocasiones se atiende a personas 

cuyos países no se encuentran en el listado de países de SETRAM, esto nos lleva a 

proponer que para evitar situaciones donde un usuario no puede ser atendido porque 

su país no existe en el catálogo o algún caso similar, se revisen de manera frecuente 

la información que sirve de pivote para el sistema. 

 

e) Cambiar el tipo de trámite que se está solicitando antes de que se resuelva por un 

Dictaminador. 

Efectos de la implementación 

Con esto, no se tendría que cancelar el trámite y generar su oficio, para volver a darle 

entrada para que se realice el trámite de forma correcta. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Cuando hay error en el tipo de trámite, y es detectado hasta que llegó al Dictaminador, 

éste debe de ser cancelado y volver a ser iniciado. Con esta propuesta, el 
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Dictaminador podría realizar el cambio al tipo de trámite lo que ayudaría a no tener 

que generar un Oficio de Rechazo  y tener que volver a darle entrada a la misma 

glosa, pero ahora con el tipo de trámite correcto. 

 

7.2.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Implementar la notificación vía Web como una forma válida para la ley de notificar 

al usuario. 

Efectos de la implementación 

Eliminar o disminuir las visitas a domicilio o los gastos por cartas certificadas en que 

se tiene que incurrir para notificar a un usuario. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad si un usuario no se presenta a ser notificado a las oficinas del INM, 

por la Ley (LGP), debe de irse a notificar personalmente o mediante correo certificado 

al domicilio proporcionado, lo que se pretende es que si ahora a los trámites se les da 

seguimiento por internet, que sea de esta misma forma que sean notificados para 

evitar la visita a domicilio o la carta certificada. 

 

7.3. Proceso de trámites de Internación y Empresa en Talismán, Chiapas 

7.3.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Pedir a un Ingeniero en Electricidad o en Electrónica que realice una inspección de 

las condiciones de operación de la energía eléctrica de la Oficina de Trámites y que 

inspeccione el estado de las fotocopiadoras y enmicadoras que se han 

descompuesto. 

Efectos de la implementación 

Se determinará el problema que ocasiona la descompostura de la fotocopiadora y 

enmicadora. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

El personal que labora en esta oficina comenta que han tenido fotocopiadora de alto 

impacto y enmicadora nueva, pero se han descompuesto cuando han estado 

operando en uno o dos meses. Argumentan que esto se puede deber a la variación de 

voltaje que pueda existir en esta oficina, ya que el equipo nuevo les ha durado poco 

tiempo. 

Atendiendo la propuesta se sabrán las causas de la descompostura de estos aparatos, 

lo cual conllevará a determinar las acciones correctivas para que las condiciones de 

operación de los nuevos equipos a adquirir sean duraderas. 
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b) Habilitar un equipo telefónico en la Oficina de Trámites y cambiar los dos 

existentes que están habilitados. 

Efectos de la implementación 

Distribución de la demanda de llamadas que necesita realizar el personal que labora 

en la oficina. 

Mejores condiciones de operación de las comunicaciones telefónicas. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente se observó que existen dos teléfonos que por el uso están en malas 

condiciones de operación, ya que hay problemas con la entrada y salida de llamadas. 

Un teléfono lo utilizan alrededor de 8 personas el cual está ubicado en la oficina del 

Responsable de Casa Roja y el otro es utilizado por el personal de archivo migratorio. 

Siguiendo la recomendación existirá una distribución equitativa de teléfonos al 

contemplar 3 equipos telefónicos dentro de la oficina, 2 de los cuales podrán ser 

utilizados por la mayoría del personal. Además de que se eliminarán los problemas de 

comunicación al cambiar los teléfonos en mal estado por teléfonos nuevos. 

 

c) Reparar los equipos biométricos que están descompuestos y diseñar un 

mecanismo en donde se pueda almacenar la información biométrica del extranjero 

en el SETRAM. 

Efectos de la implementación 

En SETRAM existirán registros de información biométrica del extranjero que ha 

realizado un trámite FMTF y FMVL. 

Se podrá realizar verificaciones de la identidad del extranjero a través de los datos 

biométricos almacenados en SETRAM. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Se observó que en esta oficina cuenta con 6 equipos biométricos, de los cuales 4 no 

funcionan debido a que están desconectados y descompuestos. Se identificó que los 

dispositivos que sí funcionan almacenan la información biométrica del extranjero en 

una base de datos local. Ante esto, no se hace ningún tipo de verificación del 

extranjero con la información biométrica almacenada. 

Siguiendo la recomendación se podrá enrolar los datos biométricos del extranjero 

cuando solicita la Internación legal al País con la característica de No Inmigrante 

Visitante Local y Trabajador Fronterizo. Estos datos se almacenarán en SETRAM para 

que se pueda determinar la identidad del extranjero cuando este desea ingresar 

nuevamente al territorio mexicano con otros datos personales. 
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Recursos Humanos 

a) Habilitar a una persona en el área de revisión de documentos. 

Efectos de la implementación 

Se distribuirá la demanda en cuanto a la revisión de documentos que llevan los 

extranjeros.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Se observó que existen dos ventanillas para la revisión de documentos, de las cuales 

una es la que siempre se encuentra en funcionamiento, por lo tanto hay ocasiones en 

las que ésta revisión es tardada, cuando llegan fincas o la demanda de extranjeros en 

temporadas de vacaciones aumenta. 

Al añadir una persona más en ventanilla, el tiempo de espera para la revisión de 

documentos será menor y el nivel de servicio que tendrá el extranjero será mejor. 

 

7.3.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Adecuar una impresora y dos enmicadoras en el área de impresión de Formas 

Migratorias en la Oficina de Trámites. 

Efectos de la implementación 

Distribución equitativa de la demanda de impresiones y enmicado en el área de 

impresión de Formas Migratorias. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Se observó  que en la Oficina de Trámites en la actividad de Impresión de Forma 

Migratoria, en el proceso de Internación, se presenta un cuello de botella cuando los 

Dictaminadores mandan a imprimir muchos documentos a la única impresora 

disponible y enmican las Formas Migratorias en una enmicadora que se encuentra en 

mal estado. Esto conlleva un consumo de tiempo al existir colas de impresión y 

enmicado, ocasionando que se lleve mucho tiempo en la impresión y enmicado de 

Formas Migratorias, además de que el tiempo de espera del extranjero en la Oficina 

de Trámites sea mayor. 

Habilitando el número de equipos recomendados se considera que equilibrará la carga 

de trabajo de impresiones, copias y enmicado en el área antes descrita y se reducirán 

los tiempos de espera del extranjero al agilizarse las tareas de impresión y enmicado. 

 

7.4. Proceso de trámites de Estancia en Tapachula, Chiapas 

7.4.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Reemplazar los equipos de cómputo viejos por equipos nuevos. 
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Efectos de la implementación 

En INM contemplará gastos en la adquisición de equipos de cómputo nuevos. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Se observó en la visita a esta entidad que los equipos de cómputo están en 

condiciones de operación, sin embargo deben de ser cambiados ya que son equipos 

de hace 10 años, lo cual implica un riesgo de falla durante la operación que afectaría  

las funciones diarias que se desempeñan para la realización de trámites. 

Adecuando la recomendación se tendrá una certidumbre del funcionamiento de las 

computadoras en esta oficina al contar con equipos de última generación. 

 

b) Habilitar un equipo de impresión en el área de ventanilla. 

Efectos de la implementación 

Se distribuirá la demanda de impresiones que se realiza en el área de ventanilla. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente la falta de equipo de impresión afecta a los usuarios de la Oficina de 

Trámites de esta entidad, ya que se utilizan paralelamente para tareas distintas. 

Actualmente cuentan con tres impresoras para todo el personal del INM, una para el 

área de ventanillas, otro para la Subdelegada y otro para el Jefe de Departamento. Se 

observó que la impresora que se encuentra en ventanilla esta compartida de 6 a 8 

usuarios. 

Siguiendo la recomendación se podrá satisfacer la cantidad de impresiones que se 

realizan en el área de ventanilla, donde se eliminarán las colas de espera al distribuir 

las cargas de impresión en dos impresoras. 

 

c) Adquirir dos enmicadoras para el área de ventanilla. 

Efectos de la implementación 

Tendrá un efecto positivo ya que se podrán enmicar las Formas Migratorias con 

enmicadoras nuevas. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Se observó que existe una enmicadora que opera para cuatro ventanillas y por el uso 

está desgastado 

Atendiendo la propuesta, se tendrá una enmicadora que reemplazará a la que está 

desgastada actualmente y la otra estará de reserva cuando la enmicadora esté en 

malas condiciones de operación.  
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7.5. Proceso de Traslado y Resolución en el D.F. 

7.5.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Homologar el uso de un solo sistema para la operación y comunicación en todas 

las Estaciones Migratorias del País. 

Efectos de la implementación 

Al homologar el uso de un solo sistema en las Estaciones Migratorias, se debe de 

garantizar que  dicho sistema cubra la funcionalidad para la operación de todas las 

Estaciones Migratorias a nivel nacional. Lo anterior es para tener un sistema único 

para la gestión de las Estaciones Migratorias. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la Estación Migratoria del DF, se utiliza el SICATEM y  VARANA para el registro de 

los datos del extranjero, de su salida, la gestión de traslados  y para la consulta de 

reportes de población. Adicionalmente usan VARANA para generar el Inventario de 

Valores,  el Certificado Médico, el Oficio de Comisión y Reportes de Población.  

Al implementar la recomendación se podrán realizar todas las actividades 

mencionadas con un solo sistema. Además de impedir que cada Estación Migratoria 

implemente sistemas que cumplan solo con sus necesidades. 

 

b) Incorporar equipos biométricos en la Estación Migratoria para garantizar la 

identidad del  extranjero. 

Efectos de la implementación 

Adquisición de equipo para la instalación de los mecanismos biométricos suficientes 

que cubran las necesidades de la Estación Migratoria.  

Por otro lado se fortalece la gestión de Regulación, Control y Verificación.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Al recibir a un mismo extranjero en la Estación Migratoria varias veces, no se puede 

detectar que es la misma persona debido a que cambia de nombre cada vez que llega 

a dicha Estación Migratoria. 

Al incluir mecanismos biométricos se podrá asegurar la identidad de cada extranjero y 

se podrá detectar su reincidencia al alojarse en las Estaciones Migratorias y tomar las 

medidas que sean pertinentes al caso. 

 

Externos al proceso 

  Recursos Materiales 

a) Incorporar una impresora para el personal del área de jurídico. 
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Efectos de la implementación 

Adquisición de equipo adicional.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

El personal del Área de Jurídico, el encargado de la caseta de entrada y los médicos 

usan la misma impresora, por lo que hay esperas constantes para obtener las 

impresiones.  

La caseta de entrada utiliza la impresora para fotocopiar e imprimir  las credenciales 

de las personas que realizan visitas a los extranjeros y a los que laboran para el INM 

de manera externa.  Los médicos emiten los certificados médicos de entrada y salida. 

El departamento jurídico la usa para impresión de todos los documentos que ahí se 

generan. 

Al incorporar la recomendación se agilizará la impresión de los documentos que se 

generan en esta Estación Migratoria.   

 

Recursos Humanos 

a) Capacitar al personal de la Estación Migratoria en los siguientes temas: Idioma 

inglés, Técnicas de sometimiento sin violencia  y Detección de documentación  

falsa. Específicamente en el área de jurídico se deben implementar cursos de 

capacitación en materia de amparos para los trece AFM de esa área. 

Adicionalmente para el área de jurídico impartir cursos de Protección Infantil para 

los AFM que no cuentan con dicha capacitación.  

Efectos de la implementación 

Inversión de tiempo y recursos económicos para realizar las capacitaciones.  

Por otro lado se garantiza el respeto a los derechos de los migrantes al establecer 

mecanismos de capacitación.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la Estación Migratoria se presenta el desconocimiento del idioma inglés por parte 

del personal. En muchas ocasiones se recurre a Google para traducir ciertas palabras 

y poder entenderse con el extranjero. Por otro lado se carece de capacitación en OPI 

(Organización de Protección Infantil), Documentación Falsa y Técnicas de Defensa 

Personal. Específicamente en el Área de Jurídico, se desconoce el tema de amparos  

para poder tener un panorama más amplio al resolver la situación de los extranjeros. 

Al llevar a cabo la recomendación se podrá facilitar el entendimiento del extranjero  

con los AFM durante el proceso de Traslado y Resolución.  

Adicionalmente, con las técnicas  de sometimiento sin violencia, los AFM podrán tener 

elementos para atender al extranjero que se porte de forma agresiva.  
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Con respecto a la documentación, con los cursos de detección de la documentación 

falsa, se podrá detectar documentos falsos con mayor facilidad.  

Para el área de jurídico se incrementarán los criterios para resolver la situación de los 

extranjeros que interpongan amparos.  Adicionalmente  cuando un AFM se capacite en 

OPI se podrá incrementar  la protección de los menores dentro de la estación 

migratoria. 

 

b) Incorporar un médico que cubra el horario de 9:00 a.m.  a 9:00 p.m. los fines de 

semana, otro para que se cubran urgencias de 6:00 a.m. y 9:00 a.m. para los días  

Martes, Jueves y Viernes.    

a) Incorporar un       Efectos de la implementación 

Se incrementarán los gastos del INM para cubrir los salarios de los médicos que se 

incorporen.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente se cuenta con el turno matutino de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. con 2  médicos  

que   atienden  hombres, mujeres, menores y niños. Para el turno vespertino de 3:00 

p.m. a 9:00 p.m. se cuenta con 3 personas. El turno nocturno  es de 9:00 p.m. a 6:00 

a.m. del siguiente día y se cuenta con una persona.  

Aproximadamente cada médico se tarda diez minutos en emitir el certificado médico y 

veinte minutos en terminar una consulta. Diariamente se atienden en promedio a 

ochenta personas para consulta y cien personas para certificar. 

Los fines de semana el horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. no son cubiertos, por lo que 

no se pueden atender urgencias, ni consultas ni certificados médicos. Los fines de 

semana  deben ser cubiertos debido a que llegan extranjeros todos los días.  Por otro 

lado no hay un médico que cubra urgencias de 6 a.m. a 9:00 a.m. los días martes, 

jueves y sábados.     

Al incorporar a los médicos que se especifican en la recomendación se podrá brindar 

atención médica al extranjero en urgencias, consultas y certificados que se requieran 

en la Estación Migratoria teniendo mayor capacidad de atención en servicios médicos. 

 

7.5.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Contar con abogados de oficio disponibles para brindar atención a los extranjeros.  

Efectos de la implementación 

Al implementar la recomendación se puede incrementar el gasto para el INM al tener 

que cubrir los honorarios de los abogados de oficio.  Por otra parte se contribuye a 

fortalecer la gestión de control y verificación del INM. 
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Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente el extranjero no realiza la declaración si no se encuentra presente su 

abogado y esto genera que el proceso de la resolución de su situación se detenga. 

Con la implementación de la recomendación se agilizará el proceso de la resolución de 

la situación migratoria para el extranjero que no cuente con un abogado. 

Adicionalmente se contribuye a facilitar los flujos migratorios legales.   

 

b) Modificar el proceso para que los extranjeros del grupo CA4 que tengan una 

resolución de repatriación sean trasladados directamente desde el D.F. a 

Guatemala.   

Efectos de la implementación 

Se incrementarán los gastos de la Estación Migratoria del D.F., pero de manera global 

en INM se reducirían los costos por no alojar a los extranjeros en la Estación 

Migratoria de Tapachula.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

La Estación Migratoria del D.F. manda extranjeros del grupo CA4 para ejecutar la 

repatriación. Lo anterior genera más gastos a la Estación Migratoria de Tapachula ya 

que el D.F. podría encargarse de llevarlos directamente a Guatemala. 

Al poner en práctica la recomendación se presenta una reducción de costos al INM, ya 

que los extranjeros no se asegurarían por lo menos 1 día más en la Estación 

Migratoria de Tapachula al estar esperando ser trasladados a Guatemala. 

 

7.6. Proceso de Traslado y Resolución en Tapachula, Chiapas 

7.6.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Capacitar al personal en SICATEM para que puedan realizar actividades 

relacionadas con dicho sistema.    

Efectos de la implementación 

Tal vez se descuiden las actividades que el personal de la Estación Migratoria por 

asistir a los cursos de capacitación de SICATEM. Se debe buscar la manera de no 

afectar dichas actividades.  Adicionalmente se fortalece la gestión institucional.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la Estación Migratoria solo maneja  el sistema SICATEM el Encargado de 

SICATEM  ya que es el único que está capacitado y por citar un ejemplo,  el AFM OPI 

tiene que llenar el cuestionario para detectar víctimas de trata en menores con pluma y 

después enviarlo al Encargado de SICATEM  para que lo pase a SICATEM. Lo 
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anterior genera un re-trabajo porque la AFM OPI podría llenar directamente el 

cuestionario en SICATEM. 

Al implementar la recomendación se puede evitar el re-trabajo que se presenta en las 

actividades mencionadas.  

 

b) Mejorar la funcionalidad de SICATEM para que se puedan cubrir las siguientes 

necesidades: 

 Control confiable de la población. 

 Control de medicamentos, alimentos y enseres básicos. 

 Historial de las visitas del extranjero al médico. 

 Registro del inventario de pertenencias y valores. 

 Historial de la estancia del extranjero en las diferentes Estaciones 

Migratorias. 

 Emisión del Certificado Médico. 

 Registro de visitas. 

 Emitir los oficios que se generan en el proceso de Traslado y 

Resolución de manera electrónica. 

 Incorporar la funcionalidad de las Resoluciones. 

La funcionalidad que posee el sistema VARANA sobre el control de la población, el 

registro del extranjero, resguardo de valores, emisión del Certificado Médico y  la 

gestión del traslado podría utilizarse como base para realizar algunas de las 

adecuaciones a SICATEM.  

Efectos de la implementación 

Se deberá capacitar al personal de las Estaciones Migratorias sobre el nuevo sistema 

que cumpla con la funcionalidad mencionada en la recomendación. Adicionalmente se 

tendrá que elegir el momento adecuado para realizar pruebas del sistema  en las 

distintas Estaciones Migratorias. 

Por otro lado se contribuye a la modernización de la gestión institucional.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Se detectó que en el ámbito de sistemas no se cubren algunos aspectos para el 

proceso de Traslado y Resolución en D.F y Tapachula tales como: 

 El registro de vistas se lleva mediante un libro de gobierno, no se tiene un 

sistema que permita registrar  las visitas y ver un historial de visitas. 

 El Inventario de pertenecías se registra con pluma en la Ficha con los datos del 

extranjero. Lo anterior origina que el extranjero reclame pertenencias que 
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nunca fueron entregadas al INM, debido a que no se desglosan en dicho 

inventario.   

 La relación de enseres se maneja mediante un Excel,  no hay un mecanismo 

que permita el control de los enseres más automatizado  y además que permita  

consultas avanzadas. 

 Las visitas al médico son registradas en un libro de gobierno, se emite el 

Certificado Médico por el sistema VARANA, pero no se considera  la emisión 

de un historial de visitas al médico.   

 No se  tiene un control de medicamentos para conocer qué y cuántos 

medicamentos se otorgan al extranjero y cuántos debe tener el médico.  

 Actualmente carecen de un control de alimentos sistematizado, para 

monitorear cuantas veces el extranjero recibe sus alimentos en cada tiempo.  

 Al existir reincidencia en el aseguramiento del extranjero,  no se detecta porque 

no se cuenta con un historial de la estancia del extranjero ni en la Estación 

Migratoria del DF ni en otras Estaciones Migratorias.  

 Aspectos de resolución no son considerados en SICATEM, algunos ejemplos 

son  el registro del acuerdo de inicio, acuerdo de aseguramiento, estatus de su 

resolución y el registro de  la resolución determinada.    

 Actualmente la documentación de los extranjeros, generada dentro de las 

estaciones migratorias, se maneja de manera impresa por lo que se corre el 

riesgo de traspapelar los documentos.   

 En Tapachula la Encargada de Oficialía de Partes maneja una tarjeta 

Informativa (Excel), donde se hace el estadístico de las entradas y salidas de 

los extranjeros para controlar la población. Por otro lado el Encargado de 

Informática elabora  un General de Población (Excel) que contiene el control de 

la población. Adicionalmente, la Encargada de Control de Ingresos elabora un 

Word llamado  Parte Novedades que de igual forma contiene el control de 

población.  

 Se comentó durante las entrevistas que los tres formatos se elaboran para 

controlar la población y son comparados para garantizar que se tenga la 

población real. Estos documentos  se  llevan manualmente con ayuda de Excel 

y Word porque SICATEM no emite el reporte de la población de manera 

confiable.  

Con la implementación de la recomendación se  evitará el uso del sistema VARANA 

debido a que no es de uso oficial dentro del INM.  Adicionalmente se tendría un mejor 

control en la población, visitas, inventario, la entrega de enseres, alimentos,  visitas 
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médicas y  medicamentos, además del envío y recepción de documentación en forma 

electrónica.  

Se detectará la reincidencia del extranjero en las estaciones migratorias considerando 

un historial de su alojamiento en conjunto con la implementación de mecanismos 

biométricos que ya se detallaron en otra recomendación. 

 

c) Incorporar equipos biométricos en la Estación Migratoria para garantizar la 

identidad del  extranjero. 

Efectos de la implementación 

Adquisición de equipo para la instalación de los mecanismos biométricos suficientes 

que cubran las necesidades de la Estación Migratoria.  

Por otro lado se fortalece la gestión de Regulación, Control y Verificación.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Al recibir a un mismo extranjero en la Estación Migratoria varias veces, no se puede 

detectar que es la misma persona debido a que cambia de nombre cada vez que llega 

a dicha Estación Migratoria. 

Al incluir mecanismos biométricos se podrá asegurar la identidad de cada extranjero y 

se podrá detectar su reincidencia al alojarse en las Estaciones Migratorias y tomar las 

medidas que sean pertinentes al caso. 

 

d) Garantizar el apoyo de la Policía Federal para  custodiar los traslados de 

extranjeros.  

Efectos de la implementación 

Cambio en la forma de llevar a cabo la relación actual de la Estación Migratoria con la 

Policía Federal.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente la Policía Federal no custodia los traslados de extranjeros al ejecutar la 

resolución.  Al llevar a cabo esta recomendación se evitará que ocurran incidentes 

contra los AFM cuando los extranjeros se ponen agresivos evitando riesgos para todos 

los involucrados.  

  

Externos al proceso 

Recursos Humanos 

a) El personal de la Estación Migratoria debe ser capacitado en el idioma inglés y 

técnicas de sometimiento sin violencia. 
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Efectos de la implementación 

Al efectuar la recomendación, tal vez se descuiden las actividades que el personal de 

la Estación Migratoria por asistir a los cursos. Se debe buscar la manera de no afectar 

dichas actividades.  

Por otro lado se garantiza el respeto a los derechos de los migrantes al entenderlos y 

de ser necesario someterlos sin violencia. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la Estación Migratoria se presenta el problema sobre el manejo del idioma inglés, 

ya que en muchas ocasiones se recurre a Google para traducir ciertas palabras y 

poder entenderse con el extranjero. Por otro lado se carece de capacitación  en 

Técnicas de Defensa Personal. 

Al seguir la recomendación se facilitará el entendimiento del extranjero  con los AFM 

durante el proceso de Traslado y Resolución. 

Adicionalmente, con las técnicas  de sometimiento sin violencia, los AFM  podrán tener 

elementos para atender al extranjero que se porte de forma agresiva. 

 

b) Incorporar el servicio de un psicólogo para  atender crisis nerviosas, cuadros de 

ansiedad y otros problemas psicológicos. 

Efectos de la implementación 

Se incrementarían los costos para el INM  para cubrir este tipo de personal en la 

Estación Migratoria. Por otra parte se brindará un mejor servicio de salud a los 

extranjeros y se garantizará el respeto a los derechos del los migrantes. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente cuando se dan cuadros de ansiedad, angustia y crisis nerviosas en un 

extranjero, se tiene el riesgo de ocasionar algún daño ya que no hay personal 

capacitado para atender dichas situaciones. Con esta recomendación, la Estación 

Migratoria estaría preparada para atender casos que requieren de ayuda psicológica y 

minimizar los riesgos de que un extranjero o personal de la Estación Migratoria resulte 

lastimado. 

 

c) Incorporar un médico adicional para el turno matutino y otro que cubra el horario 

de 10:00 p.m. a 7:00 p.m. para atender posibles urgencias.  Para los fines de 

semana se debe incorporar un médico que atienda de 9:00am a 9:00p.m. los fines 

de semana. 
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Efectos de la implementación 

Incremento de los costos del INM para cubrir los turnos de los médicos que se 

proponen. Por otra parte se brindará un mejor servicio de salud a los extranjeros y con 

ello se contribuye a garantizar los derechos del migrante. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente, en la Estación  Migratoria de Tapachula  solo se cuenta con un médico 

para el turno matutino  y un médico para el turno vespertino. Los horarios de atención 

son los siguientes: 

 Consultas de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 Certificados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.,  de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.  y de 6:00 

p.m. a 10:00 p.m. 

 

Los médicos comentaron que no se dan a basto debido a que realizan, diariamente, 

treinta consultas y ochenta certificados médicos.  

Adicionalmente no se cubre un horario de 10:00 p.m. a 7:00 p.m. para atender 

posibles urgencias ni se proporciona servicio médico los fines de semana.     

Al contar con un nuevo médico,  se agilizará el servicio de consultas y emisión de 

certificados. Además se brindará atención médica al extranjero en urgencias, 

consultas y certificados que se requieran en la Estación Migratoria. 

 

7.6.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Agilizar el desbloqueo del menor en SICATEM para poder realizar el traslado para 

su repatriación. 

Efectos de la implementación 

La Coordinación de Control y Verificación deberá modificar sus funciones para llevar a 

cabo las gestiones necesarias para el desbloqueo oportuno de los menores en el 

sistema SICATEM para realizar el traslado y repatriación en un tiempo menor al que 

actualmente realizan que es de 8 días. Si la Coordinación no realiza cambios en sus 

funciones se continuará repatriando menores sin haber sido desbloqueados en 

SICATEM o tardar en la repatriación el tiempo que le toma a la Coordinación para 

desbloquear al menor.  

Adicionalmente se fortalece la gestión de regulación, control y verificación.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la Estación Migratoria de DF, cuando se da resolución de repatriación a un menor, 

no se esperan a que sea desbloqueado de SICATEM para poder trasladarlo. Al 

implementar la recomendación se estará cumpliendo con la medida de seguridad  que 
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representa el desbloqueo del menor en SICATEM para poder trasladarlo por motivo de 

su repatriación. 

 

b) Establecer un plan de contingencia para afrontar el hecho de que las 

repatriaciones se retrasen cuando se presentan desastres naturales en 

Guatemala. 

Efectos de la implementación 

Incremento de los gastos del INM para cubrir los planes de contingencia.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Cuando se generan desastres naturales o lluvias fuertes en Guatemala, las 

repatriaciones se retrasan porque el gobierno de ese país no ofrece rutas alternas 

para efectuar el traslado a Honduras. 

Al establecer un plan de contingencia la Estación Migratoria estará preparada para 

afrontar el hecho de que las repatriaciones se retrasen debido a que no se  puede 

efectuar el traslado y evitar la  sobre población. 

 

7.7. Internación Aérea en el D.F. 

7.7.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Habilitar un señalamiento para indicar a los pasajeros a qué Filtro de Revisión 

deben dirigirse. 

Efectos de la implementación 

Adquisición de equipo e implementación de esta facilidad. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad, los AFM llaman con su voz para indicar al pasajero formado a qué 

filtro debe dirigirse. Con esta propuesta se facilitará el flujo de pasajeros por los filtros 

de revisión. 

 

b) Identificar la falla de la lectura de la VISA para asegurar la legitimidad de la misma. 

Efectos de la implementación 

Realizar en el Filtro de Revisión pruebas de funcionamiento de lecturas de VISAs, 

ocasionaría el cierre temporal para determinar la falla. 

Realización de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos de cómputo o 

lectores. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente tomando como muestra un solo filtro, 2 de cada 10 lecturas fallan. 

Realizando la recomendación se tendrá mayor certeza en la lectura de la VISA y se 
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identificará el tipo de falla que ocasiona el problema descrito, lo cual servirá para 

contrarrestar en el menor tiempo posible las fallas futuras. 

 

Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Adecuar el control de flujos de pasajeros cuando estos descienden del avión  

procedentes de un vuelo internacional en la terminal uno del AICM, ya que por su 

infraestructura no permite conducirlos directamente a la Sala de Migración. 

Efectos de la implementación 

Adecuar las zonas por donde pasan los pasajeros para dirigirse a la Sala de Migración 

realizando trabajos de remodelación. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente no tienen un control de flujos de pasajeros cuando estos descienden del 

avión de un vuelo internacional en la terminal 1 del AICM ya que por su infraestructura 

no permite conducirlos a la Sala de Migración, esto ocasiona que pasajeros de los 

vuelos que llegan se mezclen en determinadas zonas o incluso trasladarse a la zona 

de vuelos nacionales. 

Con esta recomendación se disminuirá el riesgo de que algunos pasajeros no pasen 

por los filtros de revisión. 

 

Recursos Humanos 

a) Re-definir el horario de trabajo de los AFM en el AICM para que su rendimiento en 

sus labores sea mejor y acatar el reglamento interno de labores. 

Efectos de la implementación 

Si se tiene que re-definir el horario laboral en el AICM, se tendrá que realizar en los 

demás aeropuertos del País. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad existen 4 turnos en cada terminal que constan de doce por treinta 

seis, los AFM comentan que es complicado cubrir un turno de 12 horas debido a que  

las últimas horas se vuelven pesadas y no se rinde al máximo. Adicionalmente el 

cambio de turno contempla por lo menos 40 minutos adicionales al tiempo de su turno. 

Siguiendo la propuesta el AFM podrá desempeñar su función de una manera óptima y 

se eliminarán los retrasos en los cambios de turno de los AFM al sancionar al personal 

que no cumpla con la norma interna. 

 

b) Homologar el uso del uniforme. 
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Efectos de la implementación 

Se podrá identificar con claridad en los aeropuertos del País al personal que labora en 

el INM. 

Se tendrá una imagen de identidad del INM en los aeropuertos. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente el personal que labora en el AICM  no cuenta con una homologación del 

uniforme, ya que se observó que algunos llevan prendas del INM de distintos tipos, 

como playeras, camisas, etc. Además de que no se les proporcionan nuevos 

uniformes al término de un año de trabajo y de que no hay una política de unificación 

para su uso de los uniformes. 

Definiendo una política sobre el uso del uniforme, el personal tendrá un sentido de 

identidad con el INM al portar uniformes nuevos y del mismo tipo. Además de que se 

podrá identificar de manera directa en el aeropuerto al personal de migración.  

 

c) Re-definir horarios de capacitación a los AFM del AICM fuera de sus horarios 

laborables y fomentar la importancia de las capacitaciones a través de pláticas. 

Efectos de la implementación 

Identificar los días y horarios en los cuales los AFM tienen problemas en asistir a los 

cursos. 

El personal tendrá interés en capacitarse. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad los AFM tiene un horario laboral de 12*36, esto hace complicado la 

asistencia a los cursos de capacitación ya que el horario de los mismos se cruza con 

los horarios de los AFM. Además, se informan de los cursos a impartir, pero hay 

ocasiones que no asisten ya que estos no son obligatorios. 

Al redefinir los horarios de capacitación  y fomentar la importancia de las 

capacitaciones los AFM podrán:  

 Asistir a sus cursos sin que se traslapen sus horarios de trabajo. 

 Ser orientados de la necesidad de capacitarse. 

 Ampliar sus conocimientos personales. 

 

7.8. Internación Aérea en Monterrey 

7.8.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Implementar una interface de comunicación en el Sistema SIOM con la base de 

datos de CISEN para la revisión en la entrada de pasajeros que se internan al País 

vía aérea. 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

131 
 

Efectos de la implementación  

Mejorar el proceso de control en el punto de internación aérea al poder revisar la 

información de las personas que entran contra la base de datos del CISEN 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad la validación que se hace al dar entrada a una persona que ingresa 

vía aérea al país, es solamente contra SIAC para el caso de Visas y SIOM para el 

caso de pasaportes. Con la propuesta se propone ampliar la validación para que se 

agregue la validación contra CISEN y tener un mejor control de verificación. 

 

Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Reparar las videocámaras de vigilancia que tiene el INM instaladas en el 

aeropuerto de Monterrey. 

Efectos de la implementación  

Incrementar los niveles de seguridad en el aeropuerto. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Se detectó que las videocámaras instaladas por el INM en su área designada no se 

encuentran funcionando, por lo que si deben verificar algún incidente, tienen que pedir 

el video que genera el aeropuerto. Lo que se pretende es tener funcionando el equipo 

designado y al mismo tiempo incrementar las medidas reales de seguridad. 

 

b) Mejorar la infraestructura en cuestión de espacios en las oficinas en donde labora 

el personal del INM. 

Efectos de la implementación  

Mejorar las condiciones actuales para labores de oficina del personal del INM, 

permitiendo acomodar mejor cajas, archivos y equipo de oficina. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

El espacio designado para las labores de oficina actualmente ya se ve sobrepasado a 

las necesidades reales del personal que labora en el aeropuerto, lo que se busca es 

que tengan mejores espacios para poder tener un buen acomodo de archivos y 

mobiliario de oficina. 

 

c) Negociar mejores espacios con el aeropuerto de Monterrey para que ayuden tener 

el área adecuada para las labores del INM. 

Efectos de la implementación  

Un mejor control en la gente que debe de ser revisada para su ingreso al país. 
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Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad, si hay más usuarios de los que puede albergar el espacio asignado al 

aeropuerto, estos deben de ser colocados en pasillos y escaleras mientras pueden 

ingresar al área designada al INM, con el cambio puede apoyarse en áreas que 

contemplen éste tipo de casos y que sean usados cuando se requieran ya que por 

ejemplo se podría designar un área previa a la del INM mientras esperan a ser 

atendidos. 

 

7.9. Internación Terrestre Tijuana 

7.9.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Implementar un mecanismo tecnológico de registro de internaciones tanto de 

personas como de vehículos, o en su defecto adecuar las condiciones en el equipo 

de cómputo de la Garita para el uso del SIOM. 

Efectos de la implementación 

Se requiere equipo humano y tecnológico adicional al que actualmente está laborando. 

Considerar también que el personal que se asigne a estas tareas debe ser capacitado. 

Con lo anterior se garantiza que los datos registrados sean confiables ya que se 

estaría usando la herramienta de trabajo proporcionada por el INM. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente la internación terrestre a través de vehículos (ya sea bicicletas o 

automóviles)  se realiza manualmente en hojas de Excel, con la implementación de la 

recomendación se disminuye el riesgo de internación de personas de forma ilegal. 

 

b) Implementar un sistema eficiente de verificación de alertas migratorias en los 

puntos de internación o en su defecto analizar el equipo de cómputo para la 

utilización del sistema SIOM.  

Efectos de la implementación 

El INM tendría que capacitar al personal en dicho sistema, además de proporcionarles 

equipo de cómputo y redes adecuados para el uso del mismo. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente la revisión de alertas migratorias se realiza manualmente. Con la 

recomendación se espera disminuir el riesgo de internaciones de personas con alertas 

migratorias, además de contar con un sistema tecnológico que sirva de apoyo para el 

AFM en la realización de las tareas. 

  

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

133 
 

Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Mejorar la distribución de señalamientos que le indiquen y obliguen al extranjero a  

acudir a las oficinas del INM para registrar su entrada.  

Efectos de la implementación 

Inversión para la compra e instalación de señalamientos. Además de hacer un análisis 

para determinar la distribución y ubicación de los mismos. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad, se observó que no se cuenta con señalamientos que le indiquen y 

obliguen al extranjero a acudir a las oficinas del INM para registrar su entrada, solo 

existe un anuncio muy pequeño y no se encuentra en un área visible al extranjero. 

Siguiendo esta recomendación se está evitando que por ignorancia el extranjero no 

registre su internación, ayudando así al objetivo del proceso. 

 

b) Debido a la gran demanda que se presenta por el flujo de personas que desean 

ingresar al País, se recomienda hacer un cambio en la infraestructura de la Garita 

donde se realizan actividades de revisión de documentación para duplicar su 

tamaño.  

Efectos de la implementación 

Al ampliarse el lugar de revisión de documentación de los extranjeros se está 

brindando una mejor calidad en el servicio, además de que se disminuiría el tiempo de 

espera del extranjero.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente no se cuenta con un lugar amplio para la recepción de la documentación, 

al ampliarlo se reduciría en un 20%  el tiempo de espera del extranjero, además de 

que se brindaría servicio de mayor calidad a los extranjeros. 

 

Recursos Humanos 

a) Capacitar al personal en Software de Oficina (Word, Excel) y el Manual de 

Criterios. 

Efectos de la implementación 

Al llevar a cabo la recomendación, se descuidarían las actividades del personal de las 

Garitas por asistir a los cursos. Se debe buscar la manera de no afectar dichas 

actividades.  

Por otro lado se garantiza que el personal esté familiarizado con el procedimiento y 

orientar al extranjero.  
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Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente el AFM que labora en la garita de revisión desconoce los requisitos para 

la internación estipulados en el Manual de Criterios y Trámites Migratorios, lo que 

provoca que cuando el extranjero tiene dudas, el personal da información errónea 

acerca de los pagos y documentación, generando que el extranjero haga un pago que 

no le corresponda o que no haga el pago si es que le aplica y se forme más de una 

vez en la fila. Por otro lado, al capacitarlos en paquetería de software se está 

garantizando que el registro de las internaciones que ellos realizan se haga de manera 

correcta y eficiente.  

 

7.9.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Se recomienda incrementar el personal laborando en el punto de revisión de 

documentos. 

Efectos de la implementación 

Eliminar la sobrecarga de trabajo del personal que atiende en los puntos de 

internación, además de disminuir el tiempo de espera de los extranjeros al querer 

internarse al territorio. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente se presentan horarios de trabajo muy extensos para el personal de los 

puntos de internación, además solo se cuenta con 1 persona por turno en el punto de 

revisión que realiza la recepción, verificación de documentos, verificación de alertas y 

registro de cada uno de los extranjeros que pasan por el punto de internación, 

provocando que el tiempo de espera se alargue, que la cantidad de extranjeros 

registrada no sea correcta y que la revisión no se haga con el detalle adecuado. Al 

incrementar el personal que labora en el punto de internación se estarán evitando las 

jornadas largas de trabajo, olvidos por parte del personal en cuanto a registro de 

internaciones y una mayor atención al extranjero. 

 

7.10. Internación Terrestre Talismán, Chiapas 

7.10.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Contar con el equipo de cómputo y redes necesario para la utilización de un 

sistema que sirva como herramienta de apoyo para la  verificación de alertas 

migratorias y registro de internaciones. 

Efectos de la implementación 

Se asegura que la validación de las alertas y registro de internaciones se haga de 

manera confiable, al ser una herramienta de trabajo proporcionada por el INM.  
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Comparación entre situación actual y resultado esperado 

 Actualmente se omite la revisión de alertas migratorias. Con la recomendación se 

espera disminuir el riesgo de internaciones de personas con alertas migratorias, 

optimizar el registro de internaciones por parte de los AFM evitando que: 

 Para Transmigrantes y Turistas ya no se registren manualmente en Excel. 

 Para Trabajadores Fronterizos y Visitantes locales no sería necesario hacer 

uso del la hoja de cálculo de Excel para el control de registros.  

 En el caso de que el lector no pueda leer la Forma Migratoria, se agregue al 

sistema SIOM un apartado para este tipo de situaciones donde permita 

registrar los datos de estas Formas Migratorias. 

  

Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Incrementar el número de ventanillas que se encargan de la revisión de 

documentación en los puntos de internación.  

Efectos de la implementación 

Incrementando las ventanillas en los puntos de revisión se lograría brindar un mejor 

servicio a los extranjeros en temporadas donde los flujos son mayores e implicaría 

contratar a más personal para atender dichas ventanillas. Adicionalmente se invertiría 

en la capacitación para el nuevo personal. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente existe un punto de verificación para FMTF y FMVL y otro para personas 

que requieren VISA, Transmigrantes y Personas de Negocios, se recomienda 

incrementar estas ventanillas, para disminuir el tiempo de espera de revisión por parte 

del Agente Federal y se brinda un servicio con mayor calidad. 

 

b) Proporcionar equipo de cómputo a los 4 puntos de revisión para que ayude en la 

captura de los registros.  

Efectos de la implementación 

 Evitar registros hechos a mano.  

 Mejoramiento en la atención al servicio y flujos de trabajo.  

 Seguridad en el registro de datos. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente la actividad de registro de internaciones vehiculares se hace de manera 

manual en formatos impresos. Al implementar esta recomendación se está apoyando 
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al AFM brindándole herramientas que le permitan registrar datos de una manera 

confiable. 

 

Recursos Humanos 

a) Realizar planes de capacitación para todo el personal, tanto de nuevo ingreso 

como ya instalados,  ya sean semanales o mensuales donde se les enseñe el 

manejo de la paquetería de office y sobre todo de los requisitos de los trámites que 

se realizan diariamente. 

Efectos de la implementación 

Disminuir las cargas de trabajo y retrasos en las áreas de estadística, operativa y de 

administración sobre todo en temporadas donde exista un alto flujo de extranjeros. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la actualidad, la capacitación al personal se maneja de manera informal, ya que 

todos los sábados se reúne el personal con más experiencia a resolver dudas acerca 

del procedimiento y trámites. Aplicando planes de capacitación se asegura que el 

personal pueda resolver de manera eficiente cualquier percance que pueda llegar a 

tener en el flujo del proceso y así el personal con más experiencia se dedicará 

exclusivamente a sus tareas. 

 

b) Contratación de personal para cubrir las áreas de administración, estadística y 

operativa, ya que con el personal que cuentan no les es suficiente para realizar las 

labores de trabajo. 

Efectos de la implementación 

Contratar a personal extra implica gastos en capacitación y sueldos. Por otra parte se 

tendrá mejor distribuida la carga de trabajo lo cual repercutirá en la atención adecuada 

para el extranjero y las tareas que implica el proceso. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente se tiene a 7 personas trabajando en las distintas áreas del punto de 

internación. Esto causa que los AFM tengan más de un rol asignado y la carga de 

trabajo no sea distribuida correctamente. Con la implementación la carga de trabajo se 

reparte equitativamente asegurando que las tareas asignadas sean exclusivas del rol y 

se realicen de una manera adecuada, garantizando el cumplimiento de los objetivos 

del proceso. 

 

7.10.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Contratar a una empresa de traslado de valores ó acondicionar una sucursal 

bancaria pequeña dentro de las oficinas para el pago de DNI. 
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Efectos de la implementación 

Evitar que los AFM tengan una actividad que no les corresponde dentro del proceso, 

evitando así el cuello de botella. 

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Actualmente no se cuenta con un lugar específico dentro de las oficinas en donde se 

pueda realizar el pago de derechos, así que el personal de ventanilla recibe el pago. 

Se considera que esto retrasa el flujo del proceso ya que el personal tiene que 

desplazarse después a lo largo del día a depositar esos pagos, lo cual implica un 

riesgo de seguridad para el AFM ya que esto lo realiza por sus propios medios sin 

contar con apoyo económico para trasladarse ni de seguridad. Con la recomendación 

se estaría evitando que el personal se dedique exclusivamente a tareas propias del 

proceso y se tendría la seguridad de que el manejo de dinero es el adecuado. 

 

7.11. Internación Marítima Lázaro Cárdenas 

7.11.1. Recomendaciones sobre problemas detectados 

Procesos 

a) Modificar SIOM de tal manera que se incluyan aspectos como: 

 Verificar las alertas migratorias de manera automática, con un archivo que 

contenga la lista de tripulantes y marcar los tripulantes con alerta.  

 Envío y recepción de documentación en forma electrónica.  

 Incorporar un catálogo de las Agencias Navieras y sus barcos. 

 Implementar el  historial de actas de entrada y salida para su rápida consulta. 

 Llevar un inventario de formas migratorias de manera electrónica. 

 Considerar un expediente electrónico de la documentación generada. 

Efectos de la implementación 

Se deberá capacitar al personal de las Estaciones Migratorias sobre el nuevo sistema 

que cumpla con la funcionalidad mencionada en la recomendación.  Adicionalmente se 

debe considerar pruebas piloto de tal manera que no afecten la operación del puerto. 

Por otro lado se contribuye a la modernización de la gestión institucional al actualizar 

el sistema SIOM.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

El ámbito de sistemas no se cubren algunos aspectos para Internación Marítima como 

se describen a continuación: 

 Actualmente se consultan las alertas en SIOM ingresando manualmente en el 

sistema a cada tripulante. El sistema no contempla la consulta automática de 
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alertas,  de tal manera que SIOM pueda leer  un archivo con determinada 

estructura que contenga la lista de tripulantes y marcar los tripulantes con 

alerta.  

 La documentación en el puerto de Manzanillo se envía y se recibe de manera 

electrónica; pero en Lázaro Cárdenas no se contempla el envío y recepción de 

forma electrónica.  

 No se maneja un catálogo de las Agencias Navieras y sus barcos por medio de 

un sistema; se maneja por medio de un Excel  por lo que se tienen errores de 

captura y  las consultas son más complicadas.  

 El registro de actas de entrada y salida se lleva en un libro de gobierno y no se 

cuenta con un historial de actas para su rápida consulta.  

 Se realiza un inventario de formas migratorias de manera manual. 

 No se cuenta con un expediente electrónico de la documentación generada. 

Al considerar la recomendación se podrá  sistematizar actividades del Proceso tales 

como el envío y recepción de documentación, consulta de catálogos,  emisión de 

documentos, inventario de formas migratorias, historial de actas de entrada y salida. 

Entre otras cosas se podrá homologar el formato de los documentos que se manejan 

en el proceso. 

 

c) Cumplir  con la revisión de los pasaportes de forma personalizada con el tripulante. 

Efectos de la implementación 

Seguir el proceso que establece el INM aunque tal vez se invierta más tiempo en la 

revisión de pasaportes. Adicionalmente se fortalecerá la gestión de control y 

verificación en el INM.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En la visita de inspección se detectó que la revisión de pasaporte no la realizan de 

manera personalizada por ahorrar tiempo. 

Al cumplir con la revisión personalizada se garantizará la identidad del tripulante y se 

podrá contribuir a la seguridad en el País. 

 

d) Designar al AFM Operativo que se encargue de cumplir con la verificación del 

embarque y desembarque de tripulantes por parte del INM. 

Efectos de la implementación 

Seguir el proceso que establece el INM aunque posiblemente se invierta en más 

recursos humanos para cumplir con la revisión del embarque y desembarque de 

tripulantes. Adicionalmente se fortalecerá la gestión de control y verificación en el INM.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 
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Actualmente el embarque y desembarque de tripulantes se verifica por un miembro de 

Seguridad Privada contratado por la compañía que maneja el muelle. Por lo que se 

tiene una omisión a la normatividad sobre la vigilancia del embarque y desembarque 

de tripulantes por parte de los AFM del INM.   

Al cumplir con la recomendación se asegurará el control directo de la vigilancia del 

embarque y desembarque de personas autorizadas por el INM de acuerdo a lo que 

establece el proceso. 

 

e) Operar  en base al procedimiento para el control migratorio de entrada  y salida del 

territorio nacional por puntos de internación marítima en todos los puertos. 

Efectos de la implementación 

Algunos puertos se verán afectados al poner en práctica la recomendación ya que 

tendrán que modificar su forma de operar para seguir el proceso establecido por el 

INM para Internación Marítima. Por otro lado, se fortalecerá la gestión de control y 

verificación en el INM.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En el puerto de Lázaro Cárdenas se recibió una embarcación de altura que había 

arribado al puerto de Manzanillo  y no contaba con la  consulta de alertas migratorias 

de SIOM. Por otro lado, el Capitán de dicha embarcación se molestó porque es más 

difícil el procedimiento en Lázaro Cárdenas, debido a que en dicho puerto  solo 

entregan las formas migratorias a los tripulantes que realmente bajan de la 

embarcación y en Manzanillo se las otorgan a todos los tripulantes autorizados. 

Adicionalmente, los formatos para la documentación son diferentes en Manzanillo y en 

Lázaro Cárdenas. 

En consecuencia a los eventos descriptos  se observó que no se sigue el 

procedimiento para el control migratorio de entrada  y salida del territorio nacional por 

puntos de internación marítima  en el puerto de Manzanillo.   

Al seguir el proceso del INM se homologará la forma de operar en los distintos puertos 

y no se generará el descontento del capitán de la embarcación.   

 

Externos al proceso 

Recursos Materiales 

a) Contar con vehículos en buenas condiciones que permitan a los AFM trasladarse 

en forma oportuna a las visitas de inspección a embarcaciones. 
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Efectos de la implementación 

Al considerar la recomendación se generarán gastos al INM para proveer vehículos en 

buenas condiciones.  Adicionalmente se fortalecerá la gestión de control y verificación  

en el puerto de Lázaro Cárdenas.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Durante la visita de Lázaro Cárdenas se detectó que los vehículos con los que cuentan 

para trasladarse a las visitas de inspección a embarcaciones se encuentran en malas 

condiciones, debido a que presentan fallas mecánicas y los asientos están muy 

deteriorados. Por lo anterior se presentan retardos al realizar las visitas de inspección 

de la embarcación. 

Al implementar la recomendación se atenderá en forma oportuna  la visita de 

inspección para el arribo o zarpe de las embarcaciones. 

 

b) Los AFM Operativos  deben contar con equipo de protección,  tales como cascos, 

lentes de industriales, chalecos y mascarillas antigases. 

Efectos de la implementación 

Al considerar la recomendación se generarán gastos al INM para cubrir el equipo de 

protección.  Adicionalmente se fortalecerá la gestión de control y verificación  en el 

puerto de Lázaro Cárdenas.  

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Al asistir a la visita de inspección de arribo, se presentó el evento de que el AFM 

Operativo no cuenta con equipo de protección ya que este equipo es solicitado en 

préstamo a la empresa que maneja el muelle; debido a que en el puerto se manejan 

embarcaciones de carga con diversos contenidos peligrosos.   

Al considerar la recomendación  se protegerá a los AFM contra posibles accidentes 

durante la visita de inspección.     

 

Recursos Humanos 

a) Capacitar a los AFM en el idioma inglés para mejorar la fluidez en conversaciones 

con los extranjeros. 

Efectos de la implementación 

Al efectuar la recomendación, tal vez se descuiden las actividades que el personal  por 

asistir a los cursos. Se debe buscar la manera de no afectar dichas actividades.  

Por otro lado se garantiza el respeto a los derechos de los migrantes al establecer 

mecanismos de capacitación. Además de fortalecer la gestión de control y verificación.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 
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Los AFM tienen un manejo deficiente del idioma inglés, por lo tanto el Representante 

de la Agencia Naviera es quien los tiene que apoyar para entenderse con el Capitán.  

Lo anterior se percibió al asistir a una visita de inspección. 

Al capacitar a los AFM se evitará que el Representante de la Agencia Consignataria 

tenga que apoyar al AFM Operativo en la traducción. 

 

b) Capacitar a los AFM en Word y Excel. 

Efectos de la implementación 

Al efectuar la recomendación, tal vez se descuiden las actividades del personal  por 

asistir a los cursos. Se debe buscar la manera de no afectar dichas actividades. 

Mediante la capacitación se fortalecerá la gestión de control y verificación.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

Los AFM tienen dificultad para manejar Word y Excel. Al capacitarlos podrán efectuar 

sus actividades involucradas con dichos programas  de una manera fácil y rápida. 

 

7.11.2. Recomendaciones sobre cuellos de botella detectados 

a) Comunicarse con las autoridades competentes de Sanidad Internacional para 

garantizar que asista a las visitas de inspección al puerto de Lázaro Cárdenas. 

Efectos de la implementación 

Los efectos que causa la recomendación son el garantizar que se efectúe el proceso 

de Internación Marítima como lo establece el INM. Adicionalmente se fortalecerá la 

gestión de control y verificación en el INM.   

Comparación entre situación actual y resultado esperado 

En Lázaro Cárdenas, el  Representante de Sanidad Internacional no se presenta a las 

visitas de inspección de arribo y por lo tanto no se puede seguir con el proceso de 

Internación Marítima ya que se necesita que él autorice que el AFM Operativo suba en 

compañía del Representante de la Agencia Naviera y el Representante de SAGARPA 

para realizar la visita de inspección de entrada. Actualmente, debido a que hace 

aproximadamente un mes el Representante de Sanidad Internacional no se presenta, 

se ejecuta el proceso sin considerar las actividades de dicho actor.   Al considerar la 

recomendación  se asegura que se actué conforme al proceso establecido del INM. 
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8. Resumen Ejecutivo 

La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal 

o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica así 

como su desarrollo personal y familiar. Cuando una persona deja el municipio, estado 

o país donde reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, pero al 

establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un 

inmigrante. 

 
Este fenómeno migratorio que se desarrolla día a día en nuestro País, es 

inspeccionado por el Instituto Nacional de Migración (INM) que es un Órgano Técnico 

Desconcentrado de la Administración Pública Federal y dependiente de la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB), el cual  se encarga de aplicar la legislación migratoria 

vigente. 

 
Ante la existencia de una Institución que controla el flujo migratorio de personas, el 

INM cuenta con distintos Programas que ayudan a consolidar nuevas culturas 

migratorias respetando en todo momento los derechos humanos de los migrantes. El 

Programa que nos corresponde evaluar es el E008 “Servicios Migratorios en 

Fronteras, Puertos y Aeropuertos”. 

 
Para la realización esta evaluación se consideró el “Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación de Procesos”, establecido por el CONEVAL, así como 

las Reglas de Operación definidas  en los documentos normativos bajo los cuales 

trabaja el Programa. Cabe señalar que para la evaluación se contemplaron 4 meses 

(agosto a diciembre de 2010) donde se analizó el funcionamiento actual de los 

procesos involucrados en el Programa.  

 
Dependiendo de la instalación o del proceso a ejecutar donde se lleva a cabo el 

Programa, existen diferentes entidades u organismos que colaboran en el desarrollo 

de los servicios migratorios, las cuales son: Oficinas de Trámites, Estaciones 

Migratorias, Puntos de Internación Aéreos, Puntos de Internación Terrestres y Puntos 

de Internación Marítimas. 

 
La operación del Programa del INM  se apega a los lineamientos establecidos en la 

Ley General de Población (LGP), el Reglamento de la Ley General de Población 

(RLGP), el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB) y  la Ley 

Federal de Derechos (LFD) y Manual de Criterios y Trámites Migratorios. 
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El alcance del estudio se compone de siete procesos sustantivos que intervienen en el 

funcionamiento como son: Proceso de Trámites de Internación, Estancia y Empresa, 

Proceso de Traslado y Resolución, Proceso de Internación Terrestre, Proceso de 

Internación Aérea y Proceso de Internación Marítima. Estos son atendidos por dos 

coordinaciones sustantivas: la Coordinación de Regulación Migratoria (CRM) y la 

Coordinación de Control y Verificación Migratoria (CCVM). 

 
La Evaluación de este Programa se dividió en 2 etapas que nombraremos para fines 

de este informe como “Evaluación de Procesos” y “Encuestas”. Esto se realizó con el 

fin de recabar información sobre la operación de los procesos y recolectar información 

en base al nivel de satisfacción percibido por los usuarios de los servicios del INM. Es 

importante señalar que la recolección de información para el análisis y evaluación del 

Programa se obtuvieron de distintas fuentes, las cuales destacan: 

 Información de trabajo de campo.- Aquí, el equipo evaluador observó el 

desarrollo de los procesos  en cada entidad visitada, registrando la operación 

actual de los procesos en base a entrevistas realizadas con personal del INM, 

encuestas hacia los usuarios y del levantamiento sobre las tareas involucradas 

en la operación de los procesos. 

 Información de gabinete.- Personal adscrita al INM proporcionó información 

acerca de las normatividades en los cuales los procesos involucrados se apegan 

para su operación, además de los manuales de operación de los mismos e 

información de los sistemas. 

 Información de encuestas.- Respecto a las encuestas se decidió desarrollar 

una encuesta por tipo de oficina a ser visitada, dividiéndose en Oficinas de 

Trámites, Estaciones Migratorias y Aeropuertos. Después, se repartió al personal 

encuestador de forma paralela para que las encuestas se levantaran en las 

diferentes localidades. Finalmente los resultados de las encuestas fueron 

vaciados en una base de datos para su posterior análisis y así poder generar los 

reportes correspondientes. 

 

Descripción de los procesos involucrados en la operación del Programa 

En el informe se describe la operación de los procesos actuales del Programa de 

acuerdo a la entidad visitada, donde se menciona a grandes rasgos el funcionamiento 

del proceso, los actores involucrados, los insumos para su operación y los productos 

obtenidos.  
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Las Oficinas de Trámites es donde operan los procesos de Trámites de Internación, 

Estancia y Empresa, éstos tienen un patrón en común que siguen para la realización 

de trámites el cual se describe a continuación:  

 El inicio del trámite se realiza a través de la página web del INM, en donde el 

interesado llena sus datos correspondientes e imprime el registro de su solicitud. 

Posteriormente, éste se presenta a las instalaciones del INM de su localidad 

presentando la documentación requerida y el registro impreso y firmado para dar 

inicio al registro del trámite en el sistema SETRAM. Después, se le indica al 

interesado el día aproximado que estará resuelto el trámite. El sistema que 

gestiona el trámite asigna a un Responsable de Regulación quien es el 

encargado de la verificación de alertas migratorias y la asignación del 

Dictaminador, quien es la persona encargada de dictaminar el trámite en base a 

la normatividad existente como el Manual de Criterios y Trámites Migratorios, la 

Ley General de Población y su Reglamento, entre otras, y el resultado de la 

verificación de alertas migratorias. Dada una resolución, el Dictaminador notifica 

al interesado del veredicto y de acuerdo al proceso se le otorga un oficio o una 

Forma Migratoria. 

 
En las Estaciones Migratorias opera el proceso de Traslado y Resolución donde se 

encarga de asegurar a los extranjeros que no acreditan legal estancia en el País con el 

fin de resolver sus situaciones migratorias y así determinar si el extranjero puede 

regularizar su calidad migratoria, repatriarlo a su país de origen o expulsarlo del 

territorio mexicano. El proceso de Traslado de Asegurados y Resolución de su 

Situación Migratoria se describe a continuación: 

 El inicio del proceso se da cuando una autoridad pone a Disposición a un 

extranjero o un voluntario llega a la Estación Migratoria. Después el extranjero se 

aloja en dicha Estación Migratoria hasta que se ejecuta la resolución o se 

traslada a otra Estación Migratoria para que se resuelva su situación migratoria. 

Cuando el extranjero se encuentra alojado, se le proporcionan enseres básicos 

como colchoneta, alimentos, consultas médicas, certificados  médicos de 

entrada y salida. La resolución se determina mediante un análisis de aspectos 

tales como si el extranjero pertenece al grupo CA4, si cuenta con documento de 

identificación, si solicita  apoyo a la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), 

si es víctima de trata o tiene vínculo mexicano. Una vez que se ha resuelto su 

situación migratoria se gestionan los traslados vía terrestre o aérea dependiendo 

del tipo de caso. Cabe mencionar que además de los traslados para ejecutar su 
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resolución, se realizan traslados a hospitales, al Ministerio Público o cualquier 

autoridad que requiera la presencia del extranjero.  

El sistema de información centralizado que apoya en la gestión de los 

asegurados en las Estaciones Migratorias del País es SICATEM y  

adicionalmente la Estación Migratoria del D.F utiliza el sistema local VARANA. 

 
Los puntos de Internación Aéreos son lugares en donde se realiza la verificación de 

documentos de identidad de viaje de los pasajeros que arriban de un vuelo 

internacional, con el propósito de determinar si el pasajero cumple con los requisitos 

para que se pueda internar al País de manera legal. La operación de este proceso de 

Internación Aérea se describe a continuación: 

 El proceso da inicio cuando los pasajeros llegan a la Sala de Migración, éstos sin 

distinción alguna pasan a un Filtro de Revisión en donde un Agente Federal de 

Migración (AFM) revisa los documentos de identidad de viaje.  

El AFM asignado al filtro recibe del pasajero el pasaporte, la Forma Migratoria 

Múltiple (FMM) si es extranjero y la Forma Migratoria Estadística (FME) si es 

mexicano y la VISA (dependiendo de la nacionalidad del extranjero). 

Mediante la captura de información de los documentos entregados en el Filtro de 

Revisión el sistema informático SIOM verifica la legitimidad de los mismos, 

comprueba si el pasajero cuenta con alguna alerta migratoria y mediante  una 

entrevista informal al pasajero el AFM determina darle o no el libre tránsito para 

que pueda internarse legalmente al País. Cuando no exista algún inconveniente 

en la legitimidad de la documentación del pasajero o en el comportamiento de 

este, la FMM o la FME y el pasaporte son sellados por el AFM y con esto termina 

el proceso de Internación Aérea. 

 
Los puntos de Internación Terrestres son sitios en donde se efectúa la revisión de los 

documentos de identidad de viaje de las personas que cruzan las fronteras del País ya 

sea caminando o mediante vehículos. Aquí el personal del INM adscrito al punto de 

Internación determinará en base a los documentos que presenta la persona si se le 

permite la entrada al territorio mexicano. A continuación se describe la operación del 

proceso de Internación Terrestre:  

 Este proceso inicia cuando las personas llegan al punto de Internación Terrestre 

presentando la documentación correspondiente para el ingreso o salida del 

territorio nacional. Posteriormente la autoridad migratoria verifica la 

documentación proporcionada e inspecciona si el solicitante cuenta con alguna 

alerta migratoria. Si los documentos verificados están en orden y la persona que 
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está solicitando el ingreso no cuenta con alertas migratorias se le proporciona un 

formato de pago en el cual se establece una cuota que corresponde al pago de 

Derechos de No Inmigrante (DNI). Una vez realizado el pago se le permite a la 

persona el ingreso al País haciendo de su conocimiento los derechos y 

obligaciones que adquiere al internarse legalmente en territorio mexicano. 

 
Los puntos de Internación Marítimos son lugares en donde arriban y zarpan 

embarcaciones turísticas, de carga y otras. Para efectos de la evaluación del proceso 

de Internación Marítima solamente se consideraron embarcaciones de carga con 

servicios de transporte de altura y cabotaje, el cual se describe a continuación: 

 El proceso inicia cuando el INM recibe el Aviso de Arribo y la Solicitud de 

Documentación de los tripulantes de una embarcación por parte de la Agencia 

Naviera Consignataria. Posteriormente se genera un oficio de Autorización 

Colectiva para los extranjeros que no cuentan con alertas migratorias 

previamente verificadas en SIOM. Para los extranjeros que se les niegue la 

Internación por presentar alerta migratoria  se les genera una Negativa de 

Internación. Cuando se presenta la fecha de arribo de la embarcación, el INM 

realiza una inspección de la embarcación para revisar los documentos 

requeridos y otorgar las Formas Migratorias a los tripulantes que fueron 

autorizados a internarse al País. Para concluir, se llena el Acta de Entrada 

asentando todos los eventos relevantes de la inspección de entrada de la 

embarcación al territorio mexicano. 

 

Resultados 

Se observó que en las Oficinas de Trámites del D.F., Monterrey y Talismán existen 

algunas diferencias en la operación de los procesos de Trámites de Internación, 

Estancia y Empresa, ya que de acuerdo a la región del País el nivel social, cultural y 

educativo son distintos. A continuación se describen las diferencias principales entre 

las entidades visitadas respecto a: 

 Operación de los Procesos.- En las Oficinas de Trámites del D.F. y Monterrey 

es necesario que el interesado que desee iniciar un trámite lleve impreso el pre-

registro a las oficinas del INM. En el caso de la Oficina de Trámites de Talismán 

el pre-registro lo inicia el personal de la oficina debido a que el nivel cultural y 

educativo es menor a comparación de las entidades antes descritas. 

En Monterrey tiene habilitado un módulo de informes en el cual se verifica la 

documentación del interesado antes de pasar al área de ventanilla, logando que 

solamente se les de acceso a la oficina a las personas que cuentan con los 
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documentos correctos y completos. En el D.F. no sucede así, ya que en el área 

de ventanilla es donde realizan esta verificación, ocasionando que el interesado 

que no cuenta con los documentos correctos y completos pierda tiempo al estar 

formado para que se le pueda dar inicio a su trámite. 

 Recursos Materiales.- Referente a recursos tecnológicos que cuenta la Oficina 

de Trámites de Monterrey y D.F. son suficientes y en excelentes condiciones. En 

Talismán no cuentan con equipos de impresión y enmicado suficientes en el área 

de Impresión y enmicado. En la Oficina de Trámites de Tapachula existen 

equipos de cómputo que no están actualizados en cuestión de capacidad al 

considerar que son equipos de hace 10 años; el equipo de impresión y enmicado 

es insuficiente para la labor diaria.  

 Recursos Humanos.- En Monterrey contemplan cursos de capacitación al 

personal de nuevo ingreso al instruirlos en las tareas que van a realizar dentro 

de la Oficina de Trámites hasta que tengan un grado de madurez en el 

conocimiento de sus funciones. En el caso del D.F. no existe la capacitación al 

personal que desarrolla sus actividades, siendo que éstos aprenden de acuerdo 

a la experiencia que van adquiriendo con el paso del tiempo. En Talismán la 

capacitación se realiza a través de la rotación de personal que se da en esta 

entidad con el objetivo de combatir actos de corrupción. 

Respecto al número de personal operativo que laboran en las Oficinas de 

Trámites visitadas, se considera que no es suficiente ya que hay personal que 

desempeña varios roles y las cargas de trabajo son excesivas, ocasionado que 

el personal labore más horas diarias de lo acordado. 

 Sistemas.- En cuestión de sistemas, en las oficinas visitadas cuentan con el 

sistema SETRAM para la gestión de trámites migratorios y este sistema 

interactúa con el SIOM para la verificación de alertas migratorias del extranjero. 

No se encontraron diferencias respecto a este punto. 

 
En las Estaciones Migratorias se identificó que su operación es de forma equivalente, 

donde el proceso de Traslado y Resolución en las entidades visitadas se lleva a cabo 

de manera uniforme de acuerdo a las especificaciones establecidas en los 

documentos de operación actuales. A continuación se describen las diferencias 

principales entre las entidades visitadas respecto a: 

 Operación de los Procesos.- En la Estación Migratoria de Tapachula la PFP no 

custodia los traslados de extranjeros, siendo que en la Estación Migratoria del 

D.F. si se realiza la custodia de los traslados. 
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 Recursos Materiales.- En ambas Estaciones Migratorias visitadas, se considera 

que el equipo y mobiliario se encuentran en perfectas condiciones y son 

suficientes para la labor diaria.  

 Recursos Humanos.- En las Estaciones Migratorias del D.F. y Tapachula se 

identificó que los AFM tienen problemas con el idioma inglés ya que en 

ocasiones no entienden a los extranjeros. En Tapachula se observó que no 

tienen un Psicólogo que atienda a personas que presentan cuadros de ansiedad, 

angustia y crisis nerviosas. 

 Sistemas.- En cuestión de sistemas, la Estación Migratoria del D.F. utiliza un 

sistema informático llamado “VARANA” el cual gestiona a los extranjeros 

asegurados, ya que se considera que este sistema está completo y funcional a 

comparación del sistema SICATEM. En la Estación Migratoria hace uso del 

sistema SICATEM apoyándose de programas informáticos como Word y Excel 

para la generación de reportes. 

 

En los puntos de Internación Aéreos se observó que operan de manera similar, es 

decir, existe un protocolo de operación definido y que está apegado a los manuales de 

operación existentes. A continuación se describen las diferencias principales entre las 

entidades visitadas respecto a: 

 Operación de los Procesos.- En el AICM existen vuelos denominados 

“sensibles” dependiendo de su procedencia y de las nacionalidades de los 

pasajeros, la revisión del vuelo se ejecuta como la de un vuelo privado. En el 

AIM no contempla este tipo de revisión de vuelo. 

 Recursos Materiales.- En la terminal 1 del AICM la infraestructura no permite un 

control de flujos en donde conduzca directamente a los pasajeros que arriban de 

vuelos internacionales a la Sala de Migración; se observó que recurrentemente 

existen fallas en la lectura de los documentos de identidad de viaje del pasajero 

a través del lector OCR. En el aeropuerto de Monterrey se detectó que las 

instalaciones son adecuadas a las necesidades del INM al contar con los 

insumos adecuados 

 Recursos Humanos.- De acuerdo al dominio del idioma inglés, los AFM del 

AICM han tenido problemas cuando realizan la entrevista breve al pasajero. Ante 

esta situación han implementado cursos de capacitación de este idioma a los 

AFM que estén interesados en aprender. Los AFM del AIM dominan esta lengua. 

Se considera que en ambos aeropuertos visitados  hace falta personal operativo 

para el desempeño de las labores diarias. En el caso del AICM se observó que 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

149 
 

se requiere ampliar la plantilla para ocupar a su máxima capacidad los filtros de 

revisión cuando arriban pasajeros numerosos a la Sala de Migración. En el caso 

del AIM dicho personal se requiere cuando se requieren realizar inspecciones de 

vuelos privados.  

 Sistemas.- Referente a este punto, ambos aeropuertos cuentan con el sistema 

de verificación de alertas migratorias SIOM y el sistema externo SIAC que 

comprueba los pasaportes de los pasajeros que requieren VISA para ingresar al 

País. En este rubro, no se detectaron diferencias. 

 
Respecto a los puntos de Internación Terrestres visitados, se identificó que existen 

diferencias en la verificación de los documentos de identidad de viaje y la verificación 

de alertas migratorias de las personas que entran o salen del País porque el tipo de 

personas que cruzan la frontera norte son mexicanos y estadounidenses y en la 

frontera sur cruzan personas mexicanas y centroamericanas. A continuación se 

describen las diferencias principales entre las entidades visitadas respecto a: 

 Operación de los Procesos.- En el punto de internación de Talismán al 

momento de realizar esta Evaluación se estaba realizando la instalación del 

sistema SIOM para poder realizar la verificación de alertas migratorias. En 

Tijuana la verificación de alertas migratorias la hacen de manera manual, ya que 

cuentan con información documentada en papel de la relación de personas que 

tienen alertas. Cuando una persona está alertada simplemente no se le permite 

la entrada al País. Además, el registro de las internaciones se realiza en 

formatos definidos por el personal, siendo que deben de almacenarse en SIOM. 

 Recursos Materiales.- Los equipos de cómputo que operan en los puntos de 

Internación no tienen acceso a la red del INM, siendo que solamente se hagan 

los registros de las internaciones y salidas de forma local. 

 Recursos Humanos.- Se identificó que en ambos puntos de Internación los 

AFM no están capacitados en las actividades que desarrollan, aprenden en base 

a la experiencia.  

 Sistemas.- Ambos puntos de Internación Terrestre visitados no cuentan con un 

sistema de verificación de alertas migratorias como el SIOM. 

 
En el punto de Internación Marítima solamente se visitó el puerto de Lázaro Cárdenas 

en Michoacán, el cual se menciona la operación del proceso actual con sus 

respectivos actores e insumos involucrados. Es importante mencionar que para 

efectos de comparación se preguntó sobre información referente al puerto de 
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Manzanillo. A continuación se describen las diferencias principales entre las entidades 

visitadas respecto a: 

 Operación de los Procesos.- La recepción de la documentación proporcionado 

por el Agente Naviero se realiza de forma impresa en el puerto de Lázaro 

Cárdenas, en el puerto de Manzanillo se realiza de forma electrónica.  

 Recursos Materiales.- Las instalaciones de la Subdelegación Local las redes y 

equipos de cómputo son suficientes en el puerto de Lázaro Cárdenas. 

 Recursos Humanos.- Se identificó que en el puerto de Lázaro Cárdenas los 

AFM tienen un manejo deficiente del idioma inglés y de los programas 

informáticos Word y Excel. 

 Sistemas.- Para efectos de comparación, en cuestión de verificación de alertas 

migratorias, el puerto de Manzanillo no realiza dicha verificación debido a que la 

embarcación que toca este puerto sabe que pasará por Lázaro Cárdenas, siendo 

que en éste último es obligatorio la revisión de alertas migratorias en SIOM. 

 
Complemento de esta información en el informe, se mencionan los problemas, cuellos 

de botella, buenas prácticas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los 

procesos involucrados en la evaluación del Programa, el cual se especifican a detalle 

los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. 

 

Recomendaciones 

A continuación se mencionan las principales recomendaciones que el equipo 

evaluador determinó para la mejora de los siguientes procesos.  

Oficina de Trámites (Internación, Estancia y Empresa) 

 Incrementar personal, equipos de cómputo, de impresión y enmicadoras en 

las Oficinas de Trámites para satisfacer la demanda diaria de trámites. 

 En el caso de la Oficina de Trámites del D.F., contemplar en el perfil de 

Dictaminador la “edición de datos” en donde pueda modificar el tipo de trámite 

asignado y modificar información personal del extranjero. 

 Identificar a los Jefes de Área que permiten a los gestores ingresar 

documentación incompleta para rotarlos en otras actividades dentro de la 

Oficina de Trámites del D.F. 

 Acordar tiempos de respuesta con las dependencias que verifican alertas 

migratorias. 

 Modificar la impresión de la Forma Migratoria al incorporar la funcionalidad de 

captura de foto digital. 
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 Debe ser obligatorio realizar una pre-revisión en el módulo de informes de la 

documentación que lleva el interesado. 

Estaciones Migratorias (Traslado y Resolución) 

 Homologar el uso de un sistema informático que gestione el 

aseguramiento de los extranjeros, añadiendo la funcionalidad del sistema 

VARANA existente en el D.F. 

 Incorporar equipos biométricos que permita garantizar la identidad del 

extranjero cuando es asegurado en una Estación Migratoria. 

 Capacitar al personal en el idioma inglés, técnicas de sometimiento sin 

violencia y detección de documentación falsa. 

 En Tapachula, garantizar el apoyo de la PFP para la custodia del traslado 

de extranjeros. 

Internación Aérea 

 Habilitar señalamientos en la Sala de Migración del AICM para indicar al 

pasajero a qué Filtro de Revisión debe de dirigirse. 

 En el AICM adecuar la zona en donde los pasajeros transitan para dirigirse 

del avión a la Sala de Migración, para que exista un control de flujos. 

 Realizar la verificación en CISEN del pasaporte del pasajero que desea 

ingresar al País al mismo tiempo que se hace la verificación en SIOM. 

 Documentar estadísticas de Segundas Revisiones. 

 Incrementar personal en los filtros de revisión y en las revisiones de vuelos 

privados. 

 

Internación Terrestre 

 Implementar el sistema SIOM en los puntos de Internación Terrestre de 

Tijuana y Talismán. 

 Incrementar el número de ventanillas en los puntos de Internación 

Terrestre. 

 Contratar a una empresa de seguridad de resguardo de valores para que 

transporte los pagos realizados en el punto de Internación hacia el banco. 

 Habilitar más personal en los puntos de Internación Terrestre que cubra las 

áreas de administración, estadística y operativa. 

 Capacitar al personal que está en los puntos de Internación Terrestre en el 

manejo de la paquetería de Office y sobre los requisitos de trámites que se 

realizan diariamente. 
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Internación Marítima 

 Designar al AFM Operativo que se encargue de cumplir con la verificación 

del embarque y desembarque de tripulantes por parte del INM. 

 Establecer comunicación con Sanidad Internacional para garantizar que 

asista a las Visitas de Inspección. 

 Adquirir equipos de protección para los AFM Operativos tales como 

cascos, lentes industriales, chalecos y máscaras antigases. 

 Capacitar a los AFM en el idioma inglés, así como los programas 

informáticos Word y Excel. 

Por último, se define en este informe los anexos que contienen información 

complementaria referente a algunos puntos analizados por el equipo evaluador donde  

concentran información a detalle. Por ejemplo, en el anexo III se describe la operación 

de cada uno de los procesos descritos en el Programa a nivel amplio. Otro ejemplo es 

el anexo VII donde se describe el nivel de eficacia de cada proceso. 
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Glosario 

 

ABTC APEC Business Travel Card (Tarjeta de Viaje para 
Personas de Negocios) 
 

ACNUR Siglas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados. Es el organismo de la ONU encargado de 
proteger a los refugiados y desplazados por 
persecuciones o conflictos y promover soluciones 
duraderas a su situación 
 

Acta de Entrada Es el documento en donde se asientan todos los eventos 
relevantes de la visita de inspección de entrada al País en 
el caso de arribo de una embarcación 
 

Acta de Salida Es un documento en donde se asientan todos los eventos 
relevantes de la Visita de Inspección de Salida de la 
embarcación del País 
 

Acuerdo  de Salida 
para Regularizar 

Resolución que permite la salida provisional del 
extranjero de la Estación Migratoria, a efecto de que 
ponga en orden su situación migratoria 
 

Acuerdo de 
Aseguramiento 

Es la resolución de poner a un extranjero en situación 
provisional que imposibilite su huida hasta resolver su 
situación migratoria 
 

Acuerdo de Inicio Es el documento que se genera cuando se presume que 
el extranjero esta de manera ilegal en el país, para 
sujetarlo a un Procedimiento Administrativo Migratorio 
(PAM) 
 

Acuerdo de Salida Resolución de permitir el libre tránsito del Extranjero 
 

Acuerdo en Custodia Resolución de poner a un Extranjero bajo el cuidado  y 
vigilancia de una persona, que cumpla con los requisitos 
de ley mientras resuelve su situación migratoria 
 

Administración 
pública federal 

Conjunto de órganos que auxilian en la realización de la 
función administrativa; se compone de la administración 
centralizada y paraestatal que consigna la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal 
 

Agencia Naviera 
Consignataria 

Es una persona física o moral que actúa en nombre del 
naviero u operador con carácter de mandatario o 
comisionista mercantil para todos los actos y gestiones 
que se encomienden  con relación a la embarcación en el 
puerto de consignación 
 

Agente Agente Federal Migratorio adscripto al INM 
 

AICM Siglas del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de 
México 
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Altura Embarcación que va de un puerto extranjero a un puerto 
extranjero pasando por un puerto mexicano 
 

Apátrida Persona que no es considerada como nacional por 
ningún Estado, conforme a su legislación 
 

APEC Asian-Pacific Economic Cooperation. Foro Internacional 
establecido en 1989, su principal objetivo es impulsar el 
crecimiento económico, cooperación, intercambio e 
inversión en la región de Asia-Pacífico mediante un 
comercio libre y abierto. México es miembro desde el 17 
de noviembre de 1993 
 

Arribo Se refiere a la llegada de una embarcación 
 

Asegurado Persona que se encuentra en condiciones que le impiden 
salir del territorio nacional, mientras se determina su 
situación migratoria dentro del mismo 
 

Asistencia o Gestoría 
Jurídica. 

Migrantes a los que se les acompaña ante la autoridad 
competente para denunciar una violación a sus derechos 
fundamentales 
 

Aviso de Arribo Es un documento que contiene datos de la embarcación, 
así como los horarios y fechas en que se realizara el 
arribo 
 

Billete de Depósito Instrumento para constituir garantía en efectivo a 
disposición de autoridades judiciales o administrativas 
 

CA4 Grupo de extranjeros que son originarios de Guatemala, 
Honduras, Salvador y Nicaragua 
 

Cabotaje Embarcación que va de un puerto mexicano a otro puerto 
mexicano 
 

Calidad Inmigrado Es el extranjero que adquiere los derechos de residencia 
definitiva en el País después de haber residido 
legalmente durante 5 años como Inmigrante, con previa 
declaratoria del INM 
 

Calidad Inmigrante Es el extranjero que se interna legalmente al País con el 
propósito de radicar en México, en tanto adquiere la 
Calidad de Inmigrado. También se puede obtener esta 
calidad por cambio de la calidad de No Inmigrante a 
Inmigrante 
 

Calidad Migratoria Es el carácter jurídico que la autoridad migratoria confiere 
a un extranjero para ingresar o permanecer en territorio 
nacional 
 

Calidad No Inmigrante Es el extranjero que con el permiso de la SEGOB se 
interna temporalmente en el País que no exceda de 180 
días 
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Característica 
Migratoria 

De acuerdo con la calidad migratoria determina el tipo de 
actividad que realizará el extranjero en el País 
 

CBP Siglas de Custom and Border Protection (Aduanas y 
Protección Fronteriza). Es una agencia federal del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos que está encargada de regular y facilitar el 
comercio internacional, además de detener a las 
personas que intentan entrar ilegalmente a los Estados 
Unidos 
 

CISEN Siglas de Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 
Es la agencia de inteligencia en México, dependiente de 
la SEGOB, cuya función es articular la inteligencia para la 
seguridad nacional 
 

CNDH Siglas de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es 
una institución autónoma que promueve y vigila que las 
instituciones gubernamentales cumplan con sus 
obligaciones de defender y respetar los derechos 
humanos 
 

Coadyuvar Contribuir con la ayuda personal o colectiva a algo 
 

COMAR Siglas de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es 
un órgano desconcentrado de la SEGOB cuya misión es 
de efectuar recomendaciones en materia de refugio y 
proponer soluciones que logren la integración de 
refugiados en México, así como un óptimo desarrollo 
dentro de la sociedad mexicana y en determinados casos 
gestionar la repatriación voluntaria 
 

CONEVAL Siglas de Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 
 

Consulado Es la representación de la administración pública de un 
país en otro distinto 
 

Control Migratorio Son las acciones que se llevan a cabo en los puntos de 
internación fijos y provisionales para autorizar o negar el 
ingreso o salida del País de nacionales o extranjeros 
 

Desenrolamiento Es el acto de desincorporar, con previa autorización de la 
autoridad migratoria, a una persona que viajaba como 
tripulante en una embarcación 
 

Devolución Sanción administrativa que procede cuando un extranjero 
comete violaciones a la Ley General de Población. 
Consiste en hacerle abandonar el territorio nacional de 
manera inmediata 
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Dictaminador Es una persona del INM que da resolución a un trámite 
en base a la documentación que presenta el extranjero, la 
resolución de alertas migratorias y en su caso la 
resolución del Consulado 
 

DIF Siglas de sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia. Es un organismo público encargado de 
instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas 
públicas en el ámbito de asistencia social 
 

DNI Siglas de pago de Derechos de No Inmigrante. Es una 
cuota estipulada en la Ley Federal de Derechos que 
realiza el No Inmigrante para que se le permita el libre 
acceso al territorio nacional 
 

Documentación 
Migratoria 

Documento Expedido por el INM a los Extranjeros para 
comprobar su estancia legal en el País 
 

DOF Siglas del Diario Oficial de la Federación. Es un 
instrumento por el cual se difunden disposiciones de 
carácter general públicas y de interés nacional y de 
carácter obligatorio, el cual está a cargo de la SEGOB 
 

Eficiencia Grado de optimización en que una persona, organización, 
programa, proyecto, actividad o función logra los objetivos 
previstos en sus políticas, las metas operativas 
establecidas y otros logros esperados 
 

Embajada Representante político de un país en otro país, 
ocupándose de las relaciones con ese Estado. Sólo 
puede existir una en cada país extranjero 
 

Enrolamiento Es el acto por el cual, con previa autorización de la 
autoridad migratoria, una persona se incorpora como 
tripulante a una embarcación 
 

Enrolamiento 
biométrico 

Es el proceso de captura de elementos biométricos como 
huella dactilar, cara e iris a través de dispositivos 
electrónicos 
 

Enseres básicos Grupo de utensilios, objetos o instrumentos necesarios 
para realizar una actividad en la casa o el ejercicio de una 
profesión 
 

Estación Migratoria Es un lugar destinado al aseguramiento de extranjeros 
que van a ser expulsados del País o hasta en tanto se 
define su situación migratoria en el territorio nacional 
 

Expediente Básico Es aquél que se asigna a una persona física o moral que 
tiene bajo se responsabilidad o contrata a personal 
extranjero 
 

  
 

http://es.wiktionary.org/wiki/utensilio
http://es.wiktionary.org/wiki/objeto
http://es.wiktionary.org/wiki/instrumento
http://es.wiktionary.org/wiki/casa
http://es.wiktionary.org/wiki/profesi%C3%B3n
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Expulsión Orden que dicta la SEGOB que obliga al extranjero a 
abandonar al país con motivo de violar gravemente la 
LGP 
 

FI Forma Inmigrado 
 

Filtro de revisión Es un lugar dentro del aeropuerto (punto de internación) 
en donde se realiza la verificación de documentos de 
identidad de viaje del pasajero que arribó de un vuelo 
 

FIN Forma Inmigrados 
 

Flujo Migratorio Se refiere al movimiento de personas que parte de su 
lugar de origen para instalarse en otro de manera 
provisional, estacional o definitiva 
 

FM2 Forma migratoria aplicable para la calidad de Inmigrante 
e Inmigrado en sus 9 modalidades: artista y deportista, 
asimilado, confianza, científico, familiar, inversionista, 
profesional, rentista y técnico 
 

FM3 Forma migratoria aplicable para la calidad de No 
Inmigrante 
 

FME Siglas de Forma Migratoria Estadística. Esta forma es 
llenada por mexicanos que provienen del extranjero e 
ingresan por los puntos de internación terrestre, aérea o 
marítima 
 

FMM Siglas de Forma Migratoria Múltiple. Esta forma es 
llenada por extranjeros que desean ingresar al territorio 
nacional a través de los puntos de internación terrestre, 
aérea o marítima 
 

FMN Forma migratoria aplicable para la característica de 
persona de negocios proveniente de EUA y Canadá en 
sus 4 modalidades: comerciante-inversionista, 
profesional, transferencia de personal y visitante de 
negocios 
 

FMTF Siglas de la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo. 
Esta forma tiene como objeto facilitar la internación de 
guatemaltecos y beliceños como trabajadores fronterizos 
temporales en los estados de Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Campeche 
 

FMVA Siglas de la Forma Migratoria de Visitantes Agrícolas 
Temporales. Esta Forma Migratoria no existe en la 
actualidad, ya que fue utilizada para  la incorporación de 
trabajadores extranjeros al sector agrícola 
exclusivamente en el estado de Chiapas 
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FMVL Siglas de la Forma Migratoria de Visitante Local. Esta 
forma permite la internación legal a poblaciones 
fronterizas de los estados de Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Campeche por cualquier punto autorizado para 
la visita o el tránsito por la frontera en un periodo máximo 
de tres días 
 

FNI Forma No Inmigrantes 
 

Forma Migratoria De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Ley 
General de Población, es el formato expedido por el 
Instituto Nacional de Migración a favor de los extranjeros 
para que acrediten su calidad y característica migratoria 
en el territorio nacional 
 

Garita Es una caseta en donde se realiza la revisión de 
documentos de personas que ingresan o salen del 
territorio nacional 
 

Gestión Coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 
determinados objetivos, implica amplias y fuertes 
interacciones fundamentalmente entre el entorno, las 
estructuras, el proceso y los productos que se deseen 
obtener 
 

Glosa Son los documentos que conforman la solicitud de 
cualquier trámite a realizar por el extranjero ante el INM 
que van desde la solicitud de trámite, documentos 
probatorios y la resolución obtenida por parte del INM 
 

Grupo Beta Tiene la misión de apoyar, orientar y recatar a migrantes 
en peligro 
 

Homologar Poner en relación de igualdad o semejanza dos cosas: 
Registrar y confirmar un organismo autorizado el 
resultado de una prueba. Contrastar una autoridad oficial 
el cumplimiento de determinadas especificaciones o 
características de un objeto o de una acción 
 

Indicador Una medida explícita utilizada para determinar el 
desempeño; una señal que revela el progreso hacia los 
objetivos; un medio para medir lo que realmente sucede 
en comparación con lo que se ha planificado en términos 
de calidad, cantidad y puntualidad 

INM Siglas del Instituto Nacional de Migración. Es un órgano 
técnico desconcentrado de la SEGOB, que tiene como 
objeto la atención de la materia migratoria en el País 
 

Inmigrado Extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva 
en el país 
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Inmigrante Extranjero que se interna legalmente al país con el 
propósito de radicarse en él, en tanto adquiera la calidad 
de inmigrado. Esto puede ser con la característica 
migratoria de: artista y deportista, asimilados, cargo de 
confianza, científico, familiar, inversionista, profesional, 
rentista y técnico, de acuerdo con los artículos 44 al 48 de 
la Ley General de Población 
 

Interpol Es la Organización Internacional de Policía Criminal 
donde es la mayor organización de policía internacional 
ya que apoya y ayuda a todas las organizaciones, 
autoridades y servicios cuya misión es prevenir o 
combatir la delincuencia internacional 
 

Legal Estancia 
 

Que comprobó con documentación que tiene permiso del 
gobierno mexicano para estar en México 
 

Ley General de 
Población (LGP) 
 

Conjunto de Normas jurídicas que regulan los fenómenos  
que afectan a la población en cuanto a su volumen, 
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional 
 

LFD Siglas de la Ley Federal de Derechos 
 

Libre Plática 
 

Es la autorización que se otorga a una embarcación o 
aeronave para entrar a un puerto y después del aterrizaje, 
respectivamente, a fin de que se pueda proceder al 
desembarco y a las operaciones que éste conlleva 
 

Libre Tránsito 
 

Acceso que se le otorga al extranjero al País, una vez 
revisada su documentación y que esté en regla 
 

Línea de Acción 
 

Línea que señala el movimiento de una cosa o el punto 
hacia la que ésta se dirige. También llamada dirección 
 

Lista de negativas Es el documento en el que el Capitán del barco hace 
constar que no se encuentran a bordo armas, polizones, 
pasajeros, drogas, animales ni correos 
 

Lista de puertos 
tocados 

Es la lista que contiene los últimos diez puertos en los 
que la embarcación arribó durante el año 
 

Lista de tripulantes Es la lista de todos los tripulantes que se encuentran en 
la embarcación 
 

Ministerio Público Es un organismo autónomo y jerarquizado cuya función 
es de dirigir en forma exclusiva la investigación de hechos 
constitutivos de delito, y en su caso,  ejercer la acción 
penal respectiva 
 

Negativa Documento en el que se especifica que no se autoriza 
documentar ni desembarcar al tripulante 
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No inmigrante Extranjero que con permiso de la Secretaría de 
Gobernación se interna en el país temporalmente bajo 
alguna característica 
 

NUP Número Único de Pieza 
 

NUT Número Único de Trámite 
 

OCR Reconocedor Óptico de Caracteres 
 

Oficio de Autorización Es el documento en el que se autoriza documentar y 
desembarcar al tripulante 
 

Oficio de Autorización 
Colectiva 

Es el documento en el que se especifica a los extranjeros 
que no cuentan con alerta migratoria en SIOM, en el caso 
de arribo de una embarcación 
 

Oficio de Comisión Comunicación estricta mediante la cual se da a conocer 
la orden a una persona para la ejecución de algún cargo 
 

Oficio de Internación Es un documento expedido por el INM que permite la 
entrada al extranjero al territorio nacional por el periodo 
de días que corresponda al tipo de trámite solicitado 
 

Oficio de Negativa Es el documento en el que se especifica que no se 
autoriza documentar ni desembarcar al tripulante 
 

Oficio de Rechazo Es un documento en el que se especifica el acto 
determinado por la Ley General de Población y su 
reglamento, aplicado a aquellos extranjeros que 
pretendan ingresar, permanecer o regresar al territorio 
nacional por los motivos siguientes: no existe reciprocidad 
internacional; lo exija el equilibrio demográfico nacional; 
no lo permitan las cuotas a que se refiere en el artículo 32 
de la LGP, hayan infringido la LGP, su reglamento u otras 
disposiciones administrativas aplicables en la materia, o 
no cumplan con los requisitos establecidos en los 
mismos; no se encuentren física y mentalmente sanos a 
juicio de la autoridad sanitaria; se estimen lesivos para  
los intereses económicos de los nacionales o lo prevean 
otras disposiciones legales 
 

Oficio de Salida 
Definitiva 

Resolución que permite  al extranjero la salida de la 
estación migratoria, a efecto de que abandone el país por 
sus propios medios y en el plazo otorgado por la 
autoridad 

Oficio de Salida del 
Menor 

Resolución que permite  al menor  la salida de la estación 
migratoria, a efecto de que abandone el país bajo la 
custodia y resguardo del personal migratorio comisionado 
para ese efecto y dentro del plazo otorgado por la 
autoridad 
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Oficio de Salida en 
Custodia 

Es el documento en el que especifica la resolución de 
poner a un extranjero bajo el cuidado y vigilancia de una 
persona, que cumpla con los requisitos de ley, mientras 
se soluciona su situación migratoria 
 

Oficio de Salida para 
Regularización 

Es el documento en el que especifica la autorización de 
salida provisional del extranjero de la Estación Migratoria, 
a efecto  de que ponga en orden su situación migratoria 
 

OPI Siglas de Oficiales de Protección Infantil. Se encargan de 
acompañar a los menores de edad en el proceso de 
aseguramiento y repatriación brindándoles protección en 
todo momento 
 

Pasaporte Es un documento con validez internacional, que identifica 
a su titular expedido por las autoridades de su respectivo 
país, que acredita un permiso o autorización legal para 
que salga o ingrese del mismo, por los puertos 
internacionales 
 

PDF Siglas de Portable Document File (Archivo de Documento 
Portable). Es un formato de lectura de documentos 
electrónicos 
 

PFP Siglas de la Policía Federal Preventiva. Es un cuerpo de 
Policía Federal Mexicana cuyo objetivo es  la lucha contra 
la delincuencia organizada 
 

Polizón Es una persona que embarca de forma clandestina sin 
abonar pasaje y sin pertenecer a la tripulación ni justificar 
debidamente su gratuidad 
 

Proceso Conjunto de tareas relacionadas entre si que arrojan un 
resultado específico 
 

Proceso Sustantivo Estos procesos dan el valor al cliente, son la parte 
principal del negocio 
 

Programa de Atención 
a Menores Fronterizos 

Surge en el año 1996 con el propósito de atender de 
manera integral la problemática de riesgo que enfrentan 
los menores en condiciones de vulnerabilidad, radicados 
en las franjas fronterizas del país. El Programa de 
Atención a Menores Fronterizos es el resultado de los 
acuerdos establecidos por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
para la Familia (SNDIF) y la Secretaría de Gobernación, a 
través del Instituto Nacional de Migración (INM), con el 
objeto de otorgar a los menores repatriados por 
autoridades estadounidenses la atención y el respeto a 
sus derechos humanos, desde el momento de su 
aseguramiento hasta su integración al núcleo familiar o 
comunidad de origen 
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Programa Paisano Es un programa permanente en el que se suman 
esfuerzos de diversas Secretarias de Estado entre ellas 
SAGARPA con el objetivo de proteger los derechos 
fundamentales de los mexicanos que residen o trabajan 
en Estados Unidos de América y Canadá, así como lograr 
que nuestros paisanos conozcan sus derechos y 
obligaciones al ingresar y salir de México 
 

Promovente Es una persona que actúa en representación de otra para 
la realización de un trámite 
 

Puesto a disposición El extranjero puede ser puesto a disposición por una 
autoridad distinta a la migratoria (Policía Federal) en el 
ejercicio de sus funciones, o canalizado por otras 
autoridades, sin embargo cuando sea puesto a 
disposición por autoridades que no esté dentro de sus 
funciones, se deberá ingresar al extranjero y dar aviso al 
Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional de 
Migración 
 

Punto de internación Es un lugar fijado por la SEGOB, destinado para el 
tránsito internacional de personas y regulación del mismo, 
por puertos marítimos, aéreos y fronteras 
 

Refrendo Trámite migratorio por el cual se corrobora a extranjeros 
en la calidad de Inmigrante para afirmar su estancia en el 
país por un año más, en las mismas condiciones en que 
se encuentren al momento de la solicitud 
 

Repatriación Se refiere al regreso a la patria de la persona que reside 
en el extranjero, por su propia voluntad o imposición 
 

Representante de la 
Agencia Naviera 

Representa a la Agencia Naviera Consignataria para 
realizar actos o gestiones que se le encomienden con 
relación a la embarcación 
 

Resolución Determinación mediante la cual  resuelve la situación 
jurídica migratoria de alguna persona 
 

Resolución de 
Expulsión 

Es la determinación de una autoridad, mediante la cual 
resuelve la salida obligatoria del país de algún extranjero 
 

Resolución de 
Incompetencia 

Determinación de una autoridad, mediante la cual se 
declara incompetente para resolver  la situación jurídica 
en definitiva de algún extranjero y remite a la autoridad 
competente  para su resolución      
 

Resolución Migratoria Es la determinación mediante el cual resuelve la situación 
jurídica migratoria de alguna persona 
 

Responsable de 
Regulación 

Es una persona del INM que se encarga de la verificación 
de alertas migratorias del extranjero que tiene un trámite 
en proceso, además de asignar al Dictaminador para la 
resolución del mismo 
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Revisión Secundaria o 
Segunda Revisión 

Es el proceso de entrevista que realiza la autoridad 
migratoria a los extranjeros, en todos los puntos de 
internación, a fin de verificar y evitar el ingreso de 
posibles usuarios de documentos de viaje robados, 
extraviados o fraudulentos o de personas alertadas o con 
antecedentes delictivos 
 

RLGP Siglas del Reglamento de la Ley General de Población. 
Son un conjunto de normas obligatorias de carácter 
general emanadas del Poder Ejecutivo, dictadas para el 
mejor cumplimiento de los ordenamientos enmarcados en 
la LGP 
 

RNE Registro Nacional de Extranjero 
 

SAGARPA Siglas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 

Sala de Migración Es un área del aeropuerto en donde llegan los pasajeros, 
los cuales esperan para que sean atendidos por los filtros 
de revisión 
 

SEGOB Siglas de la Secretaría de Gobernación. Es la Secretaría 
de Estado encargada de vigilar el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales, atender los asuntos de 
política interior, conducir  las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los otros poderes de la Unión, los gobiernos 
estatales y demás autoridades municipales y coordinar 
las acciones de protección civil y seguridad nacional 
 

Servicio Exterior 
Mexicano 

Es un cuerpo permanente de profesionales mexicanos 
(diplomáticos), que trabajan para el Estado Mexicano 
dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
México y en las embajadas, consulados, misiones y 
oficinas de México en el exterior. Cuenta con su propia 
ley y reglamento 

  

SETRAM Siglas de Sistema Electrónico de Trámites Migratorios. Es 
un sistema que gestiona los trámites que se realizan en 
las Oficinas de Trámites del INM 
 

SIAC Sistema Integral de Administración Consular, herramienta 
que permite la emisión de documentos seguros, consulta 
de documentos en línea, validaciones centralizadas, 
consulta directa de impedimentos arraigos para 
expedición de pasaportes y reportes en línea 
 

SICATEM Siglas de Sistema de Control de Aseguramientos y 
Traslados en Estaciones Migratorias. Es un sistema que 
gestiona a los extranjeros que están asegurados y 
alojados en las Estaciones Migratorias 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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SIOM Siglas de Sistema Integral de Operación Migratoria. Es un 
sistema informático que contiene la información de alertas 
migratorias de personas que han cometido algún delito, 
infracción, etc. 
 

Situación Migratoria Es la postura en que se encuentra el extranjero frente al 
Estado Mexicano, en virtud de la calidad o característica 
migratoria que posea 
 

Solicitud de Trámite Es un pre-registro que se realiza de manera electrónica 
en la página web del INM el cual se da inicio un trámite 
en particular, al ingresar datos personales del extranjero, 
el motivo del trámite, entre otras cosas. Cabe señalar que 
sin este documento impreso, no se puede iniciar un 
trámite en las oficinas del INM 
 

Suficiencia Atributo de confiabilidad de un proceso, función o 
sistema, que busca garantizar que exista la capacidad 
mínima para abastecer la demanda con un cierto grado 
de certeza 
 

Supervisor de 
Migración 

Es una persona adscrita al INM dentro del aeropuerto que 
realiza la entrevista del pasajero en el proceso de 
Segunda Revisión. Además, determina si el pasajero está 
facultado para el libre tránsito o se asegura para 
canalizarlo con la autoridad correspondiente 
 

Trámite Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el 
Estado que deben efectuar los usuarios para adquirir un 
derecho o cumplir con una obligación prevista o 
autorizada en la Ley 
 

Transmigrante Es la persona que hace escala en México, teniendo como 
destino final otros países del mundo 
 

Trata de personas Es la concesión, recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación 
 

Tripulación Son personas compuestas por capitanes, pilotos navales, 
pilotos aeronáuticos, operarios mecánicos y todo aquel 
que conduzca o dé servicio a una embarcación o 
aeronave 
 

Varana Sistema que controla la población en la estación 
migratoria del D.F. 
 

Verificación migratoria Facultad de la autoridad migratoria consistente en vigilar 
que dentro del territorio nacional los extranjeros y 
nacionales estén cumpliendo con la normatividad 
migratoria 
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VISA Siglas de Visitante Internacional Sujeto a Aprobación. Es 
una norma entre países para legalizar una entrada o una 
estancia de personas en un país en donde éste no tenga 
nacionalidad o libre tránsito 
 

Visita de Inspección 
de Entrada 

Es el proceso en donde se realiza la verificación de los 
documentos requeridos para la internación vía marítima y 
se otorga las Formas Migratorias a los tripulantes que 
fueron autorizados 
 

Visita de Inspección 
de Salida 

Es el proceso donde se verifica los pasaportes de cada 
tripulante y recoge las Formas Migratorias que les 
proporcionaron en el arribo de la embarcación 
 

Vuelos privados Normalmente, los vuelos privados son utilizados por 
ejecutivos y personas que deben desplazarse de forma 
rápida sin esperas ni demoras. También por grupos de 
personas que vuelan a un destino determinado, para un 
evento en concreto 
 

Vuelos sensibles Son denominados por personal de migración del AICM a 
las nacionalidades de los pasajeros y el lugar de 
procedencia del vuelo, comúnmente son vuelos 
procedentes de Centroamérica y algunos Europeos. Se 
realiza una inspección del vuelo como si fuera un vuelo 
privado revisando uno por uno y separa a aquellos que 
consideren meritorios de una Segunda Revisión 
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Anexo I 

 

 

 

 

 

I. Datos del coordinador de la Evaluación (responsable del llenado) 

1.1 Nombre: Gilberto Velázquez Vallejos 

1.2 Cargo: Coordinador de Planeación e Investigación 

1.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional de Migración 

1.4 Correo electrónico: gvelazquez@inami.gob.mx 

1.5 Teléfono (con lada): 01 800 00 46 264   

1.6 Fecha de llenado (dd.mm.aaa): 1 1 - 1 0 - 2 0 1 0 

 

 

II. Evaluación del programa 

2.1 Período evaluado (año(s) de operación del programa que incluye la evaluación: 1 año 

2.2 Unidad administrativa responsable de la contratación de la evaluación: Instituto Nacional 

de Migración  

2.3 Tipo de contratación: 

 Asignación directa a personas morales o físicas 

  
X Asignación directa a organismo público (Convenio) 

  
 Invitación a por lo menos tres 

  
 Licitación pública 

 

2.4 Costo de la evaluación (monto establecido en el convenio o contrato, incluyendo IVA en el 

caso que aplique en letra y número): 

Dos millones seiscientos sesenta y ocho mil $   2 6 6 8 0 0 0 

 

 

III. Identificación del programa 

3.1 Nombre del Programa: E008 Servicios Migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 

3.2 Siglas: 

3.3 En caso de que aplique, listar los subprogramas pertenecientes al programa: 

1.  4. 

2. 5. 

3. 6. 

 
3.4 En caso de que aplique, nombrar la estrategia o programa concentrador al que pertenece 

el programa, en caso de pertenecer a más de una. (Ej. Pro-Árbol, Vivir Mejor): 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

 
3.5 Dependencia o entidad coordinadora del programa: Instituto Nacional de Migración 

 

 

ANEXO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES  DEL PROGRAMA EVALUACIÓN DE PROCESOS 

DEL PROGRAMA “E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y 

Aeropuertos” 

(2010) 
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3.6 Dependencia(s) y/o 

entidad(es) que participa(n) 

en la operación del 

programa: 

3.7 Especifique la forma de participación de cada 

dependencia o entidad: 

1. Ministerio Público Es el único con las facultades para determinar si un 
extranjero es o no víctima de algún delito, en cualquiera de 
sus casos lo notifica por medio de oficio. 

2. FEVIMTRA Es donde se presenta la denuncia para los casos de 
posibles víctimas de trata. 

3. ACNUR Otorga protección y/o refugio a ciertas nacionalidades, la 
respuesta la emite por medio de un acta concentradora y un 
oficio individual. 

4. COMAR Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados 
 

Decide si otorga o no la característica de refugiado a los  
extranjeros, la respuesta la emite por medio de un acta  
concentradora y un oficio individual. 
La anuencia es un requisito que se emite para el trámite 
migratorio de refugiado. 

5. Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) 

Otorga los boletos de avión para los extranjeros que sean 
expulsados del País. 

6. Policía Federal La PF es el único distinto a la autoridad migratoria que 
cuenta con facultades para poner a disposición a 
extranjeros, este paso es uno de los esenciales para 
comenzar el Procedimiento Administrativo Migratorio. 
Brinda el apoyo de custodia para los traslados de 
extranjeros de una Estación Migratoria a otra, a un 
aeropuerto o en su defecto alguna frontera, dicho apoyo se 
solicita por medio de oficio. 

7. Red Nacional de Atención a 
Víctimas (Albergues) 

Proporcionan sus instalaciones para el alojamiento de 
extranjeros detectados como posibles víctimas de delito, 
pertenecientes a grupos vulnerables (menores y mayores 
de edad, mujeres embarazadas, discapacitados física y 
mentalmente). 

8. Consulados Reconoce a los extranjeros asegurados en las estaciones 
migratorias como connacionales, les proporciona el apoyo y 
documentación necesaria para el regreso de los mismos. 

9. Autoridades Migratorias del 

resto de los países 

Reciben a los extranjeros que son devueltos a su país de 
origen después de una resolución. 

10. Ejército A pesar de que no se encuentra dentro de sus facultades, 
ponen a disposición de migración a extranjeros. 

11. PGR, PFP, Policía 

Municipal o Zona militar 

Brindan apoyo para realizar actividades de verificación 
migratoria tales como operativos en vías de tren, carreteras 
e inmuebles establecidos. 

12. Protección Civil Realizan la gestión entre el INM y la secretaria de salud. 

13. Secretaría de Salud Cuando no se cuenta con servicio médico en la Estación 
Migratoria o el extranjero necesita atención especializada, 
otorgan el servicio requerido. 

14. Dirección General de 

Asociaciones Religiosas 

La anuencia es un requisito que se emite para el trámite 
migratorio de ministros de culto. 

15. Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (CISEN) 

Otorga información sobre personas alertadas. 

16. S.R.E. Otorga visas a extranjeros considerando la información 
enviada por INM. 

17. RENAPO Otorga CURP para la realización de trámites varios de 
extranjeros. 

18. SHCP-SAT INM valida pagos de derechos y multas con base al 
algoritmo proporcionado por SHCP. 
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19. Registro Civil INM proporciona información para validar actas de 
matrimonio y actas de nacimiento del extranjero de acuerdo 
al trámite que desee realizar. 

20. Juzgados Civiles INM proporciona información para verificar las sentencias 
de los extranjeros involucrados en delitos graves y no 
graves. 

 

3.8 Instancia(s) ejecutora(s) del programa: Instituto Nacional de Migración 

3.9 Dirección de la página de internet del programa: inami.gob.mx 

3.10 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (Ej. 1999) 1 9 9 3 

 

 

IV. Presupuesto 

4.1 Indique el presupuesto en pesos para el año evaluado (en pesos corrientes). 

4.1.1 Aprobado: $   1 7 6 7 5 9 0 0 0 0 

              
4.1.2 Modificado: $   1 7 6 0 4 7 0 0 0 0 

              
4.1.3 Ejercido: $             

 

4.2 Clave presupuestaria (programa presupuestario): E 008 

4.3 ¿Existe algún tipo de participación adicional al financiamiento? ¿Cuál? 

Si, recursos del Instituto 

 

4.4 Indique las fuentes de financiamiento del programa (Federal, Estatal, Municipal, etc.): 

1. Federal 

2. 

3. 

4. 

 

4.5 Ramos presupuestales de asignación de recursos (puede poner más de uno cuando sea 

el caso): 

1. Ramo 4 Gobernación 

2. 

3. 

 

4.6 ¿Cuál es el esquema de ejecución de recursos del programa? 

X Descentraliza, las instancias estatales o municipales ejercen los recursos 

  
 Nacional, el gobierno federal ejerce los recursos, aunque el programa opera en el ámbito 

 local 

 

V. Normatividad 

5.1 Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de 

publicación más reciente? Ej. 25/06/07(puede seleccionar varios) 

 

  d d - m m - a a a a 

 Reglas de operación ………..           

            
X Ley General de Población…. 0 2 - 0 7 - 2 0 1 0 

            
X Reglamento/norma …………. 1 6 - 0 8 - 2 0 0 5 

            
 Decreto ……………………….           
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 Lineamientos ………………           

            
X Manual de operación ………. 3 0 - 0 4 - 2 0 1 0 

            
 Memorias o Informes ……….           

            
X Otra: (especifique):  RLGP 2 9 - 1 1 - 2 0 0 6 

            
 Ninguna           

 
 

 

5.2 Describa el Objetivo del programa que se encuentra plasmado en la norma que lo regula 

(Ver Reglas de Operación, Lineamientos, etc.) (En un espacio máximo de 700 caracteres) 

 
Contribuir al desarrollo del país a través de una gestión migratoria eficiente y segura, con 

base en el marco legal y el pleno Respeto a la dignidad humana. 

 

5.3 Describa el Fin del programa señalado en la matriz de indicadores: 

 

Incrementar la satisfacción de usuarios mediante un servicio de calidad que garantice una 

gestión migratoria eficiente. 

 

5.4 Describa el Propósito del programa señalado en la matriz de indicadores: 

 

Los niveles de servicios definidos por el Instituto Nacional de Migración se cumplen para 

cada uno de los trámites Migratorios. 

 

VI. Cobertura y focalización 

6.1 De acuerdo con la normatividad, ¿En qué entidades federativas el programa debe ofrecer 

sus apoyos? (sólo marque una opción) 

X En las 31 entidades federativas y en el D.F. 

  
 En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F. 

  
 Sólo en algunas de las entidades federativas, indique cuáles: 

  

 Aguascalientes  Distrito Federal  Morelos  Sinaloa 

        
 Baja California  Durango  Nayarit  Sonora 

        
 Baja California Sur  Guanajuato  Nuevo León  Tabasco 

        
 Campeche  Guerrero  Oaxaca  Tamaulipas 

        
 Chiapas  Hidalgo  Puebla  Tlaxcala 

        
 Chihuahua  Jalisco  Querétaro  Veracruz 

        
 Coahuila  México  Quintana Roo  Yucatán 

        
 Colima  Michoacán  San Luis Potosí  Zacatecas 

 

 No especifica 
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6.2 ¿Cuál es la unidad territorial básica del programa para fines de focalización de sus 

apoyos? (marque las que apliquen) 

X Estado 

  
X Municipio 

  
 Localidad 

 

6.3 Especifique los criterios de focalización 

32 Delegaciones Regionales 
 

 

6.4 Especifique las características de focalización (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

 

México, por sus características y ubicación geográfica, tiene flujos migratorios de las más 

variadas nacionalidades y participa en el fenómeno de la migración internacional en sus 

tres dimensiones: como país de origen, tránsito y destino de migrantes. Por tales 

características se tienen instalaciones en las 32 Entidades Federativas y de esta forma 

poder proporcionar  servicios a los migrantes que visitan México. 

 

 

VII. Población objetivo 

7.1 Describa la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 

 

Migrantes: Individuos que quieran ingresar y/o ingresen a México como país de tránsito y 

destino en cualquiera de las tres calidades migratorias existentes desde la promulgación 

de la nueva Ley General de Población en 1947; vigentes al día de hoy: No inmigrante, 

Inmigrante e Inmigrado.  

 

 

7.2 Describa las características de cada tipo de beneficiario que apoya el programa (incluya 

tantos renglones como tipos de beneficiarios): 

Beneficiario Características 

No Inmigrante Es el extranjero que, con permiso de la Secretaría de 
Gobernación, se interna en el país temporalmente, 
dentro de alguna de las siguientes características:  

 Turista,  

 Transmigrante 

 Visitante 

 Ministro de culto o asociado religioso 

 Asilado político 

 Refugiado 

 Estudiante 

 Visitante distinguido 

 Visitante local 

 Visitante provisional 

 Corresponsal 

Inmigrante Es el extranjero que se interna con la intención de residir 
en el país de forma permanente, y que pretende adquirir 
una tercera calidad migratoria, la de Inmigrado, en 
alguna de las siguientes características: 

 Rentista 

 Inversionista 

 Profesional 

 Cargo de confianza 
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 Científico 

 Técnico 

 Familiar 

 Artista y deportista 

 Asimilado 

Inmigrado Es el extranjero que adquiere derechos de residencia 
definitiva en el país. En un periodo posterior a los cinco 
años de estancia legal en el país, el inmigrante puede 
solicitar dicha calidad migratoria. 

Alojados Es el extranjero que en los términos de las disposiciones 
aplicables, se encuentren ilegalmente en el territorio 
nacional y por ello permanecen dentro de las Estaciones 
Migratorias en tanto se resuelve su situación migratoria. 

Mexicanos Es el mexicano que retorna a México después de un 
periodo de estancia en otro país. 

 

VIII. Apoyos que ofrece el programa 

8.1 Con base en la información de la pregunta 7.2 llene el siguiente cuadro (se incluirán tantas 

filas por beneficiario como tipos de apoyos se reciban por un mismo beneficiario). 

Beneficiario 

Características 

del apoyo Uso del apoyo 

Pago del 

apoyo 

Corresponsabilidad 

del beneficiario 

No Inmigrante 

Turista  $ 261.89 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Visitante con 
entradas y 
salidas múltiples 

Para dedicarse 
a actividades no 
lucrativas 

$ 1 294.32 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Para dedicarse 
a actividades 
lucrativas 

$ 2,101.52 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Visitantes 
Hombres de 
Negocio (FMN) 
o Visitante de 
Consejero 
(FMVC) 

 $ 261.89 

Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Asilado político, 
por revalidación 
anual 

 $ 1 294.32 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Visitante 
provisional 

 $ 420.02 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Ministro de culto 
o asociado 
religioso. 

 $ 248.80 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Transmigrante  $ 261.89 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Inmigrante 

Por expedición 
de la 
declaratoria de 
inmigrado 

 $ 3 414.33 
Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Por la recepción, 
examen y 
estudio de la 
solicitud de 
cambio de 
calidad a 

 $ 891.98 

Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

172 
 

Beneficiario 

Características 

del apoyo Uso del apoyo 

Pago del 

apoyo 

Corresponsabilidad 

del beneficiario 

inmigrado 

Autorización 
como inmigrante 
en las diferentes 
características 
de rentista, 
profesionista, 
cargo de 
confianza, 
científico en 
actividades 
lucrativas, 
técnico, artista, 
deportista, 
asimilado. 

 $ 2 799.71 

Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Extranjeros 

Permiso para 
contraer 
matrimonio con 
nacional 

 $ 2 657.76 
Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Certificado para 
realizar trámites 
judiciales o 
administrativos 
con propósitos 
de divorcio o de 
nulidad de 
matrimonio con 
nacional 
mexicano 

 $ 5 252.90 

Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Permiso para 
realizar trámites 
de adopción 

 $ 2 042.20 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Permiso para 
ampliación o 
cambio de 
actividad o de 
empleador 

 $ 2 042. 16 
Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Certificados de 
legal internación 
y legal estancia 

 $ 287.47 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Permiso de 
salida y regreso 
al país 

 $ 287.47 Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Por cada 
inscripción en el 
Registro 
Nacional de 
Extranjeros 

 $ 668.96 
Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 

Todos los 
Beneficiarios 

Por la prestación 
de los servicios 
migratorios en 
aeropuertos a 
pasajeros de 
vuelos 
internacionales 
que abandonen 
el territorio 
nacional. 

 $ 52.44 

Sujetarse a la 
normatividad 
aplicable 
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Anexo II 

 

 

 

 

 

Síntesis de la descripción de la operación del programa 

La operación del Programa del INM  se apega a los lineamientos establecidos en el acuerdo 
del Manual de Criterios y Trámites Migratorios, la Ley General de Población (LGP), el 
Reglamento de la Ley General de Población (RLGP), el Reglamento Interno de la Secretaría 
de Gobernación (RISEGOB) y  la Ley Federal de Derechos (LFD). 
  
El Programa se compone de siete procesos sustantivos que intervienen en el funcionamiento  
como son: Internación, Estancia, Empresa, Traslado y Resolución, Internación Terrestre, 
Internación Aérea e Internación Marítima. Estos procesos son atendidos por dos 
coordinaciones sustantivas: la Coordinación de Regulación Migratoria (CRM) y la 
Coordinación de Control y Verificación Migratoria (CCVM). 
 
El proceso principal que se considera el motor de la operación del Programa es Internación, 
al proporcionar a los extranjeros el ingreso legal a territorio nacional a través de un 
Promovente o Representante Legal que está en México, quien se encarga de realizar el 
trámite para que posteriormente el extranjero pueda ingresar al País vía aérea, terrestre o 
marítima. 
 
Otro punto de entrada que se identifica en el programa es a través del proceso de Empresa, 
donde las personas físicas con actividad empresarial o morales notifican al INM que tienen 
bajo su responsabilidad a extranjeros como empleados. Este proceso está relacionado con el 
proceso de Internación al agrupar en un Expediente Básico la información de los empleados 
extranjeros con los que cuenta la empresa. 
 
Por otra parte, existen procesos referentes al flujo de personas que ingresan y salen del País 
ya por distintos puntos. Estos procesos son: Internación Aérea, Internación Terrestre e 
Internación Marítima, los cuales controlan y registran la entrada y salida de personas 
asegurando que cumplan con la documentación requerida. Aquí, es donde el extranjero  ya 
tiene realizado el trámite de Internación correspondiente para el otorgamiento de la entrada al 
País a través de los puntos de internación. 
 
Otro proceso importante en el Programa es el de Traslado y Resolución que se lleva a cabo 
en las Estaciones Migratorias. Este proceso es el encargado de asegurar a los extranjeros 
que se encuentran de manera ilegal en el País. Aquí se canalizan las personas de origen 
extranjero que por alguna causa no pueden comprobar su legal estancia en el territorio 
mexicano, por lo que se tiene que determinar si se debe de regularizar su situación 
migratoria, repatriarlo a su país de origen o expulsarlo. 
 
Un proceso de la regularización migratoria es el de Estancia el cual permite al extranjero que 
ya está internado en el País (vía aérea, terrestre o marítima) bajo alguna característica 
migratoria determinada, el derecho de regularizar o modificar su calidad migratoria y la 
obligación de notificarlo al INM.  
 
Cabe señalar que la mayoría de los procesos a excepción del proceso de Internación 
Terrestre cuentan con herramientas tecnológicas como SETRAM, SIOM y SICATEM que 
apoyan en la gestión de trámites migratorios y en la seguridad nacional. 
 

Fuentes: 

 Entrevistas con los involucrados en la práctica de los procesos. 

ANEXO II: DESCRIPCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN  DEL PROGRAMA EVALUACIÓN DE 

PROCESOS DEL PROGRAMA “E008 Servicios Migratorios en Fronteras, 

Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

174 
 

 Manual de Procedimientos de procesos de la Coordinación de Control y Verificación 
Migratoria. 

 Manual de Procedimientos de procesos de la Coordinación de Regulación Migratoria. 

 Diagramas de flujo de los procesos: 
 Proceso de Estaciones y Resoluciones Migratorias Mayo 27, 2010 
 DPO_Estancia Junio 16, 2010 
 DPO_Empresas Junio 17, 2010 
 DPO_Internación Junio 17, 2010 
 Internación a detalle en todas sus modalidades 
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Anexo III Internación 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Trámites de Internación Número de secuencia: 001 

Nombre del proceso 
equivalente en el Modelo 
de Procesos 

Solicitud de apoyos 

Ámbitos de operación 
(Federal, estatal o local. 
En su caso especificar) 

Federal 

 

PRINCIPÀLES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso:  

Área responsable del proceso:  

 
Insumo(s) necesario(s) 
(un insumo por renglón) 

Responsable de generarlos (Dirección General, 
Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de 
donde provienen los insumos correspondientes) 

Solicitud del Pre-registro Es realizada por el Promovente o extranjero mediante la 
página de internet del INM. 

 
 

 
Producto(s) del proceso 
(un insumo por renglón) 

Área(s) Receptora(s) (Dirección General, Dirección de 
Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

Oficio de Internación Coordinación de Regulación Migratoria 

Visa Coordinación de Control y Verificación Migratoria 

 
 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Internación 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

 
Mediante un resultado obtenido por las entrevistas realizadas se observó que el proceso que 
se realiza en Monterrey  cumple en mayor porcentaje al proceso que fue proporcionado por el 
INM, es por eso que es el que se presenta en este apartado. 

 
El proceso proporciona a los extranjeros la internación legal al territorio nacional, mediante 
diferentes tipos de trámites, dependiendo de la actividad que desean realizar dentro del País. 

 
Los trámites que puede realizar el extranjero para internarse al País son: 

 

 Inmigrante 
o Rentista  
o Inversionista  
o Profesional  
o Cargo de Confianza 
o Científico  
o Técnico  

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

“E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 
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o Familiar  
o Artista o Deportista 

 No Inmigrante 
o Turista  
o Transmigrante 
o Visitante Negocios o Inversionista  
o Visitante Técnico o Científico  
o Visitante Rentista  
o Visitante Profesional  
o Visitante Cargo de Confianza  
o Visitante observador de derechos humanos  
o Visitante Observador de procesos electorales  
o Visitante consejero  
o Visitante Persona de Negocios  
o Visitante Artista o Deportista  
o Visitante Cooperante 
o Visitante otros  
o Visitante local  
o Estudiante  
o Ministro de culto  
o Visitante Distinguido  
o Corresponsal  
o Dependiente Económico 

 
En la Tabla 1a se muestran datos tomados del boletín estadístico del Instituto Nacional de 
Migración del año 2009 y 2010 hasta septiembre acerca del número y tipo de trámites que se 
realizan en las oficinas del D.F. y Monterrey. 
  
A continuación se describen los pasos generales que debe seguir un extranjero para poder 
realizar su internación: 

 
Cabe mencionar que para poder realizar algún trámite de internación se requiere que el 
extranjero no se encuentre dentro del territorio nacional, el trámite será realizado por un 
Representante Legal el cual es nombrado Promovente. 

 
El Promovente debe realizar el pre-registro del extranjero en la página de internet del INM, 
donde deberá indicar la actividad que desea realizar dentro del País y capturar sus datos 
personales. 

 
Al finalizar la captura de información el Promovente deberá imprimir el pre-registro realizado, 
el cual, contiene el número de pieza con el que fue registrado el trámite, con ese documento 
podrá presentarse en las oficinas del INM en un periodo de 90 días a partir de la fecha que 
fue realizado el pre-registro, de igual forma el Promovente podrá verificar mediante la página 
de internet la documentación requerida  para la realización de dicho trámite. 

 
Una vez reunida la documentación requerida,  el Promovente se presenta en las oficinas del 
INM para entregarla al personal de ventanilla. El personal de ventanilla coteja los datos que 
le proporciona el Promovente contra la documentación; revisa que la documentación se 
encuentre completa de acuerdo al tipo de trámite que desea realizar. 

 
Si ventanilla determina que la información que se presenta va acorde al trámite que se desea 
realizar, da entrada a la glosa al SETRAM (independientemente de si esta completa o no la 
información requerida, en caso de que no esté completa, informa al Promovente y éste puede 
optar por regresar en otro momento para continuar con el trámite, en cuyo caso aquí no se da 
entrada a la glosa al SETRAM). 

 
Si ventanilla detecta errores o inconsistencias en la documentación presentada, informa al 
Promovente de los mismos y niega la entrada de la glosa para continuación del trámite. 

 
Si la documentación está completa el personal de ventanilla ingresa el número único de pieza 
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al SETRAM, el cual realiza la búsqueda del pre-registro realizado y lo muestra en pantalla; 
con lo anterior el personal de ventanilla puede asignar un Responsable de Regulación, a 
quién se le asigna el trámite; se genera un acuse que contiene el número único de trámite el 
cual es impreso por el personal de ventanilla y entregado al Promovente como su 
comprobante de registro de solicitud, este comprobante se imprime por duplicado, el segundo 
es para que sea firmado por el Promovente y se anexa a la glosa que se entrega al 
Responsable de Regulación. 

 
Posteriormente la glosa se entrega físicamente al Responsable de Regulación para que a su 
vez asigne un tipo de trámite y un Dictaminador Responsable de determinar si el trámite es 
resuelto positiva o negativamente o si requiere más información para poder dar este 
veredicto, antes de que el Delegado Responsable asigne un Dictaminador, verifica si el 
extranjero ya existe o no en SETRAM, en caso de que no se tenga registrado se le asigna 
mediante SETRAM un número de extranjero (NUE), verifica que no se encuentre duplicado el 
trámite, en caso de que se encuentre duplicado asigna Dictaminador para que se genere el 
Oficio de Internación con negativa, de igual forma verifica si no se encuentra alertado el 
extranjero en SIOM y CISEN, si se encuentra alertado el extranjero en alguno de los dos 
sistemas, debe de indagar las causas y decidir si el trámite continúa a pesar de las alertas o 
si debe rechazarse. 

 
El Dictaminador revisa la información presentada por el Promovente y en base al Manual de 
Criterios y Trámites migratorios del INM, la LGP y oficios expedidos a la fecha, determina la 
suficiencia o insuficiencia de estos para dar resolución al trámite. 

 
Cuando el extranjero requiere VISA para internarse en el País, el Dictaminador registra en 
SIAC, elabora, escanea e inserta el oficio en SETRAM  para que posteriormente la 
información se envíe a la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 
Una vez realizado el oficio se le notifica al Promovente para que este pueda pasar a las 
oficinas del INM a recoger el oficio correspondiente, a su vez el extranjero realiza una cita 
con el consulado y se presenta a entrevista, el consulado realiza la entrevista 
correspondiente y decide si se emite una VISA para el extranjero o si se le niega ésta. Si se 
le niega la VISA al extranjero el consulado le indica al INM los motivos por los cuales le fue 
negada la VISA y éste a su vez genera una resolución negativa la cual se le notifica al 
extranjero, si la VISA le fue otorgada al extranjero de igual forma se le indica al INM para que 
proceda con la dictaminación del trámite y proceda a la resolución correspondiente. 

 
En caso de que el Dictaminador determine que no se cuenta con la suficiencia de información 
necesaria para poder determinar favorablemente o negativamente el trámite, generará una 
notificación al Promovente donde se le indicará que debe presentarse a las oficinas del INM 
para que sea informado de que es lo que se requiere que presente para poder dar una 
resolución al mismo, en cuyo caso el trámite continuará hasta que el Promovente cumpla con 
el requerimiento expuesto en la notificación.  

 
En caso de que el Dictaminador considere que con la documentación presentada es 
suficiente para dar un veredicto, realiza el mismo y consulta con el Delegado Responsable si 
está de acuerdo con la resolución a la que el llego, una vez de acuerdo el Dictaminador 
determina si aplica sanción, verificación o prevención. 

 
Si el Dictaminador resolvió negativamente, se genera el Oficio de Internación con firma del 
funcionario que autoriza el trámite, escanea el Oficio de Internación y lo inserta en SETRAM, 
en este punto en SETRAM el trámite se cambia de estatus a resuelto y se agrega el mensaje 
en internet para que el Promovente pase a las oficinas del INM a ser notificado. El 
Promovente revisa el estatus de su trámite en internet y al ver que cambió la notificación se 
presenta en las oficinas del INM donde se le informa de la resolución negativa y se le entrega 
su Oficio de Internación para que sea firmado, en caso de que no se firme, se levantará una 
acta donde conste que ha sido notificado y no quiso firmar y se cierra el trámite. 

 
Si el Dictaminador determina que se resuelve favorablemente,  se considera que si el trámite 
debe ser notificado, se notifica; si genera Oficio de Internación, se genera y se escanea en 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

178 
 

SETRAM; se cambia el estatus en internet para que el Promovente pueda verificar y pasar a 
las oficinas del INM a ser notificado. 

 
El Promovente pasa a las oficinas del INM donde se le entrega la notificación positiva de su 
trámite, además de la documentación necesaria para el tipo de trámite realizado, incluyendo 
oficios o pago de derechos que deba realizar el Promovente. Si fuera el caso, el Promovente 
paga y presenta en ventanilla el comprobante para que éste sea registrado en el SETRAM, 
se obtiene la firma del Promovente con la notificación favorable. 

 
El Promovente notifica al extranjero, quien concreta una cita y se presenta en el consulado 
para que lo entrevisten y le otorguen la VISA (el consulado tiene la opción de negar la VISA o 
pedir al INM que reconsidere el caso). Una vez expedida la VISA el extranjero ya puede 
ingresar al País, donde tendrá que acudir a las oficinas del INM a cambiar su VISA por una 
Credencial de Forma Migratoria. 

 
Si el trámite emite una Forma Migratoria, debe de estar presente el extranjero interesado y 
tener lo necesario a mano para que se expida la forma migratoria (fotos, pagos, forma 
anterior), el extranjero pasa al área de impresión de formas en donde se ingresan los datos 
que puedan estar faltando, como la CURP, imprime Forma Migratoria, se obtienen firmas del 
extranjero y se le entrega la Forma Migratoria, se archiva la glosa y termina el proceso. 

 
Notificación es el proceso mediante el cual el Dictaminador avisa al usuario de la existencia 
de una exigencia que debe ser cumplida para continuar con el trámite que ha presentado, el 
Dictaminador determina que hace falta información para poder dar resolución a un trámite, 
por lo que genera una notificación en el sistema para que el usuario al momento de entrar a 
verificar su estado en la página de internet del INM ve que debe de presentarse a las oficinas 
para revisar su trámite.  
 
Alcance es el proceso mediante el cual un usuario del INM, se presenta a las oficinas a 
entregar algún documento que debe ser anexado a la glosa de su trámite en proceso, esta 
presentación de información puede ser por iniciativa del usuario o debido a alguna 
notificación previo por parte del INM. El usuario se presenta a las oficinas del INM para 
anexar algún documento a la glosa de su trámite, por lo que presenta el acuse de inicio de 
trámite (sin este acuse de inicio, no se puede recibir el alcance y la documentación que este 
presentando), se le genera y entrega un acuse de recibo de documentos  y se entrega la 
documentación física a la persona a quien le aparece en SETRAM el aviso del alcance, el 
Dictaminador continúa con la revisión de la glosa tomando en cuenta la nueva información. 
 
 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE ENTIDADES 
VISITADAS: 

* En la Oficina de Trámites de Talismán a diferencia de la Oficina de Trámites de Monterrey 
los trámites de internación que se presentan con más frecuencia son: 

 

 FMVL (Forma Migratoria de Visitante Local) 

 FMTF (Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo) 

 Dependiente Económico  
 

En la Tabla 1b se muestran datos tomados del boletín estadístico del Instituto Nacional de 
Migración del año 2009 y hasta septiembre de 2010 acerca del número y tipo de trámites que 
se realizan en las oficinas de Talismán. 
 

* En la Oficina de Trámites de Talismán a diferencia de la Oficina de Trámites de Monterrey 
el proceso inicia cuando el extranjero se presenta en ventanilla con la documentación 
necesaria para realizar el trámite que desea, la persona encargada de ventanilla revisa que la 
documentación que está presentando el extranjero se encuentre correcta y este completa 
dependiendo del tipo de trámite a realizar. 
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Si la documentación es correcta y se encuentra completa, se le proporciona al extranjero una 
ficha con la cual puede acudir al área de captura y dictaminación de la Oficina de Trámites.  

 
Posteriormente el extranjero se presenta en el área de captura y dictaminación, el encargado 
de captura realiza el pre-registro mediante la página de internet del INM, obtiene el número 
único de pieza del pre-registro elaborado e imprime éste para entregárselo al extranjero, 
ingresa el número único de pieza al SETRAM obteniendo el acuse de inicio de trámite. 

 
El encargado de captura y dictaminación  verifica alertas migratorias, si se encontró alguna 
alerta migratoria lo canaliza con el responsable, éste a su vez envía un correo a Control 
Migratorio con la impresión del aviso de alerta migratoria que apareció en SETRAM y la 
identificación escaneada del extranjero que está realizando la solicitud de internación, Control 
Migratorio se encarga de verificar en los sistemas correspondientes si procede o no la alerta 
migratoria.  

 
Una vez que se tiene una repuesta por parte de Control Migratorio verifica si procede la 
alerta, se le indica al solicitante el motivo por el cual se encuentra alertado y se le niega el 
trámite generando un Oficio de Internación con resolución negativa, si no procede la alerta el 
encargado de captura y dictaminación realiza una entrevista al solicitante con el fin de 
asegurarse que los datos proporcionados sean verídicos, si el Dictaminador considera que 
los datos proporcionados por el extranjero no son verídicos, procede a una segunda revisión 
por parte del encargado de la Oficina de Trámites, en donde se determina si puede continuar 
con el trámite o no. 

 
Si el Dictaminador considera que los datos proporcionados por el extranjero son verídicos, se 
da una resolución positiva al trámite solicitado, la cual es registrada en SETRAM y se le 
indica al extranjero que pase al área de impresión y enmicado de la Oficina de Trámites. 

 
El área de impresión y enmicado llama al extranjero, toma su huella digital y la firma 
correspondiente, enmica y entrega la Forma Migratoria. 
 

* En la Oficina de Trámites del D.F. a diferencia de la Oficina de Trámites de Monterrey, 
cuando el encargado de ventanilla detecta que la documentación está incompleta, le 
comunica al Promovente cuál es la documentación faltante y le niega la recepción del trámite, 
cabe mencionar que solo es aceptada la documentación incompleta cuando el Promovente 
solicita el derecho de petición y debe contar con la carta de petición al INM. 
 

* En la Oficina de Trámites del D.F. a diferencia de la Oficina de Trámites de Monterrey, se 
trabaja mediante 6 subdirecciones que son las que le dan continuidad a los trámites. 
 

* En la Oficina de Trámites del D.F. a diferencia de la Oficina de Trámites de Monterrey, el 
Responsable de Regulación que le dará continuidad al trámite ingresado se designa de 
manera aleatoria mediante el SETRAM. 
 

* En la Oficina de Trámites del D.F. a diferencia de la Oficina de Trámites de Monterrey, 
quien verifica las alertas migratorias es el Subdirector responsable de cada subdirección, 
esto lo realiza enviando un correo del mensaje que arrojó SETRAM a Control Migratorio para 
que realice la investigación correspondiente en los diferentes sistemas. 
 

* En la Oficina de Trámites del D.F. a diferencia de la Oficina de Trámites de Monterrey, se 
llevan controles internos dependiendo de la subdirección, con la finalidad de tener un control 
de resolución de trámites, cabe mencionar que también generan controles cuando una glosa 
es entregada a diferentes personas dentro o fuera de la misma subdirección, este control se 
lleva a cabo dependiendo de la subdirección correspondiente, se realiza el registro en una 
libreta o en un formato creado internamente por el personal del INM. 
 

*En la delegación Regional del D.F. y en Monterrey no se contempla el uso de dispositivos 
biométricos, pero en Talismán se usan cuando estos dispositivos funcionan correctamente. 
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Anexo III Estancia 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Trámites de Estancia Número de secuencia: 002 

Nombre del proceso 
equivalente en el Modelo 
de Procesos 

Solicitud de apoyos 

Ámbitos de operación 
(Federal, estatal o local. 
En su caso especificar) 

Federal 

 

PRINCIPÀLES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: El proceso de Estancia tiene como objetivo otorgar al extranjero que 
ya está internado en el País (vía aérea, terrestre o marítima) bajo alguna característica 
migratoria determinada, el derecho de regularizar o modificar su calidad migratoria y la 
obligación de notificarlo al INM. 

Área responsable del proceso:  

 
Insumo(s) necesario(s) 
(un insumo por renglón) 

Responsable generarlos (Dirección General, Dirección 
de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

FMM Coordinación de Regulación Migratoria. 

FM2 Coordinación de Regulación Migratoria. 

FM3 Coordinación de Regulación Migratoria. 

FNI Coordinación de Regulación Migratoria. 

FNI Coordinación de Regulación Migratoria. 

FI Coordinación de Regulación Migratoria. 

 
 

 
Producto(s) del proceso 
(un insumo por renglón) 

Área(s) Receptora(s) (Dirección General, Dirección de 
Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

FI Coordinación de Regulación Migratoria, Coordinación de 
Control y Verificación Migratoria. 

FIN Coordinación de Regulación Migratoria, Coordinación de 
Control y Verificación Migratoria. 

FNI Coordinación de Regulación Migratoria, Coordinación de 
Control y Verificación Migratoria. 

 
 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso Operativo de Estancia 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

 
El proceso que se describe a continuación está ligado a las actividades necesarias para que 
un ciudadano extranjero que tenga estancia en el País pueda hacer trámites migratorios que 
afecten su calidad migratoria. 
 

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

“E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 
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Entre los trámites que puede realizar un extranjero se encuentran: 
 

 Extender la estancia. 

 Obtener residencia definitiva en México. 

 Realizar actividades diferentes a las autorizadas. 

 Regularizar su situación migratoria en México. 

 Obtener protección del Estado Mexicano. 

 Canje o reposición de Forma Migratoria. 

 Cumplir con obligaciones migratorias. 

 Permanecer fuera del País por temporalidades mayores a las señaladas en la Ley 
General de Población (LGP). 

 Obtener permiso de salida y regreso. 

 Obtener certificaciones o permisos para celebrar actos y contratos. 

 Inscripción al Registro Nacional de Extranjeros (RNE). 
 
A continuación se describen los pasos generales que debe seguir el proceso un extranjero 
para poder realizar su trámite. 
 
Debe ingresar a la página de internet del INM y registrar su trámite en el apartado de 
“Estancia” 
 

 En este apartado el extranjero debe de indicar que es lo que quiere hacer en relación 
a su situación en el País. 

 Debe capturar la información relacionada a su persona (datos generales). 
 Tiene la opción de nombrar a un representante que tendrá las facultades necesarias 

para tramitar, oír o recibir notificaciones. 
 
Al finalizar la captura de información, el sistema generara un documento que contendrá el 
Número Único de Pieza (NUP) con el que podrá presentarse a las oficinas del INM a 
proseguir con el trámite. Así mismo, el sistema presentará la información requerida según el 
tipo de trámite seleccionado (al mismo tiempo que se genera el NUP, la información es 
guardada en una base de datos temporal cuya duración actual es de 90 días). 
 
Una vez con la documentación requerida y el NUP, el extranjero o su representante (a quien 
en lo sucesivo denominaremos Promovente), se presenta en las oficinas del INM para 
proseguir con el trámite (asumiremos que se presentan dentro del término de los 90 días 
posteriores a su captura en internet), aquí son recibidos por el personal de ventanilla a quien 
se le indica el tipo de trámite que se quiere realizar y se le entrega la documentación con la 
que se cuenta. 
 
El personal de ventanilla, obtiene información verbal de qué trámite se desea realizar y coteja 
estos datos contra la documentación que es presentada por el Promovente. 
 

 Si ventanilla determina que la información que se presenta va acorde al trámite que 
se desea realizar, da entrada a la glosa al Sistema Electrónico de Trámites 
Migratorios (SETRAM) (independientemente de si está completa o no la información 
requerida, en caso de que la información no esté completa, informa al Promovente 
de que no está completa la información y éste puede optar por regresar en otro 
momento para continuar con el trámite, en cuyo caso aquí no se da entrada a la 
glosa al SETRAM). 

 Si ventanilla detecta errores o inconsistencias en la documentación presentada, 
informa al Promovente de los mismos y niega la entrada de la glosa para la 
continuación del trámite. 

 
Ventanilla ingresa los datos al SETRAM. En base al NUP presentado por el Promovente, 
SETRAM realiza una búsqueda en la base de datos temporal y los presenta en pantalla para 
que el personal de ventanilla pueda designar un Responsable de Regulación al cual se le 
asigna la glosa. 
 

 Se genera un Número Único de Trámite (NUT) en SETRAM el cual es impreso por 
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ventanilla y entregado al Promovente como su comprobante de registro de solicitud. 
Este comprobante se imprime por duplicado, el segundo es para que sea firmado por 
el Promovente para que se anexe a la glosa que se entrega al Responsable de 
Regulación. 

 
Después la glosa es mandada físicamente a la persona que se haya designado como 
Responsable de Regulación para que él a su vez asigne un tipo de trámite y un Dictaminador 
responsable de determinar si es resuelto positiva o negativamente o si se requiere más 
información para poder dar este veredicto. 
 

 Antes de que el Delegado responsable asigne un Dictaminador, verifica si el 
extranjero ya existe en SETRAM o si es uno que no se tiene registrado, en caso de 
que no se tenga registrado se le asigna, mediante SETRAM, un Número Único  de 
Extranjero (NUE). 

 Posterior a esto verifica que no se encuentre duplicado el trámite, ya que en caso de 
ser así, solamente se asigna al Dictaminador para que genere el oficio de resuelto 
negativamente. 

 También verifica si no se encuentra alertado el extranjero, tanto en el Sistema 
Integral de Operación Migratoria (SIOM) como en el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), si se encuentra notificado en alguno de los dos 
sistemas, debe de indagar las causas y decidir si el trámite continúa a pesar de las 
alertas o si debe de rechazarse. 

 
El Dictaminador que fue seleccionado para dar seguimiento al trámite, revisa la información 
presentada por el Promovente y en base al Manual de Criterios y Trámites Migratorios del 
INM, la LGP y oficios expedidos a la fecha, determina la suficiencia o insuficiencia de estos 
para dar resolución al trámite. 
 

 En caso de que el Dictaminador determine que no se cuenta con la suficiencia de 
información para poder determinar favorable o negativamente el trámite, genera una 
notificación al Promovente donde se le indicará de esto y que debe de presentarse a 
las oficinas del INM para que sea informado de que es lo que se requiere que 
presente para poder dar una resolución al mismo. En cuyo caso el trámite continuará 
siendo atendido hasta que el Promovente cumpla con el requerimiento expuesto en 
la notificación. 

 En caso de que el Dictaminador considere que con la documentación presentada es 
suficiente para dar un veredicto y consulta con el Delegado responsable si está de 
acuerdo con la resolución a la que el llego, una vez de acuerdo, el Dictaminador: 
 Determina si aplica sanción. 
 Determina si se aplica verificación. 
 Determina si aplica prevención. 

 Si el Dictaminador resolvió negativamente: 
 Genera oficio con firma del funcionario que autoriza el trámite. 
 Escanea el oficio y lo inserta en SETRAM. 
 En este punto en SETRAM el trámite se cambia de estatus a “resuelto” y se 

agrega el mensaje en internet para que el Promovente pase a las oficinas del 
INM a ser notificado. 

 El Promovente revisa el estatus de su trámite en internet y al ver que cambió a 
notificación se presenta a las oficinas del INM donde se le informa de la 
resolución negativa y se le entrega su oficio para que sea firmado (en caso de 
que no se firme, se levantará una acta donde conste que ha sido notificado y no 
quiso firmar). 

 Se cierra el trámite. 
 

 Si el Dictaminador considera que se resuelve favorablemente: 
 Si el trámite debe de ser notificado, se notifica. 
 Si el trámite genera oficio, se genera y se escanea en SETRAM. 
 Se cambia el estatus en internet para que el Promovente pueda verificar y pasar 

a ser notificado. 
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El Promovente acude a las oficinas del INM donde se le entrega la notificación positiva de su 
trámite, además de la documentación necesaria para el tipo de trámite realizado, incluyendo 
oficios o pago de derechos que deba de realizar el Promovente. 
 

 Si fuera necesario algún pago de derechos, el Promovente paga y presenta a 
ventanilla el comprobante para que éste sea registrado en el SETRAM. 

 Se obtiene la firma del Promovente con la notificación favorable y si el trámite no 
emite una Forma Migratoria, termina. 

 Si el trámite emite una Forma Migratoria, debe de estar presente el extranjero 
interesado y tener lo necesario para que se le expida la Forma Migratoria (fotos, 
pagos, forma anterior). 

 El extranjero pasa al área de impresión de Formas Migratorias donde se le ingresan 
los datos que puedan estar faltando, como la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), e imprime la forma. 

 Se obtienen las firmas del extranjero y se le entrega la Forma Migratoria. 
 Se archiva la glosa y termina proceso. 

 
Notificación es el proceso mediante el cual el Dictaminador avisa al Promovente de la 
existencia de una exigencia que debe de ser cumplida para continuar con el trámite que ha 
presentado. 
 

a. El Dictaminador determina que hace falta información para poder dar resolución a un 
trámite, por lo que genera una notificación en el sistema para notificar al Promovente 
de la documentación faltante.  

b. El Promovente, al momento de entrar a verificar su estado en la página de internet 
del INM, ve que debe de presentarse a las oficinas para revisar su trámite. 

c. El Promovente se presenta en las oficinas del INM donde es notificado del 
requerimiento que tiene para poder continuar con su trámite. 

 
Alcance es el proceso mediante el cual el Promovente se presenta a las oficinas a entregar 
algún documento que debe de ser anexado a la glosa de su trámite en proceso, ésta 
presentación de información puede ser por iniciativa del Promovente o debido a alguna 
notificación previa por parte del INM. 
 

a. El Promovente se presenta a las oficinas del INM a anexar algún documento a la 
glosa de su trámite, por lo que presenta el acuse de inicio de trámite o de notificación 
(sin éste acuse de inicio o notificación, no se puede recibir el alcance) y la 
documentación que esté presentando. 

b. Se le genera y entrega un acuse de recibo de documentos y se entrega la 
documentación física a la persona a quien le aparece en SETRAM el aviso del 
alcance. 

c. Dictaminador continúa con la revisión de la glosa tomando en cuenta la nueva 
información. 

 
 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE ENTIDADES 
VISITADAS: 

 
A continuación se presentan las diferencias de los procesos que se realizan en la Delegación 
Regional del D.F. respecto al proceso descrito anteriormente. 

 
* En el caso de que el Promovente sea un Gestor, el personal de ventanilla comúnmente no  
recibe el trámite, se le notifica que algún documento falta y se niega a recibirlo. Cuando es un 
extranjero el que solicita el trámite, si el personal de ventanilla logra percatarse de la falta de 
algún documento, se lo comenta al extranjero, y éste último decide si dejar el trámite para 
una notificación con sanción o regresa después con el trámite completo. 
 

* El perfil de la persona que asigna un NUE al extranjero, en el subproceso de dictaminación, 
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es el Dictaminador. 
 

* El perfil de la persona que verifica las alertas migratorias en el CNA(Centro Nacional de 
Alertas), SIOM y CISEN, de los extranjeros para la resolución del trámite, es el Subdirector 
de Regulación, es decir, un nivel jerárquico arriba del Responsable de Regulación, bajo el 
organigrama que se maneja en las oficinas de trámites del D.F. 
 

 
* Cuando un extranjero o Promovente inicia un trámite de alcance, es porque recibió la 
notificación de una sanción y/o prevención, mas no causa éxito si se presenta por iniciativa 
propia a querer realizar un alcance sin su oficio de notificación, en el caso de que el 
interesado sepa de ante mano que su trámite será dictaminado con una prevención y/o 
sanción, tendrá que esperar la notificación con el oficio correspondiente para realizar su 
alcance. 
 

*En la Tabla 2 se encuentra información obtenida de los boletines estadísticos del Instituto 
Nacional de Migración de los años 2009 y 2010 hasta el mes de septiembre, acerca de los 
trámites de estancia que se realizan con más frecuencia en las entidades visitadas. 
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Anexo III Empresa 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Trámites para Empresas Número de secuencia: 003 

Nombre del proceso 
equivalente en el Modelo 
de Procesos 

Solicitud de apoyos 

Ámbitos de operación 
(Federal, estatal o local. 
En su caso especificar) 

Federal. 

 

 

PRINCIPÀLES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: El proceso de Empresas tiene como objetivo hacer que las Personas 
Morales y Físicas con actividad empresarial notifiquen al INM que tienen bajo su 
responsabilidad a extranjeros como empleados, el momento en que el extranjero deja de 
estar bajo su responsabilidad y por otro lado facilitar a la empresa o al particular la 
recuperación del Billete de Depósito de algún extranjero que ha abandonado el País. 

Área responsable del proceso: Coordinación Regulación Migratoria. 

 
Insumo(s) necesario(s) 
(un insumo por renglón) 

Responsable generarlos (Dirección General, Dirección 
de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

Expediente Básico. Coordinación de Regulación Migratoria. 

  

 
 

 
Producto(s) del proceso 
(un insumo por renglón) 

Área(s) Receptora(s) (Dirección General, Dirección de 
Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

Expediente Básico. Coordinación de Regulación Migratoria. 

Devolución de Billete. Coordinación de Regulación Migratoria. 

  

 
 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Empresas o Personas que tiene a su cargo 
responsabilidad a extranjeros. 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

El proceso que se describe a continuación está ligado a las actividades necesarias para que 
una empresa establecida en la República Mexicana pueda empadronarse en el listado de 
empresas que cuentan con personal extranjero y que tengan la posibilidad de que se les 
genere un Expediente Básico que les ayudará en trámites futuros. 

 
Entre los trámites que puede realizar una empresa se encuentran: 

 Avisar cambios del extranjero a mi cargo o  responsabilidad. 

 Recuperar Billete de Depósito. 

 Abrir Expediente Básico. 

 Actualizar Expediente Básico. 

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

“E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 
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A continuación se describen los pasos generales que debe seguir el proceso para que se 
pueda realizar el trámite. 

 
Debe ingresar a la página de internet del INM y registrar su trámite en el apartado de 

“Empresas” 
 Aquí, la persona que realice el trámite captura la información relacionada al trámite 

que desea llevar a cabo. 
 Debe capturar la información relacionada a su persona (datos generales). 
 Tiene la opción de nombrar a un representante que tendrá las facultades necesarias 

para tramitar, oír o recibir notificaciones. 
 

Al finalizar la captura de información, el sistema generara un documento que contendrá el 
Número Único de Pieza (NUP) con el que podrá presentarse a las oficinas del INM a 
proseguir con el trámite. Así mismo, el sistema presentará la información requerida según el 
tipo de trámite seleccionado (al mismo tiempo que se genera el número de pieza, la 
información es guardada en una base de datos temporal cuya duración actual es de 90 días). 

 
Una vez con la documentación requerida y el NUP, el Promovente, se presenta en las 
oficinas del INM para proseguir con el trámite (asumiremos que se presentan dentro del 
término de los 90 días posteriores a su captura en internet), aquí son recibidos por el 
personal de ventanilla a quien se le indica el tipo de trámite que se quiere realizar y se le 
entrega la documentación con la que se cuenta. 
 
El personal de ventanilla, obtiene información verbal de que trámite se desea realizar y coteja 
estos datos contra la documentación que es presentada por el Promovente. 

 Si ventanilla determina que la información que se presenta va acorde al trámite que 
se desea realizar, da entrada a la glosa al Sistema Electrónico de Trámites 
Migratorios SETRAM (independientemente de si esta completa o no la información 
requerida, en caso de que la información no esté completa, informa al Promovente y 
este puede optar por regresar en otro momento para continuar con el trámite, en 
cuyo caso aquí no se da entrada a la glosa al SETRAM) 

 Si ventanilla detecta errores o inconsistencias en la documentación presentada, 
informa al Promovente de los mismos y niega la entrada de la glosa para 
continuación del trámite. 
 

Ventanilla ingresa datos al SETRAM. En base al NUP presentado por el Promovente, 
SETRAM realiza una búsqueda en la base de datos temporal y los presenta en pantalla para 
que el personal de ventanilla pueda asignar un Responsable de Regulación al cual se le 
asigna la glosa. 

 Se genera un número de trámite en SETRAM el cual es impreso por ventanilla y 
entregado al Promovente como su comprobante de registro de solicitud. Este 
comprobante se imprime por duplicado, el segundo es para que sea firmado por el 
Promovente que se anexe a la glosa que se entrega al Responsable de Regulación. 

 
Posterior al punto anterior la glosa es mandada físicamente a la persona que se haya 
designado como Responsable de Regulación para que él a su vez asigne un tipo de trámite y 
un Dictaminador responsable de determinar si el trámite es resuelto positiva o negativamente 
o si se requiere más información para poder dar este veredicto. 

 Si se trata de un trámite relacionado a información de un extranjero, se verifica si no 
se encuentra alertado el extranjero, tanto en SIOM como en el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), si se encuentra notificado en alguno de 
los dos sistemas, debe de indagar las causas y decidir si el trámite continúa a pesar 
de las alertas o si debe de rechazarse. 
 

El Dictaminador que fue seleccionado para dar seguimiento al trámite, revisa la información 
presentada por el Promovente y determina la suficiencia o insuficiencia de estos para dar 
resolución al trámite. 

 En caso de que el Dictaminador determine que no se cuente con la suficiencia de 
información necesaria para poder determinar favorable o negativamente el trámite, 
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genera una notificación al Promovente donde se le indicará de esto y que debe de 
presentarse a las oficinas del INM para que sea informado de que es lo que se 
requiere que presente para poder dar una resolución al mismo. En cuyo caso el 
trámite continuará siendo atendido hasta que el Promovente cumpla con el 
requerimiento expuesto en la notificación. 

 En caso de que el Dictaminador considera que con la documentación presentada es 
suficiente para dar un veredicto, realiza el mismo y consulta con el Delegado 
responsable si está de acuerdo con la resolución a la que el llego, una vez de 
acuerdo, el Dictaminador: 
 Determina si aplica sanción. 
 Determina si aplica prevención. 

 Si el Dictaminador resolvió negativamente: 
 Genera oficio con firma del funcionario que autoriza el trámite. 
 Escanea el oficio y lo inserta en SETRAM. 
 En este punto en SETRAM el trámite se cambia de estatus a “resuelto” y se 

agrega el mensaje en internet para que el Promovente pase a las oficinas del 
INM a ser notificado. 

 El Promovente revisa el estatus de su trámite en internet y al ver que cambio a 
notificación se presenta a las oficinas del INM donde se le informa de la 
resolución negativa y se le entrega su oficio para que sea firmado (en caso de 
que no se firme, se levantará una acta donde conste que ha sido notificado y no 
quiso firmar) 

 Se cierra el trámite. 
 Si el Dictaminador considera que se resuelve favorablemente: 

 Genera el oficio correspondiente y se escanea en SETRAM. 
 Se cambia el estatus en internet para que el Promovente pueda verificar y pasar 

a ser notificado. 
 

El Promovente pasa a las oficinas del INM donde se le entrega la notificación positiva de su 
trámite, además de la documentación necesaria para el tipo de trámite realizado, incluyendo 
oficios o devolución de Billete de Depósito. 

 
Notificación es el proceso mediante el cual el Dictaminador avisa al Promovente de la 
existencia de una exigencia que debe de ser cumplida para continuar con el trámite que ha 
presentado. 

d. El Dictaminador determina que hace falta información para poder dar resolución a un 
trámite, por lo que genera una notificación en el sistema para notificar al Promovente 
de la documentación faltante.  

e. El Promovente, al momento de entrar a verificar su estado en la página de internet 
del INM, ve que debe de presentarse a las oficinas para revisar su trámite. 

f. El Promovente se presenta en las oficinas del INM donde es notificado del 
requerimiento que tiene para poder continuar con su trámite 
 

Alcance es el proceso mediante el cual un Promovente del INM se presenta a las oficinas a 
entregar algún documento que debe de ser anexado a la glosa de su trámite en proceso, ésta 
presentación de información puede ser por iniciativa del Promovente o debido a alguna 
notificación previa por parte del INM. 

d. El Promovente se presenta a las oficinas del INM a anexar algún documento a la 
glosa de su trámite, por lo que presenta el acuse de inicio de trámite (sin éste acuse 
de inicio, no se puede recibir el alcance) y la documentación que este presentando. 

e. Se le genera y entrega un acuse de recibo de documentos y se entrega la 
documentación física a la persona a quien le aparece en SETRAM el aviso del 
alcance. 

f. Dictaminador continúa con la revisión de la glosa tomando en cuenta la nueva 
información. 
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE ENTIDADES 
VISITADAS: 

 
A continuación se presentan las diferencias de los procesos que se realizan en la 

Delegación Regional del D.F. respecto al proceso descrito anteriormente. 
 
* En el caso de que el Promovente sea un Gestor, el personal de ventanilla 

comúnmente no  recibe el trámite, se le notifica que algún documento falta y 
se niega a recibirlo. Cuando es un interesado particular en este caso, el 
solicitante del trámite, si el personal de ventanilla logra percatarse de la falta 
de algún documento, se lo comenta al extranjero o interesado, y éste último 
decide si dejar el trámite para una notificación con sanción o regresa 
después con el trámite completo. 

 

 
* Cuando el interesado inicia un trámite de alcance, es porque recibió la notificación 

de una sanción y/o prevención, mas no causa éxito si se presenta por 
iniciativa propia a querer realizar el alcance sin su oficio de notificación, en el 
caso de que el interesado sepa de ante mano que su trámite será 
dictaminado con una prevención y/o sanción, tendrá que esperar la 
notificación con el oficio correspondiente para realizar su alcance. 

 

 
* En las oficinas de trámites del D.F. no se contempla un acuse de inicio de trámite, 

como se menciona en el punto anterior, para realizar un alcance es 
necesario estar notificado con un oficio de sanción y/o prevención. 
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Anexo III Traslado y Resolución 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Traslado y Resolución Número de secuencia: 004 

Nombre del proceso 
equivalente en el Modelo 
de Procesos 

Solicitud de apoyos 

Ámbitos de operación 
(Federal, estatal o local. 
En su caso especificar) 

Federal 

 

PRINCIPÀLES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: Asegurar en las Estaciones Migratorias a los extranjeros que se 
encuentren de manera ilegal en el país hasta que se determine una resolución migratoria y 
sea ejecutada dicha resolución. 

Área responsable del proceso: Dirección de  Estaciones Migratorias y Dirección de 
Resoluciones Migratorias. 

 
Insumo(s) necesario(s) 
(un insumo por renglón) 

Responsable de generarlos (Dirección General, 
Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de 
donde provienen los insumos correspondientes) 

Puesta a Disposición Estación Migratoria de Origen o autoridad 

Oficio de Comisión Estación Migratoria de Origen o autoridad 

Certificado Médico del 
Extranjero 

Estación Migratoria de Origen o autoridad 

Acuerdo de inicio Estación Migratoria de Origen o autoridad 

Declaración o 
Comparecencia 

Estación Migratoria de Origen o autoridad 

Acuerdo de Aseguramiento Estación Migratoria de Origen o autoridad 

Oficio de traslado Estación Migratoria de Origen o autoridad 

 
 

 
Producto(s) del proceso 
(un insumo por renglón) 

Área(s) Receptora(s) (Dirección General, Dirección de 
Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

Acta de Inventario y de 
Valores 

Extranjero y Estación Migratoria 

Acuse de Entrega de 
Enseres Básicos 

Extranjero y Estación Migratoria 

Relación de Enseres Estación Migratoria 

Relación de Alimentos Estación Migratoria 

Relación de Medicamentos Estación Migratoria 

Díptico de Derechos y 
Obligaciones 

Extranjero 

Reporte de Población Estación Migratoria 

Acuerdo de Inicio Área de Jurídico 

Declaración o 
Comparecencia 

Área de Jurídico 

Acuerdo de Aseguramiento Área de Jurídico 

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

“E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 
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Certificado Médico de 
Entrada 

Estación Migratoria 

Acuerdo de Libre Transito Estación Migratoria 

Repatriación Voluntaria Estación Migratoria 

Oficio de Salida para 
Regularización 

Estación Migratoria 

Oficio de Salida en Custodia Estación Migratoria 

Oficio de Salida Definitiva Estación Migratoria 

Expulsión Estación Migratoria 

Oficio de Comisión Estación Migratoria 

Certificado Médico de Salida Estación Migratoria 

Cuestionario de Satisfacción Estación Migratoria 

 
 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Traslado y Resolución 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

 
Con base al levantamiento de información que se realizó en la Estación Migratoria del D.F. se 
describe el proceso de Traslado y  Resolución en las Estaciones Migratorias. 
 
Las Estaciones Migratorias son las instalaciones físicas a cargo del Instituto Nacional de 
Migración, para el aseguramiento de extranjeros que se encuentren ilegalmente en el 
territorio nacional hasta que se resuelva su situación migratoria. 
 
El proceso de Traslado y Resolución en la Estación Migratoria del D.F. comienza con el 
ingreso del extranjero a dicha estación, quien puede llegar de dos formas: 
 
 

 Puesto a disposición: Cuando el extranjero es trasladado a la Estación Migratoria del 
D.F.  por una Estación Migratoria de Origen o por una autoridad distinta como puede 
ser la Policía Federal, así como a través de  verificaciones que realizan los servicios 
migratorios para revisar la legal estancia de extranjeros en el país en los siguientes 
puntos: 
  

o Terminales de autobús  
o Garitas de abandono  
o Puntos carreteros  
o Locales comerciales  
o Hoteles  
o Centros de diversión  

 

 Voluntario: Cuando el extranjero acude por voluntad propia a la Estación Migratoria 
del D.F. 

 
 
El extranjero puede presentarse a la Estación Migratoria con una resolución migratoria 
determinada, un proceso de resolución migratoria iniciado o requiriendo que se inicie el 
proceso para determinar la resolución. 
 
En la Tabla 3-a se encuentra la cantidad de extranjeros que son alojados en las entidades 
visitadas, así como los que son devueltos por dichas estaciones. Los datos fueron tomados 
del boletín estadístico del INM de los años 2009 y 2010 hasta el mes de septiembre. 
 
Para el caso del voluntario se debe realizar una Puesta a Disposición al ingresar. 
 
Anexa a la Puesta a Disposición, el extranjero debe contar con la siguiente documentación 
dependiendo del caso en el que se encuentre: 
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Para el extranjero que llega con una resolución determinada debe contar con: 
 

 Oficio de Comisión (Es del agente comisionado del traslado)  

 Oficio de Traslado (Solo en caso de que el extranjero fue trasladado) 

 El Certificado Médico del Extranjero  

 Acuse de inventario de valores y pertenecías 

 Dependiendo de la resolución trae:  
o Solicitud de Repatriación Voluntaria  
o Expulsión  
o Oficio de Salida (para regularizarse, en custodia, definitiva)  

 
 
Para el extranjero que llega con un proceso de resolución iniciado debe contar con: 

 

 Oficio de Comisión (Es del agente comisionado del traslado)  

 Oficio de Traslado (Solo en caso de que el extranjero fue trasladado) 

 El Certificado Médico del Extranjero  

 Acuerdo de inicio 

 Declaración o Comparecencia  

 Acuerdo de Aseguramiento 

 Acuse de Inventario de Valores y Pertenecías 
 

Para el extranjero que llega requiriendo  un proceso de resolución debe contar con: 
 

 Oficio de Comisión (Es del agente comisionado del traslado)  

 Oficio de Traslado (Solo en caso de que el extranjero fue trasladado) 

 El Certificado Médico del Extranjero  

 Acuse de Inventario de Valores y Pertenecías 
 

Para el caso del voluntario se realiza la siguiente documentación:  
 

 Acuerdo de inicio 

 Declaración o Comparecencia  

 Acuerdo de Aseguramiento 

 El Certificado Médico del Extranjero  
 
Al ingresar  el extranjero es recibido en la Estación Migratoria, junto con la documentación, 
por un Agente Federal de Migración (AFM); se registran los datos del extranjero y los datos 
del Certificado Médico en el sistema SICATEM (Sistema de Control de Aseguramientos y 
Traslados en Estaciones Migratorias) y en el sistema VARANA. Con los datos del extranjero 
registrados en VARANA,  se genera una Ficha del extranjero en la cual se realiza su 
Inventario de Pertenencias. En caso de que tenga valores, se realiza un formato de 
Resguardo de Valores en VARANA. Se ingresan  las pertenencias en el área de maletas. Se 
expide un Certificado Médico de entrada al extranjero que se registra en VARANA. 
 
Se procede a alojar al extranjero en la estancia que le corresponda (Mujeres, Hombres o 
Menores) hasta que se traslade a otra Estación Migratoria o se determine una resolución y 
sea ejecutada. Durante el tiempo de alojamiento  se le proporcionan enseres básicos, un 
díptico de derechos y obligaciones, colchoneta y alimentos (desayuno, comida y cena). El 
extranjero firma un Acuse por Enseres Básicos y un Acuse de Alimentos. Los Acuses son 
generados en Word. 
  
Adicionalmente el extranjero tiene el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y los Representantes de los Consulados de todos los países. Cuando el 
extranjero requiere visitar cualquiera de estas áreas, es trasladado dentro de la Estación 
Migratoria custodiado por el AFM.    
 
Se brinda atención médica de primer nivel a los extranjeros,  en caso de que requiera 
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atención especializada se traslada a una institución de salud especializada. También se 
tiene el servicio de psicología.  
 
Cuando el extranjero no cuenta con un proceso de resolución iniciado, el área de jurídico 
elabora el Acuerdo de Inicio, la Declaración o Comparecencia, el Acuerdo de Aseguramiento 
y aplica todo el proceso de análisis para emitir una resolución. En caso contrario, el área de 
jurídico le aplica todo el proceso de análisis para emitir la resolución. 
 
La resolución se determina mediante un proceso de análisis a la documentación del 
extranjero, en el cual, se verifican aspectos  como: si el extranjero pertenece o no al grupo  
CA4 (Guatemala, Honduras, Salvador y  Nicaragua), si es víctima de trata,   si cuenta con 
documento de identificación, si solicita apoyo de (COMAR) o si tiene vinculo mexicano. Al 
finalizar dicho análisis se puede emitir un Oficio de Salida para Regularización, Oficio de 
Salida en Custodia, Oficio de Salida Definitiva, Oficio de Repatriación o Expulsión.  Una vez 
que se ha resuelto la situación migratoria, el área de Jurídico le comunica al Jefe de 
Seguridad y Custodia (Mando medio)  para que gestione los traslados vía terrestre o aérea 
de los extranjeros de acuerdo a su resolución.  
 
Cuando el extranjero ya trae su resolución, se envía la documentación correspondiente al 
Jefe de Seguridad y Custodia para que gestione los traslados vía terrestre o aérea de los 
extranjeros de acuerdo a su resolución.   
 
Si ocurre que el área de jurídico de la Estación Migratoria no puede realizar la resolución por 
falta del Representante del Consulado se traslada vía terrestre a otra Estación Migratoria. 
 
Para los casos de repatriación voluntaria del grupo CA4, el traslado de los extranjeros es vía  
terrestre. Solo los menores que no estén acompañados se envían vía aérea.  
 
En cuanto a la Gestión del traslado, el Jefe de Seguridad y Custodia solicita la autorización 
del traslado del extranjero a la  Dirección de Estaciones Migratorias y se efectúan los dos 
tipos de traslado mencionados a continuación: 

 

 Traslado vía terrestre:  El Jefe de Seguridad y Custodia  solicita el trasporte de 
autobús; pide el apoyo de la Policía Federal con 4 hrs de anticipación y elabora el 
Oficio de Traslado; comisiona al AFM y emite el Oficio de Comisión.  
 

 Traslado vía aérea: El Jefe de Seguridad y Custodia solicita el boleto de avión del 
extranjero y requiere de un traslado vía terrestre para llevarlo al aeropuerto. También 
elabora el Oficio de Traslado; comisiona al AFM y emite el Oficio de Comisión. 

 
El oficio de traslado y el Oficio de Comisión son generados con ayuda de VARANA. 
 
Antes de ejecutar el traslado, se entregan las pertenencias del extranjero y él  firma el Acuse  
de Valores y Pertenencias de recibido. El extranjero es notificado verbalmente de la  
Resolución y entregado al AFM Comisionado junto con el Oficio de Traslado, Oficio de  
Comisión y la documentación del extranjero. Adicionalmente se registra en SICATEM y  
VARANA la información del Oficio de Traslado, la Resolución y la Salida del extranjero. Es  
importante mencionar que los menores y grupos vulnerables, son bloqueados por el  
SICATEM automáticamente al ingresar a la Estación Migratoria para garantizar la seguridad  
de los extranjeros, pero al salir tienen que ser desbloqueados por la Coordinación  de Control  
y Verificación Migratoria. 
 
Al ejecutar el traslado, el AFM Comisionado  custodia al extranjero durante el trayecto, al  
llegar al lugar de destino, entrega al extranjero con su documentación a las autoridades  
correspondientes, recaba sellos pertinentes y regresa a la Estación Migratoria con los  
documentos sellados.  

 
Cabe mencionar que además de los traslados para ejecutar la resolución, se realizan  
traslados vía terrestre cuando el extranjero es requerido por el ministerio público o alguna  
autoridad. 
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Por otra parte, el Jefe de Seguridad y Custodia debe de controlar la población mediante 
Reportes de Población, además de que se consideran controles en la administración de 
medicamentos, alimentos y enseres básicos, esto mediante Excel y Word. Además aplican 
un Cuestionario de Satisfacción cuando el extranjero sale de la Estación Migratoria.   
 
En la Tabla 3-b se encuentra información acerca de la cantidad de extranjeros devueltos 
clasificados por el tipo de resolución que se les da en las Estaciones visitadas. Los datos 
fueron tomados del boletín estadístico de los años 2009 completo y 2010 hasta el mes 
septiembre. 
 
La Tabla 3-c contiene datos de los extranjeros que fueron repatriados clasificados por 
género. Los datos fueron tomados del  boletín estadístico de los años 2009 completo y 2010 
hasta el mes septiembre. 
 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE ENTIDADES 
VISITADAS: 

Se mencionan las diferencias entre la Estación Migratoria de Tapachula y la Estación  
Migratoria del D.F. para el proceso de Traslado y Resolución. 

 
* En la Estación Migratoria de Tapachula se usa el SICATEM para el registro de los datos del 
extranjero, la resolución, la salida del extranjero, la gestión de los traslados y para sacar 
reportes de población. En la Estación Migratoria del D.F., se usa un sistema llamado 
VARANA y adicionalmente de SICATEM. 
 

* En Tapachula el Inventario de Pertenencias se hace en un formato impreso sin registrarlo 
en sistema. En el D.F. se imprime una ficha del extranjero del sistema VARANA donde se le 
hace su Inventario de Pertenencias. Adicionalmente en el D.F. se genera un Resguardo de 
Valores a través de VARANA. 
 

* En Tapachula se cuenta con  tres secciones  (Mujeres, Hombres y Menores), cada sección 
tiene  una recepción del extranjero, un área de maletas y la estancia. En el D.F. se cuenta 
con una recepción o área de control de ingresos, área de maletas y tres estancias (Mujeres, 
Hombres, Menores). 
 

* Para la gestión de Traslados, en el D.F. usan la mayor de las veces VARANA  y en 
Tapachula siempre usan SICATEM. 
 

* Los reportes de población reales se adquieren de VARANA en el D.F. y en Tapachula usan 
el control de población que llevan en Excel y lo comparan con el reporte de población de 
SICATEM. Se argumenta que el reporte de SICATEM no es confiable. 
 

* Hay dos grandes diferencias sobre el flujo migratorio que maneja  cada Estación Migratoria 
y se mencionan a continuación: 

 

 Estación Migratoria del D.F. reciben extranjeros de todos los países, los cuales se 
agrupan como CA4 (Guatemala, Honduras, Salvador y  Nicaragua) y otras 
nacionalidades. Para el grupo de otras nacionalidades la resolución se ejecuta vía 
aérea y para el caso de CA4 se resuelven con repatriación voluntaria y se traslada a 
la Estación Migratoria de Tapachula vía terrestre para que se ejecute dicha 
resolución.  En caso de no contar con representación consular del grupo CA4 en el 
D.F., se envía a que se resuelva en Tapachula. Para menores de CA4 que van sin 
acompañante se resuelve y se ejecuta como repatriación voluntaria por avión. Por 
otra parte se reciben los extranjeros de otras nacionalidades que fueron resueltos en 
alguna Estación Migratoria para que se ejecute su resolución por vía aérea. Además 
se reciben los extranjeros de CA4 y otros que proceden de otras estaciones 
migratorias y que por no contar con la representación consular son enviados aquí a 
que se resuelva su situación migratoria. 
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 En la Estación Migratoria de Tapachula se reciben extranjeros de todos los países, 
los cuales se agrupan como CA4 y otras nacionalidades. El grupo de otras 
nacionalidades se resuelven y se envía a la Estación Migratoria del D.F. para que se 
ejecute la resolución vía aérea. En caso de no contar con representación consular 
del grupo de otras nacionalidades en Tapachula, se envía a que se resuelva en el 
D.F. Para el grupo CA4 se resuelven con repatriación voluntaria en la Estación de 
Tapachula  o si vienen del D.F. u otras Estaciones Migratorias con dicha resolución 
se ejecuta la resolución vía terrestre. 

 

* En la Estación Migratoria del D.F. cuentan con Psicólogo y en Tapachula no existe este 
recurso. 
 

*El Certificado Médico en el D.F. puede emitirse del sistema VARANA y en Tapachula se 
emite por el sistema “Servicio Médico”. 
 

*Los traslados que se efectúan en la Estación Migratoria del D.F se realizan con la custodia 
de la Policía Federal. En Tapachula dichos traslados no son custodiados por la Policía 
Federal, porque no se presentan en la Estación Migratoria. 
 

*Se incluyen las siguientes tablas con información estadística acerca del proceso para las 
entidades visitadas. 
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Anexo III Internación Aérea 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Internación Aérea Número de secuencia: 005 

Nombre del proceso 
equivalente en el Modelo 
de Procesos 

Solicitud de apoyos 

Ámbitos de operación 
(Federal, estatal o local. 
En su caso especificar) 

Federal 

 

PRINCIPÀLES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: El proceso de Internación Aérea tiene como objetivo controlar y 
registrar el flujo de pasajeros que ingresan al País a través de vuelos que arriban al 
aeropuerto, asegurando que los pasajeros cumplan con los requisitos establecidos a sus 
países por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

Área responsable del proceso:  

 
Insumo(s) necesario(s) 
(un insumo por renglón) 

Responsable generarlos (Dirección General, Dirección 
de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes). 

FMM o FME. Coordinación de Control y Verificación Migratoria. 

Pasaporte.  

  

 
 

 
Producto(s) del proceso 
(un insumo por renglón) 

Área(s) Receptora(s) (Dirección General, Dirección de 
Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

FMM o FME. Coordinación de Control y Verificación Migratoria. 

  

 
 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

 
Con base a las entrevistas y el levantamiento de la información del proceso de Internación 
Aérea en las distintas entidades asignadas para la evaluación, se tomo como muestra el 
AICM para narrar este proceso que a continuación se describe. 
 
En cuanto un avión procedente del extranjero arriba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), el primer punto al que deben acceder los pasajeros es a la Sala de 
Migración, es en ese punto donde comienza el proceso de Internación Aérea. 
 
Cada pasajero sin excepción, pasa por un Filtro de Migración donde se documenta como 
ciudadano internacional. 
 
El Agente Federal de Migración (AFM) asignado al filtro recibe los documentos del mexicano 

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

“E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 
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o extranjero. Los documentos solicitados, dependiendo de la nacionalidad pueden variar, 
indistintamente el pasaporte y la Forma Migratoria Múltiple (FMM) o la Forma Migratoria 
Estadística (FME) son indispensables, la VISA por ejemplo varía en virtud de la nacionalidad 
del pasajero. 
 
El AFM recibe la documentación del pasajero, revisa la legitimidad de los documentos y la 
correspondencia de estos con el portador. Dependiendo de la nacionalidad del pasajero y de 
acuerdo a los grupos clasificados de naciones con el que cuenta el INM, el AFM pedirá al 
pasajero documentación y de forma verbal lo interrogará a manera de una sutil entrevista 
comprobando así su propósito de internarse al País o del mexicano para regresar al mismo. 
 
El AFM utiliza el lector óptico para capturar los datos del pasajero en el Sistema Integral de 
Operación Migratoria (SIOM) mediante el Reconocedor Óptico de Caracteres (OCR) del 
pasaporte. El OCR no es propio de todos los pasaportes, hay nacionalidades que expiden el 
pasaporte sin este identificador, en este caso del AFM captura manualmente los datos 
principales del pasajero. 
 
El AFM captura manualmente los datos complementarios del pasajero en el SIOM como 
calidad migratoria, motivo de su visita, entre otros, y en seguida captura el número de folio de 
la FMM o FME en el SIOM con un scanner. 
 
En el caso de que el extranjero necesite VISA para internarse, el lector óptico la comprueba 
en el Sistema Integral de Administración Consular (SIAC) para corroborar su registro. 
 
Después de la entrevista, la revisión de documentos, la captura de información, y en base a 
estas tareas, el AFM determina si el pasajero es acreedor a los sellos de libre tránsito y legal 
estancia en el País. 
 
En el caso de que el AFM decida darle internación legal al pasajero, sella las secciones de la 
FMM o FME y el pasaporte, dándole al pasajero la bienvenida a nuestro País, terminando de 
esta forma el proceso de Internación Aérea satisfactoriamente. 
 
Cuando el AFM no está seguro de darle internación al pasajero, le avisa que será 
entrevistado por el Supervisor de Migración en turno y lo acompaña a la sala de Revisión 
Secundaria. 
 
Una vez que el pasajero es llevado a Revisión Secundaria, el Supervisor de Migración 
entrevista al extranjero de forma más formal para investigar a fondo la razón por la cual 
desea internarse en nuestro País, cabe mencionar que un mexicano solo puede ser sujeto a 
Revisión Secundaria cuando un AFM asume que es extranjero y se comprobará así la 
nacionalidad del pasajero. El Supervisor de Migración decide mediante la entrevista si el 
pasajero es bienvenido al País dándole tránsito libre o lo rechaza. 
 
En caso de que el pasajero sea acreedor de libre tránsito, el supervisor avisa a un AFM para 
que el otorgue los sellos correspondiente y el extranjero se interne al País. 
 
Cuando se le rechaza al extranjero, el supervisor se lo notifica, elabora un oficio de rechazo 
donde una copia se anexa a una base de datos interna de migración, y el original es 
entregado a la aerolínea indicándole que el extranjero no puede internarse en el País y debe 
ser regresado al punto origen inmediato del mismo, concluyendo así el proceso de rechazo.  
 
Hay vuelos que el personal de migración denomina “Vuelos Sensibles”, llamados así dadas 
las nacionalidades de los pasajeros y el lugar de procedencia del vuelo, comúnmente son 
vuelos procedentes de Centroamérica y algunos Europeos. Para estos vuelos elaboran un 
plan de revisión de vuelo, esta revisión consta de colocar a dos o tres AFM en el punto del 
aeropuerto donde los pasajeros recién salen del avión, para así revisar a uno por uno de 
ellos, documentación y propósito de internación, y separar a aquellos que consideren 
meritorios de una Revisión Secundaria.  
 
Los pasajeros que fueron separados son llevados directamente a la sala de Revisión 
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Secundaria, mientras que los demás pasajeros se trasladan a los filtros de revisión. 
 
El INM en su proceso de Internación Aérea cuenta con la colaboración de Departamentos de 
Inteligencia Nacional e Internacional como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), CBP e Interpol. Estos departamentos comparten al Delegado Local del INM la 
información de pasajeros alertados internacionalmente para que sean revisados 
exhaustivamente una vez que su vuelo arribe al AICM, estas alertas son compartidas con 
horas de anticipación al arribo de los vuelos, por lo que es de gran utilidad para los AFM ya 
que tienen identificados plenamente a estos pasajeros y en caso de tenerlos como pasajeros 
en su filtro pasarlos a Revisión Secundaria, en caso de sorprenderlos en una revisión de 
vuelo, trasladarlos directamente a Revisión Secundaria. 
 
En el caso de que el tipo de alerta faculte al INM rechazarlo, se elabora el oficio 
correspondiente y se le da parte a la aerolínea. 
 
El proceso de salida que desarrolla el INM en el AICM es muy sencillo, existe un módulo 
donde los extranjeros pasan a registrar su salida del País. En este módulo se revisa de forma 
protocolaria el pasaporte del pasajero, su Forma Migratoria y se le otorga el sello 
correspondiente. 
 
Las personas con alguna discapacidad y la tripulación de aeronaves, pasan por los mismos 
filtros, pero ellos tienen preferencia de paso, por lo que se les da acceso preferencial. 
 
En caso de no contar con sistema al momento de la revisión, se cambia al procedimiento 
manual y posteriormente se captura la información en sistema. 
 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE ENTIDADES 
VISITADAS: 

* En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Monterrey no se detectó la situación donde 
se colocan Agentes Migratorios en la puerta de salida del avión por lo tanto todos los 
pasajeros son interrogados en el filtro. 
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Anexo III Internación Terrestre 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Internación Terrestre Número de secuencia: 006 

Nombre del proceso 
equivalente en el Modelo 
de Procesos 

Solicitud de apoyos 

Ámbitos de operación 
(Federal, estatal o local. 
En su caso especificar) 

Federal 

 

PRINCIPÀLES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: Controlar y registrar el flujo de personas que ingresan al país vía 
terrestre (caminando, en automóvil o pasajero), revisando que las personas cumplan con la 
documentación requerida para otorgar el ingreso legal al País. 

Área responsable del proceso: Coordinación de Control y Verificación Migratoria 

 
Insumo(s) necesario(s) 
(un insumo por renglón) 

Responsable de generarlos (Dirección General, 
Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de 
donde provienen los insumos correspondientes) 

FMTF Coordinación de Regulación Migratoria   

FMVL Coordinación de Regulación Migratoria   

FMM Coordinación de Regulación Migratoria   

Pasaporte Extranjero 

 

 

 
Producto(s) del proceso 
(un insumo por renglón) 

Área(s) Receptora(s) (Dirección General, Dirección de 
Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

FMM con el sello de 
internación o salida 

Coordinación de Control y Verificación Migratoria 

FME con el sello de 
internación o salida 

Coordinación de Control y Verificación Migratoria 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Internación Terrestre 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

Mediante un resultado obtenido por las entrevistas realizadas se observó que el proceso que  
se realiza en la frontera sur específicamente en la entidad de Talismán cumple en mayor  
porcentaje al proceso que fue proporcionado por el INM, es por eso que es el que se  
presenta en este apartado. 
 
El objetivo principal de este proceso es controlar y registrar los flujos de entradas y salidas  
que se presentan en el punto de internación. 
 
De manera particular en esta frontera los cruces que más se presentan son de tipo temporal  
con la característica de: 
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 Visitante Local 

 Trabajador Agrícola 

 Turista 

 Transmigrante 
 
El proceso de entrada en Talismán se realiza de la siguiente manera: 

 
El extranjero se presenta en la ventanilla del punto de internación correspondiente con la  
documentación necesaria para permitirle el acceso al territorio nacional.  

 
El encargado de ventanilla verifica la calidad migratoria y la nacionalidad con la que cuenta la 
persona que está solicitando la internación. 

 
Si la persona es de nacionalidad Mexicana se le verifica la documentación de identidad, si la 
documentación es correcta ventanilla sella el pasaporte y la Forma Estadística Migratoria del 
Mexicano que se entrega al extranjero para permitirle la internación al país.  En caso de que 
la documentación de identidad no es correcta o es irregular se le indica al mexicano que no 
puede ingresar al territorio nacional bajo esa característica migratoria. 

 
Si las personas son Guatemaltecas o Beliceñas y la calidad migratoria es Trabajador 
Fronterizo; o son extranjeras y con calidad migratoria es  Visitante Local: 

 
Verifica que el extranjero cuente con la FMVL (Forma Migratoria para Visitante Local) o 
FMTF (Forma Migratoria para Trabajador Fronterizo). 

 
Si el extranjero no cuenta con la Forma Migratoria, el encargado de ventanilla le indica que 
no se le puede permitir el acceso. 
 
Si el extranjero cuenta con la Forma Migratoria, el encargado de ventanilla verifica 
autenticidad y vigencia de la Forma Migratoria. 

 
Si la Forma Migratoria no se encuentra vigente, se le indica al extranjero que no puede 
ingresar al territorio nacional hasta que realice la renovación de su Forma Migratoria, en su 
defecto si la Forma Migratoria no es auténtica el encargado de ventanilla recoge la Forma 
Migratoria  y le indica al extranjero que no puede ingresar al País hasta que realice el trámite 
correspondiente.  

 
Si la Forma Migratoria es auténtica y se encuentra vigente, el encargado de ventanilla 
obtiene mediante una lector de código de barras el  número de forma migratoria 
correspondiente al extranjero que se está internando en el territorio, este número de forma 
migratoria obtenido se almacena en una base de datos de Excel que registra las entradas 
diarias de personas que pasan caminando por este punto de internación.  

 
Cuando las personas ingresan en vehículos, motocicletas, bicicletas o algún otro medio 
terrestre tienen que pasar por un carril exclusivo para el ingreso y el registro que se realiza es 
de forma manual. 

 
Una vez obtenido el número de Forma Migratoria o en su defecto la cantidad de personas 
que Ingresaron por el carril exclusivo para vehículos se les permite el acceso al territorio 
nacional. 

   
Si la calidad migratoria es de Turista o Transmigrante: 

 
El encargado de ventanilla verifica que el extranjero cuente con la Forma Migratoria, en caso 
de que no cuente con una ésta se le proporciona al momento de presentarse en el punto de 
internación, además de verificar la Forma Migratoria ventanilla verifica autenticidad y vigencia 
del pasaporte y en caso de requerirlo la VISA del extranjero. 

 
Si el pasaporte o la VISA no se encuentran vigentes o no son auténticos se le indica al 
extranjero que no puede ingresar al territorio nacional hasta que realice la renovación de sus 
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documentos. 
 

Si el pasaporte o la VISA se encuentran vigentes y son auténticos, se le proporciona al 
extranjero el número de referencia para que realice el pago correspondiente, él tiene la 
libertad de realizarlo en el momento de su ingreso, durante su estancia en el territorio 
nacional o en la salida de éste, una vez realizado el pago ventanilla sella la Forma Migratoria 
y el pasaporte o VISA al extranjero y realiza el registro correspondiente en Excel del número 
de personas que Ingresan mediante esta característica al territorio. 

 
Una vez obtenido el sello de internación se le permite el acceso al territorio nacional. 

 
El proceso de salida en Talismán se realiza de la siguiente manera: 

 
El encargado de ventanilla verifica la calidad migratoria y la nacionalidad con la que cuenta la 
persona que está solicitando la Salida del territorio. 

 
Si la persona es de nacionalidad mexicana se le verifica la documentación de identidad, si la 
documentación es correcta ventanilla sella el pasaporte y la Forma Estadística Migratoria del 
Mexicano que será entregada por el extranjero para permitirle la salida del país. 

 
Si la persona no es de nacionalidad Mexicana, se verifica la documentación de identidad y el 
comprobante de pago del DNI (Derechos de No Inmigrante), si el extranjero no presenta el 
comprobante de pago, ventanilla le indica que es necesario que realice el pago 
correspondiente para permitirle la salida, si el extranjero presenta su comprobante de pago, 
ventanilla le sella el pasaporte o VISA, recoge la forma migratoria, realiza el registro de la 
salida del extranjero en una hoja y le permite la salida del territorio nacional. 

 
Como se puede observar no se efectúa la revisión de alertas migratorias en SIOM. 
 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE ENTIDADES 
VISITADAS: 

* En la frontera norte (Tijuana) a diferencia de la frontera sur (Talismán) los cruces que más 
se presentan son: 

 

 Turista 

 Persona de Negocios 

 Transmigrante 
 

En la Tabla 4-a se menciona la cantidad de trámites de internación que se expiden en 
Talismán y la Tabla 4-b contiene la cantidad de trámites de internación que son expedidos en 
Tijuana. Los datos fueron obtenidos del boletín estadístico de los años 2009 completo y 2010 
hasta el mes septiembre. 
 

* En la frontera norte (Tijuana) se verifican alertas migratorias mediante oficios que son 
enviados electrónicamente al delegado regional y este a su vez los hace llegar de manera 
impresa a los AFM encargados del punto de internación, a diferencia de la frontera sur 
(Talismán) en donde como ya se mencionó en la narrativa general se realiza de diferente 
forma. 
 

* En la frontera norte (Tijuana) una vez que se revisó que los documentos se encuentran de 
manera regular se le proporciona al extranjero una hoja de ayuda con la cual se debe 
presentar al cajero que se encuentra dentro de las instalaciones del punto de internación, 
posteriormente regresa a la ventanilla entregándole el comprobante de pago y solo así es 
como se le sella la forma migratoria y el pasaporte o VISA, a diferencia de la frontera sur 
(Talismán) en donde como ya se describió en la narrativa general se realiza de diferente 
forma. 
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* En la frontera norte (Tijuana) solo se realiza el registro de las personas que entran al País, 
el cual se realiza mediante un formato interno que principalmente registra el número de 
comprobantes de pago de DNI  que se realizaron durante el día, lo cual equivale al número 
de personas que ingresaron por el punto de internación, a diferencia de la frontera sur 
(Talismán) en donde como ya se indicó en la narrativa general se registra la entrada y salida 
de personas. 
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Anexo III Internación Marítima 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso Internación Marítima Número de secuencia: 007 

Nombre del proceso 
equivalente en el Modelo 
de Procesos 

Solicitud de apoyos 

Ámbitos de operación 
(Federal, estatal o local. 
En su caso especificar) 

Federal 

 

PRINCIPÀLES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivo del proceso: Controlar el arribo y zarpe de las embarcaciones en los puertos 
mexicanos, con el propósito de verificar que todos los tripulantes extranjeros cuenten con la 
documentación migratoria establecida para la entrada y salida de nuestro país. 

Área responsable del proceso: Coordinación de Control y Verificación Migratoria - 
Coordinación de Delegaciones (Subdelegación Local) 

 
Insumo(s) necesario(s) 
(un insumo por renglón) 

Responsable generarlos (Dirección General, Dirección 
de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

Aviso de Arribo Agencia Naviera Consignataria 

Solicitud de Documentación Agencia Naviera Consignataria 

Lista de Tripulantes de 
Entrada 

Agencia Naviera Consignataria 

Pasaporte del Tripulante Capitán de la Embarcación 

Lista de Puertos Tocados Capitán de la Embarcación 

Lista de Negativas Capitán de la Embarcación 

Copia del Pago por servicios 
migratorios de Entrada 

Agencia Naviera Consignataria 

Solicitud de Zarpe Agencia Naviera Consignataria 

Copia del Pago por servicios 
migratorios Ordinarios o 
Extraordinarias de Salida 

Agencia Naviera Consignataria 
 

Lista de Tripulantes para la 
Salida 

Agencia Naviera Consignataria 

Visa Mexicana Tripulante 

Visa Americana Tripulante 

Pago de Derechos para 
transmigrante 

Tripulante 

  

 
 

 
Producto(s) del proceso 
(un insumo por renglón) 

Área(s) Receptora(s) (Dirección General, Dirección de 
Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc., de donde 
provienen los insumos correspondientes) 

Consulta de Alerta Migratoria 
en SIOM 

Subdelegación Local 

  

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

“E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 
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Oficio de Autorización de 
Colectiva 

Agencia Naviera Consignataria 

Negativa de Internación 
(Depende del caso) 

Agencia Naviera Consignataria 

Orden de Puesta a 
Disposición (Depende del 
caso) 

Autoridad Migratoria 

Forma Migratoria para el 
Tripulante 

Tripulante 

Acta de Inspección Migratoria 
a Trasportes Marítimos de 
Entrada 

Subdelegación Local 

Oficio de Autorización de 
Salida 

Agencia Naviera Consignataria 

Acta de Inspección Migratoria 
a Trasportes Marítimos de 
Salida 

Subdelegación Local 

 
 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Internación Marítima 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

 
De acuerdo al levantamiento de información que se realizó en el Puerto de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, se detectó que en este punto solo se tratan embarcaciones de carga con servicio 
de transporte de altura (embarcación que va de un puerto extranjero a otro puerto extranjero 
pasando por un puerto mexicano) y cabotaje (embarcación que va de un puerto nacional a 
otro puerto nacional). Por lo anterior se describe el proceso general para el caso de las 
embarcaciones mencionadas anteriormente. 

 
Los actores involucrados en el proceso de Internación Marítima  son el Representante de la 
Agencia Naviera Consignataria, el Representante de Sanidad Internacional, el Representante 
de  SAGARPA, el Capitán de la Embarcación y el Representante del Instituto Nacional de 
Migración. 

  
La Agencia Naviera Consignataria verifica si se trata del arribo de una embarcación o de la 
salida de la embarcación para enviar la documentación correspondiente al Subdelegado 
Local. 

 
Si es arribo de la embarcación al Puerto de Lázaro Cárdenas se efectúa lo siguiente : 
 
La Agencia Naviera Consignataria hace llegar al Subdelegado Local el Aviso de Arribo, 
Solicitud de Documentación de la tripulación y la Lista de Tripulantes de Entrada , 24 horas 
antes del arribo de acuerdo a la Ley General de Población y su Reglamento. 

  
La Solicitud de Documentación de los tripulantes puede ser de acuerdo a la estancia del 
barco en tierra y se considera la calidad migratoria de No inmigrante y  las siguientes 
características migratorias: 

 

 Visitantes locales (estancia máxima de 3 días) 

 Visitantes provisionales (estancia mayor a 3 días y menor a 30 días) 

 Visitantes (mayor a 30 días y menor o igual a 180 días) 

 Transmigrantes ( desenrolamiento y enrolamiento)  

 
Para todas las características anteriores se les documenta con  la FMM (Forma Migratoria 
Múltiple).  
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Para barcos que estén más de 180 días y hasta un año se le da la calidad de  No inmigrante 
y la característica migratoria es  Visitantes otros  y se les documenta con la fotocredencial. 

 
El Agente Federal de Migración (AFM) Administrativo verifica en SIOM (Sistema Integral de 
Operación Migratoria) si existe alerta migratoria de alguna de las personas de la Lista de 
Tripulantes de Entrada. Los tipos de alerta pueden ser porque la persona esté boletinada por 
la interpol, tenga restricción para entrar al país (expulsado) u  homonimias.  

 
Si hay alerta en algún tripulante no se le permite bajar de la embarcación y el Subdelegado 
Local  emite una Negativa de Internación del extranjero.  Si no hay alerta migratoria se 
autoriza la internación marítima del extranjero y se emite el Oficio de Autorización Colectiva 
para aquellos que no han sido alertados.  
 
Si la embarcación trae algún polizón al arribar, la Agencia Naviera Consignataria está 
obligada a notificarle al Subdelegado Local antes de dicho arribo. Al recibir la notificación, el 
Subdelegado avisa a la Agencia Naviera Consignataria que deberá pagar una multa 
determinada en la Ley General de Población y que se hará cargo de los gastos de 
repatriación del extranjero antes de que la embarcación zarpe.    

 
El Agente Federal de Migración (AFM) Operativo realiza una inspección de la embarcación 
junto con el Representante de la Agencia Naviera Consignataria, el Representante de 
Sanidad Internacional y el Representante de SAGARPA. En dicha inspección el AFM 
Operativo recibe del Capitán de la Embarcación  la Lista de Tripulantes de Entrada, Lista de 
Puertos Tocados, Lista de Negativas y el Comprobante de Pago por servicios migratorios 
Ordinarios o Extraordinarios de Entrada; además verifica que los Pasaportes sean auténticos 
para todos los tripulantes marcados en la Lista de Tripulación de Entrada y se entrega las 
Formas Migratorias a los tripulantes autorizados que realmente deseen bajar de la 
embarcación.  
 
En el caso de que se presente un transmigrante que se  desenrolará (bajar de la 
embarcación para dirigirse a su país de origen por otro medio de transporte) se revisa que 
tenga Visa Mexicana o Visa Americana y el Comprobante del Pago de Derechos para 
transmigrante.   
 
Cuando haya alerta sanitaria el Representante de Sanidad Internacional sube primero,  si no 
hay peligro otorga la Libre Platica y sube el AFM Operativo, el Representante de la Agencia 
Naviera Consignataria y el Representante de SAGARPA. Si no hay alerta sanitaría suben los 
cuatro representantes mencionados anteriormente. En Lázaro Cárdenas hace un mes que no 
se presenta el  Representante de Sanidad Internacional. 
 
En caso de que se encuentre un polizón en la embarcación, se verifica si dicho polizón posee 
Pasaporte o Libreta de Mar.  En caso de que posea Pasaporte se realiza su rápida 
repatriación. Si no trae Pasaporte se busca a su representación consular para que sea 
reconocido y se pueda realizar su rápida repatriación. Al polizón no se le permite bajar de la 
embarcación. 
 
Para concluir, el AFM Operativo  llena el Acta de Inspección Migratoria a Transportes 
Marítimos de Entrada al país, asentando todos los eventos relevantes de la visita de 
inspección de entrada al país. 
 
En el caso de la salida de la embarcación del Puerto de Lázaro Cárdenas se efectúa lo 
siguiente : 

 
El Subdelegado Local recibe una Solicitud de Zarpe y la Lista de Tripulantes de Salida por 
parte de la Agencia Naviera Consignataria con 12 hrs de anticipación al Zarpe para después 
emitir un Oficio de Autorización de Salida siempre que los datos en la Solicitud de Zarpe 
estén correctos. 

 
El AFM Operativo realiza una vista de inspección de salida,  en la cual, verifica los 
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Pasaportes de cada tripulante conforme a la Lista de Tripulantes de Salida, recibe el 
Comprobante de Pago por servicios migratorios Ordinarios o Extraordinarios para la Salida y 
recoge las Formas Migratorias que se proporcionaron a los tripulantes en el arribo de la 
embarcación. 
  
Por último llena el Acta de Inspección Migratoria a Transportes Marítimos de Salida del país, 
asentando todos los eventos relevantes de la visita de inspección de salida del país. 
 
Si en el arribo de la embarcación se presentó un polizón se verifica que la Agencia Naviera 
Consignataria haya realizado el pago de la multa, el pago de los gastos de  repatriación y que 
además sea una repatriación rápida (posee documento de identificación) para que se le 
permita el desembarque al extranjero para ponerlo a disposición de la autoridad migratoria. Si  
se realizó el pago de la multa, se cubrieron los gastos de  repatriación pero no es repatriación 
rápida no se permite el desembarque del extranjero y se hace constar en el Acta de 
Inspección Migratoria a Transportes Marítimos de Salida del país. Si no se pagó la multa ni 
los gastos de repatriación no se permite el desembarque del polizón  y se hace constar en el 
Acta de Inspección Migratoria a Transportes Marítimos de Salida del país.  
 
En el caso de que se presente un transmigrante que se  enrolará (subir a la embarcación 
para dirigirse a su país de origen) se revisa que tenga Visa Mexicana o Visa Americana. 
 
 
Se cuenta con una persona de Seguridad Privada en el muelle para que verifique  que solo 
suban  y bajen tripulantes autorizados a  la embarcación. 
 
Cuando se realice la visita de inspección en un puerto mexicano que sea el primer puerto 
nacional al que arriba la embarcación se debe sellar los pasaportes de los tripulantes con un 
sello de entrada. De manera similar cuando  la visita de inspección de salida se haga en el 
último puerto mexicano se deben sellar los pasaportes con el sello de salida.    
 
La documentación tanto para el envío y recepción se maneja de forma impresa. 
Los Formatos de toda la documentación generada por el INM se generan en Word. 
 
 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE ENTIDADES 
VISITADAS: 

El Puerto de Manzanillo no se visitó pero se obtuvieron comentarios en Lázaro Cárdenas con 
los que podemos identificar algunas diferencias entre los dos puertos. 

 
* En el puerto de Lázaro Cárdenas se hace la revisión de alertas migratorias en SIOM a 
diferencia del Puerto de Manzanillo donde no verifican las alertas migratorias debido a que 
saben que llegarán a Lázaro Cárdenas. De acuerdo al proceso todos los puertos deben 
realizar esta actividad.  

 

* En Lázaro Cárdenas aunque se emite la Solicitud de Documentación para todos los 
tripulantes y se autoriza para aquellos que no tienen alerta migratoria, en la visita de 
inspección de arribo solo se les entrega Forma Migratoria a los tripulantes que si desean 
desembarcar de manera personalizada. En Manzanillo se permite el desembarque de todos 
los extranjeros autorizados sin preguntar quién requiere bajar. Lo anterior causa molestias en 
los capitanes porque dicen que en manzanillo es más fácil la entrega de formas migratorias 
que en Lázaro Cárdenas. 
 

* La entrega de documentación tanto para arribo como para salida, en Manzanillo se hace de 
manera electrónica y en Lázaro Cárdenas de manera física. 
   

* Los formatos de documentos en Lázaro Cárdenas son distintos a los que se manejan en 
Manzanillo. 
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Anexo V 

 

 

 

 

 

Procesos del Modelo de 
Procesos CONEVAL 

Número 
según 

secuencia 

Procesos del programa identificados 
por el evaluador 

(Escriba nombre y describa 
brevemente) 

Planeación (planeación 
estratégica, programación y 
presupuestación): Proceso en el 

cual se determinan misión, visión, fin, 
objetivos y metas en tiempos 
establecidos, los indicadores de 
seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y 
las principales actividades y métodos 
a seguir para el logro de los objetivos 
del programa. 

 

No aplica 

Difusión del programa: Proceso 

sistemático e institucionalizado de 
información sobre las principales 
características del programa, sus 
beneficios y requisitos de inscripción, 
dirigido hacia un público determinado. 

 

No aplica 

Solicitud de apoyos: Conjunto de 

acciones, instrumentos y mecanismos 
que ejecutan tanto los operadores del 
programa como los posibles 
beneficiarios con el objetivo de 
solicitar los apoyos del programa y 
registrar y/o sistematizar la 
información de dichas solicitudes. 

001 Proceso de Trámites de Internación 

002 Proceso de Trámites de Estancia 

003 Proceso de Trámites para Empresas 

004 Proceso de Traslado y Resolución 

005 Proceso de Internación Aérea 

006 Proceso de Internación Terrestre 

007 Proceso de Internación Marítima 

Selección de beneficiarios 
(puede ser selección de 
proyectos): Proceso realizado por 

los operadores de los programas para 
seleccionar a los beneficiarios y 
obtener finalmente el padrón 
actualizado y validado. 

 

No aplica 

Producción o compra de 
apoyos: Herramientas, acciones y 

mecanismos a través de las cuales se 
obtienen los bienes y servicios que 
serán entregados a los beneficiarios 
del programa. 

 

No aplica 

Distribución de apoyos: Proceso 

a través del cual se envía el apoyo del 
punto de origen (en donde se obtuvo 
dicho bien o servicio) al punto de 
destino final (en donde se encuentra 
el beneficiario del programa). 

 

No aplica 

Entrega de apoyos: Conjunto de  

instrumentos, mecanismos  y 
acciones por los cuales los 
beneficiarios o afiliados solicitan y/o 
reciben los diferentes servicios o tipos 
de apoyo. 

 Procesos etiquetados por el 
programa/evaluador que no coinciden 
con el Modelo de Procesos CONEVAL 
(Escriba nombre y describa 
brevemente) 

ANEXO V: IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS 

DEL PROGRAMA “E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y 

Aeropuertos” 

(2010) 
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Seguimiento a la utilización de 
apoyos: Acciones y mecanismos 

mediante los cuales el programa 
comprueba que los apoyos 
entregados a la población objetivo son 
utilizados y funcionan de acuerdo al 
objetivo planteado. 

 

No aplica 

Contraloría social: Proceso a 
través del cual los beneficiaros 
puede realizar las quejas o 
denuncias que tenga del 
programa. 

 

No aplica 

Supervisión y Monitoreo: 
Proceso por medio del que se 
supervisa la generación y entrega 
de los apoyos. 

 

No aplica 

  Procesos etiquetados por el 
programa/evaluador que no coinciden 
con el Modelo de Procesos CONEVAL 

Otros procesos: Otros procesos 
operativos cuya descripción no 
concuerda con ninguno de los 
procesos del Modelo de 
Procesos CONEVAL. 

 

No aplica 
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Anexo VI 

 

 

 

 

Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Trámites de Internación en el DF 

Recibir documentos en ventanilla, asignar Responsable de Regulación; Responsable de 
Regulación recibe documentación física; verificar alertas migratorias en SIOM – CISEN; 
asignar trámite a Dictaminador; Dictaminador recibe documentación física; en caso de que 
el trámite sea un alcance, verificar si el trámite aplica prevención o sanción; en caso de que 
sea trámite nuevo, verificar si el extranjero requiere VISA; verificar si el extranjero tiene 
alerta migratoria en SIOM – CISEN; en caso de que no exista alerta, corroborar si el trámite 
aplica verificación; dictaminar resolución; realizar notificación; imprimir oficios, recabar 
firmas, entregar oficio al Promovente. 

1 

Trámites de Internación en 
Monterrey 

Revisar documentos en módulo de informes; recibir documentos en ventanilla; asignar 
trámite a Responsable de Regulación; anexar trámite al archivo; Responsable de 
Regulación recibe documentación física; verificar alertas migratorias en SIOM – CISEN; 
Dictaminador recibe documentación física; verificar si el trámite aplica prevención o sanción; 
dictaminar resolución; verificar si el extranjero requiere VISA; registrar resolución, realizar 
notificación; realizar impresión de oficios; recabar firmas; entregar oficio al Promovente. 

1 

Trámites de Internación en Talismán 

Recibir documentos en ventanilla; capturar solicitud de trámite; realizar dictaminación; 
verificar alertas migratorias en SIOM – CISEN; enrolar al extranjero; resolver positivamente 
al trámite; imprimir forma migratoria; obtener huellas digitales  y firma del extranjero; enmicar 
forma migratoria; entregar forma migratoria al extranjero. 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VI: ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LA MEDICIÓN DE SUFICIENCIA 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Trámites de Estancia en el DF 

Recibir documentos del extranjero, verificar trámite, recibir oficio de alcance, verificar que el 
extranjero cumpla con la documentación, indicar al extranjero que regrese con la 
documentación faltante, pedir al extranjero que ingrese el número de pieza en el sistema, 
imprimir comprobante de solicitud, pedir al extranjero que firme el comprobante, entregar 
acuse al extranjero, asignar al responsable de regulación, verificar la documentación en la 
glosa, pasar la glosa al responsable de regulación, asignar o registrar el NUE, revisar 
documentos de alcance, dictaminar resolución, imprimir oficio de dictamen, capturar datos, 
firmar, escanear e insertar oficio en el sistema, imprimir forma migratoria, anexar oficio a la 
glosa, trasladar oficio a notificación, pedirle al extranjero que se presente en ventanilla, 
solicitar número de pieza, ingresar número de pieza, verificar documentación,  verificar si es 
forma migratoria, pedir al extranjero que se presente en otra ocasión para recoger su forma 
migratoria, verificar si es la persona indicada, solicitar firmas del extranjero. Enmicar forma 
migratoria, imprimir acuse de recibo, recabar firma y entregar forma migratoria. Imprime 
cedula de notificación. 

1 

Trámites de Estancia en Monterrey 

Pedir al extranjero que ingrese a la pagina del INM, solicitar llenado de forma migratoria, 
solicitar requisitos para el trámite de internación, solicitar al extranjero que se presente en la 
delegación regional, preguntar al extranjero el tipo de trámite, indicar a que ventanilla hay 
que dirigirse, solicitar documentación del trámite, recibir documentación del extranjero. 
Revisar oficio de alcance, pedir NUT, registrar alcance, imprimir acuse de recibo, imprimir y 
entregar la clave del tipo de trámite, avisar al dictaminador. Crear archivo, anexar trámite al 
archivo, consultar trámite, registrar documentación física, enviar oficio a control migratorio y 
solicitar respuesta, verificar si se registra el trámite, almacenar trámite, asignar tipo de 
trámite y al dictaminador, entregar documentación al dictaminador. Verificar  oficios de 
prevención y sanción, generar oficios de prevención y sanción, notificar oficio, realizar 
notificación, positiva o negativa, impresión de oficios, recabar firmas, entregar glosas, 
notificar al extranjero que se presente en la delegación regional. Determinar trámite, resolver 
positivamente o negativamente el oficio, generar y escanear el oficio. Anexar NUT al trámite, 
comunicarle al extranjero que se presente para recoger forma migratoria, general cédula de 
notificación, entregar oficio original, recabar firmas. 

1 

 
 
 
 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

210 
 

Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Trámites de Estancia en Tapachula 

Pedir al extranjero que debe presentarse en las oficinas del INM,  recibir y revisar 
documentación del extranjero, solicitar al extranjero el llenado del pre-registro, imprimir pre-
registro, ingresar número de pieza, imprimir acuse de recibo, entregar solicitud al extranjero, 
asignar al regulador y entregar glosa. Revisar trámite, verificar homonimias y alertas, asignar 
dictaminador y llevar la glosa, dictaminar trámite, documentar dictaminación, imprimir oficio, 
anexo de copia en glosa. Solicitarle al extranjero su presencia en INM, entregar número de 
pieza, capturar pieza, buscar glosa del trámite en archivo, verificar forma migratoria, imprimir 
acuse, entregar oficio al extranjero, recabar firmas, trasladar glosa, imprimir, firmar y 
escanear oficio de dictamen, subir oficio e ingresar datos al sistema interno. Indicar al 
extranjero que pase con el jefe de departamento, entrevistar al extranjero, decirle al 
extranjero que espere su forma migratoria, imprime y enmica, imprime acuse de recibo, 
entrega forma migratoria y recaba firmas. 

1 

Trámites de Empresas en el DF 

Recibir y verificar  la información que presenta el Promovente. 

Emitir el acuse de los documentos recibidos correspondientes, asignar el expediente al 

responsable de regulación. 

Verificar alertas migratorias de los extranjeros. 

Analizar la información del trámite, documentar el dictamen, emitir dictamen y oficio de 

notificación, firmar dictamen, anexar copia  del dictamen y oficio de notificación a la glosa, 

escanear y subir oficio del dictamen al sistema de SETRAM. 

Entregar oficio del dictamen y oficio de notificación al Promovente, solicitar  firme acuse de 

haber sido notificado y de la conclusión de su trámite.   

Archivar el oficio de notificación y el dictamen del trámite a la glosa que corresponda. 

1 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Trámites de Empresas en Monterrey 

Recibir y revisar la documentación que presenta el Promovente, verificar que exista un pre 

registro, en caso de no existir indicar al Promovente llenar el pre registro en la página del 

INM. Capturar la información del Promovente e imprimir la solicitud de pre registro,  

Verificar  la documentación, si falta algún documento se sugiere al Promovente vuelva con 

la documentación completa, o bien se solicita ingresar la glosa incompleta, se recibe 

indicando la documentación faltante. 

Analizar la documentación y resolver el caso, emitir y firmar dictamen, oficio de notificación, 

escanear y subir oficio de dictamen al sistema de SETRAM.   

Entregar oficio del dictamen y oficio de notificación al Promovente, solicitar al Promovente 

firmar el acuse de la conclusión de su trámite. 

Archivar en la glosa el acuse firmado por el Promovente de la conclusión del trámite. 

1 

Trámites de Empresas en Talismán 

Recibir y revisar la documentación que presenta el Promovente, verificar que  exista un pre 

registro, en caso de no existir capturar la información del Promovente e imprimir la solicitud 

de pre registro. 

Verificar que la documentación esté completa y cumpla con los requisitos. 

Realizar breve entrevista al Promovente, verificar y analizar la información del trámite 

solicitado, documentar, emitir dictamen, oficio de notificación y firmar dictamen, escanear y 

subir oficio de dictamen al sistema de SETRAM, anexar copia a la glosa.   

Entregar oficio del dictamen y oficio de notificación al Promovente, solicitarle firmar el acuse 

de la conclusión de su trámite. 

Archivar el acuse de la conclusión del trámite firmado por el Promovente a la glosa. 

1 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Traslado y Resolución de Estación 
Migratoria en el DF 

Llegada 

Ingreso de Extranjeros, Llenado de Formatos de la Conducción, Entrega de Documentación 

de Extranjero, Registro de Datos de Conducción en el sistema, Registro de Datos del 

Extranjero en el sistema, Ordenamiento de Extranjeros, Comprobación de número de 

Extranjeros Ingresados, Cateo de Extranjeros, Sello de Documentación del Extranjero, 

Captura de Fotografía del Extranjero, Entrevista con el Extranjero, Impresión de Ficha de 

Datos del Extranjero, Registro de Pertenencias y cosas de Valor del Extranjero, Acomodo de 

Maletas, Registro del tipo de Estancia que le corresponde al extranjero, Certificación del 

Registro del Extranjero, Ingreso a Estancia, Paso a sub-proceso de Alojamiento. 

Alojamiento 

Entrega de Díptico Informativo, Entrega de Enseres Básicos, Registro del Extranjero en 

Listado General, Elaboración de Listado y Solicitud de Alimentos, Entrega de Alimentos al 

Extranjero, Firma de Lista de Alimentos, Registro de visitas al extranjero, Gestión de Visitas 

al Médico, Valoración Médica del Extranjero, Detección de Víctimas de Trata, Traslado a 

Clínica Especializada si es el caso, Emisión de Certificado Médico, paso a sub-proceso de 

Resolución. 

Resolución 

En caso de repatriación de un adulto: Recepción de Solicitud de Repatriación, Valoración 

Médica del Extranjero y Elaboración de Certificado Médico de Salida.         En caso de 

repatriación de menores: Recepción de Solicitud de Repatriación, Verificar si viene 

acompañado de familiares, si es el caso, se otorga certificado médico de salida y se pasa al 

sub-proceso de Traslado, si no, se Evalúa  la Documentación del menor y se emite 

Resolución ya sea Oficio de Salida, Resolución de Expulsión, Salida en Custodia, Salida 

Definitiva o Salida para Regularización y se pasa al sub-proceso de Traslado. En caso de 

que no sea repatriación del extranjero y se tenga un Proceso de Resolución iniciado: 

Recepción de Acuerdo de Inicio, Certificado Médico, Declaración y Acuerdo de 

Aseguramiento; en caso de que no tengan un Proceso de Resolución Iniciado:  Elaboración 

de Acuerdo de Inicio, Declaración y Acuerdo de Aseguramiento; Detección de Víctimas de 

Trata, Evaluación de la Documentación del Extranjero y Emisión de Resolución ya sea 

1 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Oficio de Salida, Resolución de Expulsión, Salida en Custodia, Salida Definitiva o Salida 

para Regularización; Envío de Resoluciones al Mando Medio, Emisión de Certificado Médico 

de Salida, Paso al sub-proceso de Salida. 

Traslado y Salida 
Solicitud a la dirección de Estaciones Migratorias autorización para traslado, Contacto con 

Empresa de Autobuses, Reserva de boletos de Avión si es el caso, Solicitud de Apoyo a 

Policía Federal, Elaboración de Oficio de Traslado, Comisión de Personal Migratorio, 

Aplicación de Cuestionario de Calidad, Entrega de Pertenencias y Valores al Extranjero, 

Captura de Fotografía del Extranjero, Registro de Oficio de Traslado, Resolución y Salida 

del Extranjero, Notificación verbal de la Resolución al Extranjero, Firma de Resolución, 

Custodia del Extranjero hasta lugar de Destino, Entrega de Extranjeros junto con Lista de 

Extranjeros, Entrega de Documentación a autoridades correspondientes para su sello 

correspondiente, Regreso a la Estación Migratoria con Documentos sellados. 

Traslado y Resolución de Estación 
Migratoria en Tapachula 

Llegada 

Ingreso de Extranjeros, Ordenamiento de Extranjeros, Traslado de Maletas, Entrega de 

Documentación de Conducción, Entrega de Documentación de Extranjero, Comprobación 

de Lista de Extranjeros Ingresados, Sello de Documentación de Conducción, Sello de 

Documentación del Extranjero, Entrega de Documentación sellada, Elaboración de Tarjeta 

Informativa, Elaboración de Formato de Pertenencias, Entrega y Acomodo de Maletas, 

Cateo de Extranjeros, Ingreso a Estancia, paso al sub-proceso de Alojamiento. 

Alojamiento 

Entrega de Díptico Informativo, Entrega de Enseres Básicos, Registro del Extranjero en 

Listado General, Elaboración de Listado y Solicitud de Alimentos, Registro de visitas al 

extranjero, Gestión de Visitas al Médico, Valoración Médica del Extranjero, Traslado a 

Clínica Especializada si es el caso y paso al sub-proceso de Traslado, Emisión de 

Certificado Médico, Entrega de Alimentos al Extranjero, Firma de Lista de Alimentos, Paso al 

sub-proceso de Resolución. 

Resolución 

En caso de menores: Recepción de Solicitud de Repatriación, Aplicación de Cuestionario, 

1 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

214 
 

Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Toma de Declaración, Detección de Víctimas de Trata, Evaluación de la Documentación del 

menor y Emisión de Resolución ya sea Oficio de Salida, Resolución de Expulsión, Salida en 

Custodia, Salida Definitiva o Salida para Regularización.                                       En caso de 

adultos que tengan un Proceso de Resolución iniciado: Recepción de Acuerdo de Inicio, 

Certificado Médico, Declaración y Acuerdo de Aseguramiento; en caso de adultos que no 

tengan un Proceso de Resolución Iniciado:  Elaboración de Acuerdo de Inicio, Declaración y 

Acuerdo de Aseguramiento; Detección de Víctimas de Trata, Evaluación de la 

Documentación del Extranjero y Emisión de Resolución ya sea Oficio de Salida, Resolución 

de Expulsión, Salida en Custodia, Salida Definitiva o Salida para Regularización; Envío de 

Resoluciones al Mando Medio, Emisión de Certificado Médico de Salida, Paso al sub-

proceso de Salida. 

Traslado 

Solicitud a la dirección de Estaciones Migratorias autorización para traslado, Elaboración de 

Oficio de Traslado, Comisión de Personal Migratorio, Custodia del Extranjero hasta lugar de 

Destino. 

Salida 

Asignación de Agente Encargado de la Conducción, Solicitud de Apoyo a Policía Federal, 

Contacto con Empresa de Autobuses, Solicitud de Desbloqueo para menores y personas de 

grupos vulnerables, Notificación verbal de la Resolución al Extranjero, Entrega de Valores y 

Pertenencias al Extranjero, Entrega de Extranjeros junto con Lista de Extranjeros, Entrega 

de Documentación a autoridades Guatemaltecas para su sello correspondiente, Regreso a 

la Estación Migratoria con Documentos sellados, Captura de Traslados y Salidas, 

Verificación de Listado General de Población, Registro de Salida del Extranjero en 

SICATEM. 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Internación Aérea en el Aeropuerto 
de la Cd. de México 

Recibir pasaporte, solicitar información del pasajero, revisar pasaporte para su legitimidad, 

capturar datos del pasajero, escanear pasaporte. Pedir visa, hacer revisión secundaria, 

solicitar datos para completar forma migratoria, sellar forma migratoria y visa; internación 

legar al país. Verificar homonimia, entrevistar al extranjero, aviso de rechazo, elaboración e 

impresión y firma de oficio de rechazo; regresar al extranjero y asegurar que el pasajero 

aborde el vuelo de regreso. 

1 

Internación Aérea en el Aeropuerto 
de Monterrey 

Avisar sobre la llegada de aeronaves, alistar módulo de internación, verificar documentación 

en filtro de internación, verificar alerta migratoria, verificar documentación de identidad, 

sellar pasaporte, solicitar registro al país. Iniciar segunda revisión, iniciar proceso de 

entrada, inicio de proceso migratorio, internación en el país. Proceso de rechazo. Solicitar 

datos para pago en el banco los derechos de no inmigrante. 

1 

Internación Terrestre en Talismán 

En el caso de que el solicitante sea de nacionalidad mexicana residente en el extranjero: 

Entrada 

Verificar documentación; sellar pasaporte y estadístico de forma migratoria; permitir 

o denegar la entrada al país. 

Salida 

Verificar documentación; sellar pasaporte y estadístico de forma migratoria; permitir 

o denegar la salida del país. 

En el caso de que el solicitante sea extranjero o mexicano residente en México: 

Entrada 

Verificar que el solicitante cuente con una FMVL, FMTF o una forma migratoria; 

sellar forma migratoria o escanear el número de forma migratoria; registrar la 

entrada del solicitante. 

Salida 

 Verificar que el solicitante cuente con una FMVL, FMTF o una forma migratoria; 

 verificar si el solicitante requiere pagar DNI en el caso de que no cuente con la 

 forma FMVL o FMTF; sellar pasaporte y forma migratoria; registrar la salida del 

 solicitante. 

1 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Internación Terrestre en Tijuana 

En el caso de que el solicitante sea de nacionalidad mexicana residente en el extranjero: 
Entrada 

Verificar documentación; sellar pasaporte y estadístico de forma migratoria; permitir 

o denegar la entrada al país. 

Salida 

Verificar documentación; sellar pasaporte y estadístico de forma migratoria; permitir 

o denegar la salida del país. 

En el caso de que el solicitante sea extranjero o mexicano residente en México: 

Entrada 

Verificar si existe documento de alerta migratoria; en el caso de que exista 

documento de alerta migratoria, canalizar al solicitante con el Delegado Regional; 

proporcionar comprobante de pago DNI; registrar entrada del solicitante, 

Salida 

 Verificar forma migratoria y en su caso comprobante de pago DNI; sellar 

 pasaporte y forma migratoria; registrar la salida del extranjero. 

0 

Internación Marítima en Lázaro 
Cárdenas 

Arribo 

Recibir aviso de arribo, solicitud de documentación, lista de tripulantes y comprobante de 

pago de servicios migratorios. 

Registrar aviso de arribo en SIOM, ( Sistema Información y Operación Migratoria ) así 

también verificar en SIOM la existencia de alertas migratorias según lista de tripulantes, en 

caso de que se confirme alerta migratoria de algún tripulante, elaborar una negativa de 

internación, una orden de puesta a disposición e informar a la autoridad correspondiente. 

Para los tripulantes que no presenten alerta migratoria, se elabora el oficio de autorización 

para que bajen y se les asigna la documentación correspondiente. 

Elaborar el acta de inspección migratoria a transportes marítimos, así como verificar el pago 

de los servicios ordinarios o extraordinarios estén registrados en el sistema de control 

interno. 

Verificar si existe aviso de polizón, si es el caso, que haya realizado el pago de la multa, la 

garantía los gastos de estancia y la repatriación por parte de agencia naviera. 

0 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

Recibir oficio de consulta en SIOM, acta de inspección migratoria a transportes marítimo de 

entrada, sello del INM y formas migratorias, registrarse e identificarse al subir al muelle, con 

el primer agente de seguridad privada, presentarse con el capitán de embarcación, junto con 

el agente naviero, agente operativo y el representante de SAGARPA, verificar pasaportes 

conforme la lista de tripulación, que sean auténticos, puertos tocados y lista de negativas, si 

existe desenrolamiento, en caso de que no concuerde la lista modificarla, firmar la lista de 

puertos tocados y lista de negativas, proporcionar las formas migratorias de las personas 

autorizadas. 

Llenar y firmar el formato de inspección a transportes marítimos de entrada, así como 

permitir el desembarque de las personas autorizadas. 

Registrar el acta de inspección migratoria a transportes marítimos de entrada en el módulo 

de embarcaciones del SIOM, asimismo realizar la impresión del registro de entrada de dicha 

acta. 

Archivar en el expediente del barco toda la información generada y finalmente realizar un 

inventario de las formas migratorias que se otorgaron. 

 

Zarpe 

Recibir solicitud de Zarpe y lista de tripulantes, registrar los datos de la solicitud de Zarpe en 

SIOM, Elaborar el formato de inspección migratoria a transportes marítimos de salida del 

país y el oficio de autorización de salida, checar el registro del pago en el sistema 

verificador, el pago por servicios migratorios ordinarios y extraordinarios. 

Conforme el formato autorizado del acta de inspección migratoria a transportes marítimos, el 

agente migratorio operativo se traslada al muelle y se identifica y registra con el primer 

agente de seguridad privada, para revisar los pasaporte concuerden con la lista de los 

tripulantes, en caso de que no concuerden modificar la lista, ya sea aumentando o 

disminuyendo dicha lista. 

Verificar si hay enrolamiento, si es el caso revisar que el pasaporte y VISA estén correctos. 

Asimismo checar si existe polizón, si es el caso revisar en el sistema verificador de pagos se 

encuentre el registro del pago de repatriación por parte de la agencia naviera. Si no hay 
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Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso Elementos mínimos 
Existe = 1 

No existe= 0 

pago, no se permite el desembarque del polizón y, en caso de que exista pago revisar si es 

una repatriación rápida, desembarcar al extranjero y ponerlo a disposición  de la autoridad 

migratoria. 

Llenar y firmar el acta de inspección migratoria a transportes marítimos de salida del país, 

así como registrar el acta de inspección migratoria a transportes marítimos de salida en 

SIOM, realizar la impresión del acta de salida y archivar en el expediente toda la 

documentación generada, y finalmente hacer inventario físico de las formas migratorias que 

se recogieron. 
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Anexo VII 

 

 

 

 

Resumen de Indicadores 

Atributos Eficacia Suficiencia 

Proceso Meta (anual) 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) 
Elementos mínimos 

Existe = 1 
No existe = 0 

Trámites de Internación en el D.F. 90% 
83.14% 

Julio-Agosto 2010 
Ver Anexo VI 1 

Trámites de Internación en Monterrey 90% 81.82% 
Julio-Agosto 2010 

Ver Anexo VI 1 

Trámites de Internación en Talismán 90% 100% 
Julio-Agosto 2010 

Ver Anexo VI 1 

Trámites de Estancia en el D.F. 90% 
88.28% 

Julio-Agosto 2010 
Ver Anexo VI 1 

Trámites de Estancia en Monterrey 90% 93.07% 
Julio-Agosto 2010 

Ver Anexo VI 1 

Trámites de Estancia en Tapachula 90% 91.3%  
Julio-Agosto 2010 

Ver Anexo VI 1 

Trámites de Empresa en el D.F. 90% 
81.82% 

Julio-Agosto 2010 
Ver Anexo VI 1 

Trámites de Empresas en Monterrey 
90% 

 
100% 

Julio-Agosto 2010 
Ver Anexo VI 1 

Trámites de Empresa en Talismán 
90% 

 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 1 

Traslado y Resolución en el D.F. 90% 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 1 

Traslado y Resolución de Estación Migratoria en 
Tapachula 

90% 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 1 

Internación Aérea en el Aeropuerto de la Cd. de 
México 

90% 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 1 

     

ANEXO VII: RESUMEN DE INDICADORES Y ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS 

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA “E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”  

(2010) 
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Resumen de Indicadores 

Atributos Eficacia Suficiencia 

Proceso Meta (anual) 
Porcentaje de 

cumplimiento (%) 
Elementos mínimos 

Existe = 1 
No existe = 0 

Internación Aérea en el Aeropuerto de Monterrey 90% 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 1 

Internación Terrestre Talismán 90% 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 0 

Internación Terrestre Tijuana 90% 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 0 

Internación Marítima en Lázaro Cárdenas 90% 
No hay elementos para 

calcular la eficacia 
Ver Anexo VI 0 
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Anexo IX 

 

 

 

 

 

Tipo de normatividad Dice: 
Problema 
generado(causas y 
consecuencias) 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

Acuerdo por el que se 
emiten las normas 
para el funcionamiento 
de las estaciones 
migratorias del 
Instituto Nacional de 
Migración 

Artículo 16.- Son 

obligaciones del 
Responsable de la 
Estación Migratoria: 
 
III. Informar por escrito al 

alojado al ingresar a la 
estación migratoria que 
tiene derecho a la 
asistencia y protección 
consular de su país de 
origen y que podrá 
comunicarse con una 
persona de su confianza o 
representante legal, de 
conformidad con lo 
establecido en las 
presentes Normas, y 
recabar la constancia que 
lo acredite; 

Actualmente el 
extranjero no realiza la 
declaración si no se 
encuentra presente su 
abogado y esto genera 
que el proceso de 
resolución de su 
situación migratoria se 
detenga, generando así 
un retraso en el 
proceso.  

 

Artículo 16.- Son 

obligaciones del 
Responsable de la 
Estación Migratoria: 

 
III. Informar por escrito al 

alojado al ingresar a la 
estación migratoria que 
tiene derecho a la 
asistencia y protección 
consular de su país de 
origen y que podrá 
comunicarse con una 
persona de confianza o 
representante legal o  que 
se le asigne un 
representante legal 
provisto por el INM, de 
conformidad con lo 
establecido en las 
presentes Normas, y 
recabar la constancia que 
lo acredite; 

Al contar con abogados 
de oficio disponibles 
para brindar atención a 
los extranjeros, se 
reducirá el tiempo de 
resolución de la 
situación migratoria del 
asegurado, ya que no 
se deberá esperar a su 
representante legal, si 
no que se le asignará 
uno que dará 
seguimiento a su caso. 
Adicionalmente 
 

Se incrementará el 
gasto para el INM al 
tener que cubrir los 
honorarios de los 
abogados de oficio. 

Reglamento de la Ley 
Federal de Población 

Artículo 209.- Cuando 
se asegure al 

Artículo 209.- Cuando 
se asegure al 

ANEXO IX: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA “E008 Servicios Migratorios en 

Fronteras, Puertos y Aeropuertos”  

(2010) 
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Tipo de normatividad Dice: 
Problema 
generado(causas y 
consecuencias) 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

extranjero o extranjera 
en la estación 
migratoria en virtud de 
haber violado la Ley, 
este Reglamento o 
demás disposiciones 
aplicables que amerite 
su expulsión, se 
procederá de la 
siguiente forma: 
V. Se procederá a su 
declaración mediante 
acta administrativa y en 
presencia de dos 
testigos, 
haciéndole saber los 
hechos que se le 
imputan, su derecho a 
ofrecer pruebas y 
alegar lo que a 
su derecho convenga; 
ello siempre y cuando 
la autoridad migratoria 
no lo hubiere declarado 
al 
momento de ser 
asegurado. En caso de 
ser necesario, se 
habilitará traductor para 
el desahogo 
de la diligencia. 
Al momento de ser 

extranjero o extranjera 
en la estación 
migratoria en virtud de 
haber violado la Ley, 
este Reglamento o 
demás disposiciones 
aplicables que amerite 
su expulsión, se 
procederá de la 
siguiente forma: 
V. Se procederá a su 
declaración mediante 
acta administrativa y en 
presencia de dos 
testigos, 
haciéndole saber los 
hechos que se le 
imputan, su derecho a 
ofrecer pruebas y 
alegar lo que a 
su derecho convenga; 
ello siempre y cuando 
la autoridad migratoria 
no lo hubiere declarado 
al 
momento de ser 
asegurado. En caso de 
ser necesario, se 
habilitará traductor para 
el desahogo 
de la diligencia. 
Al momento de ser 
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Tipo de normatividad Dice: 
Problema 
generado(causas y 
consecuencias) 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

levantada el acta, se 
notificará al extranjero o 
extranjera el derecho 
que tiene 
a nombrar 
representante o 
persona de su 
confianza que lo asista 
durante la misma; el 
extranjero 
o extranjera tendrá 
acceso al expediente 
que sobre el particular 
se integre; 

levantada el acta, se 
notificará al extranjero o 
extranjera el derecho 
que tiene 
a nombre representante 
o persona de su 
confianza o recibir un 
representante legal 
provisto por el INM 
que lo asista durante la 
misma; el extranjero 
o extranjera tendrá 
acceso al expediente 
que sobre el particular 
se integre; 

Ley General de 
Población, Artículo 
157. 

ARTICULO 157.- Una 
vez cubiertos los 
requisitos previstos en 
este Capítulo, la 
Secretaría de 
Gobernación resolverá 
lo conducente en un 
máximo de quince días 
hábiles, debiendo 
notificarlo al interesado, 
personalmente, a 
través de su 
representante legal, o 
por correo certificado 
con acuse de recibo. 
Sección II, inciso 13.- 
Para efecto de agilizar 

En caso de que un 
extranjero o 
promovente no se 
presente a ser avisado 
o notificado a las 
oficinas del INM, el INM 
debe de buscar 
notificarle primero en su 
domicilio y en caso de 
no localizar a la 
persona, por correo 
certificado.  

Que una de las 
primeras opciones sea 
la notificación vía 
página Web del INM, 
aprovechando la 
plataforma con la que 
ya se cuenta para dar 
inicio a cualquier 
trámite. 

Reducir los gastos por 
notificaciones por 
visitas a domicilios de 
usuarios o por gastos 
en correos certificados. 
 

No todos los usuarios 
cuentan con acceso a 
internar, sin embargo 
esto sucede en lugares 
donde la situación 
social lo dicta (como 
Talismán, Chiapas) y 
es justo en ese lugar 
donde no es necesario 
notificar utilizando los 
medios descritos en la 
norma ya que los 
trámites que ahí se 
realizan tienen 
resolución inmediata. 
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Tipo de normatividad Dice: 
Problema 
generado(causas y 
consecuencias) 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

y simplificar la atención 
a usuarios de servicios 
migratorios, el INM de 
acuerdo 
a su disponibilidad 
presupuestal e 
infraestructura y 
considerando las 
particularidades de 
cada trámite 
migratorio, incorporará 
a la atención de los 
mismos, el uso 
tecnologías de la 
información, 
particularmente en los 
trámites que no 
requieren de presencia 
física del interesado, 
tales como 
avisos y notificaciones. 

Manual de Criterios y 
Trámites Migratorios, 
Sección I, inciso Q) 

Documentación 
adicional.- 
Solamente el 
Coordinador de 
Regulación Migratoria, 
Delegado Regional, 
Subdelegados 
Regionales, 
Directores, 
Subdirectores, 
Delegados y 

Cuando un 
Dictaminador determina 
que necesita más 
información para validar 
un trámite, tiene que 
notificar y pedir a un 
nivel jerárquico superior 
el que pida la 
documentación 
adicional, lo que 
ocasiona que se desvíe 

Documentación 
adicional.- 
Solamente el 
Coordinador de 
Regulación Migratoria, 
Delegado Regional, 
Subdelegados 
Regionales, 
Directores, 
Subdirectores, 
Delegados, 

Se espera que con el 
cambio se pueda dar 
celeridad en los casos 
en que se necesite 
Documentación 
adicional de un 
extranjero o 
promovente, 
reduciendo así el 
tiempo total del trámite. 

Para lo anterior se 
requiere que los 
Dictaminadores se 
encuentren muy bien 
capacitados para que 
pidan Documentación 
adicional solo cuando 
es realmente necesaria. 
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Tipo de normatividad Dice: 
Problema 
generado(causas y 
consecuencias) 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

Subdelegados Locales 
podrán solicitar 
documentación 
adicional a la 
establecida en este 
Manual para la 
resolución de un 
trámite. En todo caso, 
deberá 
existir un acuerdo en el 
que se motive la 
necesidad de requerir 
dicha información y 
deberá cumplirse 
con las formalidades 
establecidas en la Ley 
Federal de 
Procedimiento 
Administrativo. 

de sus actividades y al 
mismo tiempo que el 
dictaminador espere a 
que la otra persona 
cuente con el especio 
de tiempo necesario 
para hacer el pedido. 

Subdelegados Locales 
y Dictaminadores 
podrán solicitar 
documentación 
adicional a la 
establecida en este 
Manual para la 
resolución de un 
trámite. En todo caso, 
deberá 
existir un acuerdo en el 
que se motive la 
necesidad de requerir 
dicha información y 
deberá cumplirse 
con las formalidades 
establecidas en la Ley 
Federal de 
Procedimiento 
Administrativo. 
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Anexo X 

 

 

 

 

 

Indicador Resultado en porcentaje y justificación del 
evaluador 

Porcentaje de procesos que son 
eficaces: 
 
Número de procesos con 90% de 
eficacia / Total de procesos que 
cuentan con meta 

Porcentaje: 50% 
 
El porcentaje corresponde a 4 procesos que se 
consideran eficaces de un total de 8 procesos que 
cuentan con información para obtener ese resultado.  
 
Los cuales se mencionan a continuación: 
Trámites de Internación Talismán 
Trámites de Estancia Monterrey 
Trámites de Estancia Tapachula 
Trámites para Empresas Monterrey 

Porcentaje de procesos suficientes. 
 
Procesos identificados que cuentan 
con elementos mínimos: 16 
 
Procesos planeados para revisar: 16 

Porcentaje: 81.25% 
 
El porcentaje corresponde a 13 procesos que se 
consideran suficientes de un total de 16: 
Trámites de Internación D.F. 
Trámites de Internación Monterrey 
Trámites de Internación Talismán 
Trámites de Estancia D.F. 
Trámites de Estancia Monterrey 
Trámites de Estancia Tapachula 
Trámites para Empresas D.F. 
Trámites para Empresas Monterrey 
Trámites para Empresas Talismán 
Traslado y Resolución D.F. 
Traslado y Resolución Tapachula 
Internación Aérea en el D.F. 
Internación Aérea en Monterrey 

 

  

ANEXO X: VALORACIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

“E008 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” 

(2010) 
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Tabla 1 a 

 
Trámite 

 

D.F Monterrey 

2009 
Ene-Sept. 

2010 
2009 

Ene-Sept. 
2010 

 
Expediciones de FM3, No Inmigrantes 
 

 
6,970 

 
2,247 

 
2,183 

 
1,737 

 
Expediciones FM2, Inmigrantes 
 

 
6,274 

 
2,549 

 
866 

 
770 

 

 

 

Tabla 1 b 

 
 

Trámite 
 

Talismán 

 
2009 

 

Ene-Sept. 
2010 

 
Expedición de Formas Migratorias de Visitante 
Local (FMVL) 
 

64,069 32,214 

 
Expedición de Formas Migratorias de 
Trabajador Fronterizo (FMTF) 
 

25,524 13,269 

 

  



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

228 
 

Tabla 2 

 
Trámite 

 

D.F Monterrey Chiapas 

2009 
Ene-
Sept. 
2010 

2009 
Ene-
Sept. 
2010 

2009 
Ene-
Sept. 
2010 

 
Prórroga de FM3, No 

Inmigrantes 
 

- 7,804 - 2,905 - 1,290 

 
Cambio de calidad migratoria 
de No Inmigrante a Inmigrante 

 

437 564 156 122 2,032 852 

 

Refrendo de FM2, Inmigrantes 

 

- 3,606 - 1,035 - 2,354 

 
Declaratorias de Inmigrado 

 
605 124 30 7 5 1 
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Tabla 3 a 

Estación Migratoria 
 

D.F Tapachula 

2009 
Ene-Sept. 

2010 
2009 

Ene-Sept. 
2010 

Extranjeros Alojados 
 

1,359 1,023 31,653 21,417 

Extranjeros Devueltos 1,990 1,961 29,374 20,325 

 

 

Tabla 3 b 

Tipos de Resolución 
 

D.F Tapachula 

2009 
Ene-Sept. 

2010 
2009 

Ene-Sept. 
2010 

Expulsión 
 

924 779 548 1,101 

Repatriación 
 

949 626 26,602 17,033 

Menores 
 

117 556 2,224 2,191 

 

 

Tabla 3 c 

Repatriación Voluntaria 
 

D.F Tapachula 

2009 
Ene-Sept. 

2010 
2009 

Ene-Sept. 
2010 

Hombres 
 

858 559 22,220 14,300 

Mujeres 
 

91 67 4,382 2,733 
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Tabla 4 a 

Característica Migratoria 
Talismán 

2009 Ene-Sept. 2010 

Turista 
 

15,063 12,716 

Transmigrante 
 

11,897 10,078 

Visitante Local 
 

338,149 734,629 

Trabajador Fronterizo 
 

30,088 16,993 

Diplomático 
 

94 85 

 

 

Tabla 4 b 

Característica Migratoria 
Tijuana 

2009 Ene-Sept. 2010 

Turista 
 

43,562 47,830 

Transmigrante 
 

2,918 3,971 

Visitante de Negocios 
 

6,439 6,239 

Visitante Local 
 

- 2 

Diplomático 
 

61 69 
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Anexo 5.1.1.a   Proceso de Trámites de Internación 

 Actividad DF Monterrey Talismán 

1 Alta de trámites 

 El Promovente es quien realiza 
el trámite de internación. 

 No existe un módulo de 
información. 

 Solo se recibe documentación 
que se encuentre completa. 

 El SETRAM asigna 
aleatoriamente el Responsable 
de Regulación que le dará 
continuidad al trámite. 

 
 

 El Promovente es quien realiza 
el trámite de internación. 

 La diferencia que se tiene es 
que antes de que un 
Promovente acuda a ventanilla, 
pasa por un módulo de informes 
para una revisión rápida (Filtrar 
trámites) 

 Aún y cuando la documentación 
esté incompleta, a petición del 
usuario puede recibirse la 
documentación. 

 La asignación del Responsable 
de Regulación está a cargo del 
encargado de ventanilla. 

 

 El extranjero se presenta en las 
oficinas del INM, para realizar 
el trámite de internación. 

 No existe un módulo de 
información. 

 Existe un filtro de revisión 
rápida de documentación, si el 
extranjero no cuenta con la 
documentación necesaria, no 
se le da continuidad al trámite. 
El pre-registro lo realiza el 
dictaminador una vez que 
revisó que la documentación 
del extranjero se encuentra 
completa. 

 El Responsable de Regulación 
que le dará continuidad al 
trámite es asignado mediante 
fichas que son proporcionadas 
por el encargado del filtro de 
revisión. 

2 
Revisión de alertas y asignación 
de dictaminador 

 Con respecto a la asignación 
del dictaminador la hace el 
Responsable de Regulación. 

 
Entre las diferencias de actividades 
del mismo rol se encontraron las 
siguientes: 
 

 Esta Oficina de Trámites 
trabaja mediante 6 
subdirecciones.  
 

 Con respecto a la asignación 
del dictaminador la hace el 
Responsable de Regulación. 

 
 Con respecto a la asignación  

del dictaminador que le dará 
continuidad al trámite es 
asignado mediante fichas que 
son proporcionadas por el 
encargado del filtro de revisión. 
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 Actividad DF Monterrey Talismán 

Cuando se asigna un trámite al 
dictaminador se realiza un 
registro interno el cual se hace 
de forma diferente 
dependiendo de la 
subdirección, entre las formas 
de registro se encuentran : 

o Registro en libros de 
contabilidad.  

o Registro en Formatos 
creados a base de 
Excel 

3 Notificación 

Entre las diferencias de actividades 
del mismo rol se encontraron las 
siguientes: 

 Esta Oficina de Trámites 
trabaja mediante 6 
subdirecciones.  
Cuando se realiza la 
notificación al Promovente y se 
presenta en las oficinas del 
INM, la forma de notificar se 
hace de diferente manera 
dentro de las cuales se 
encuentran:    

o Registro en Excel de la 
documentación 
existente a notificar 
para realizar 
rápidamente la 
búsqueda y la entrega 
de dicha notificación. 

o Ensobretar oficios por 
número de trámite, 
realizar la búsqueda 

 No se detectaron diferencias 
entre entidades ni actividades 
del mismo rol. 

 No se detectaron diferencias 
entre entidades ni actividades 
del mismo rol. 
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 Actividad DF Monterrey Talismán 

manual y 
posteriormente hacer la 
entrega 
correspondiente. 

o Realizar la búsqueda 
manual de oficios 
dentro de la gaveta 
donde se colocan 
dichos oficios. 

4 Alcances 

 Se reciben solo alcances que 
tengan anexa la notificación 
correspondiente. 

 

 Aquí si se reciben ya sea 
Alcances con y sin notificación 
de por medio, siendo la mayoría 
los que vienen con una 
notificación. 

 

 No se manejan alcances, ya 
que los trámites se resuelven el 
mismo día. 
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Anexo 5.1.1.b  Proceso de Trámites de Estancia 

 Actividad DF Monterrey Tapachula 

1 Alta de trámites 

 No existe un módulo de 
informes.  

 El Promovente o extranjero 
llena el pre-registro. 

 Cuando el trámite está 
incompleto y el Promovente es 
un gestor, el personal de 
ventanilla no acepta el trámite, 
solo lo ingresa en caso de que 
la petición sea por parte del 
extranjero o interesado. 

 

 La diferencia que se tiene es 
que antes de que un 
Promovente acuda a ventanilla, 
pasa por un módulo de 
informes para una revisión 
rápida (Filtrar trámites) 

 El Promovente o extranjero 
llena el pre-registro. 

 Aún y cuando la documentación 
esté incompleta, a petición del 
usuario puede recibirse el 
trámite. 

 No existe un módulo de 
informes 

 Por razones culturales, en esta 
entidad el personal de 
ventanilla elabora el pre-
registro del extranjero a la hora 
de ingresar el trámite. 

 Si la  documentación está 
incompleta el personal de 
ventanilla no se acepta el 
ingreso del trámite, solo  a 
petición del Promovente o 
extranjero  puede ser aceptado. 
 

2 Notificación 

 Cuando el Promovente o 
extranjero se presenta a 
notificación, si la glosa no se 
encuentra en el área de 
notificación, se le indica al 
interesado que regrese otro 
día. 

 

 Cuando el Promovente o 
extranjero se presenta a 
notificación, generalmente se 
encuentra la glosa en la 
ventanilla de notificación.  

 
 

 En el proceso de notificación el 
extranjero es entrevistado por 
el Responsable de Regulación 
para determinar la resolución 
del trámite. 

 

3 Alcances 

 No se admiten alcances sin el 
oficio de prevención o sanción. 

 
  

 Aquí si se reciben ya sea 
Alcances con y sin notificación 
de por medio, siendo la 
mayoría los que vienen con una 
notificación. 

 No se detectaron diferencias 
entre esta entidad, D.F y 
Monterrey. 

 

 

  



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

235 
 

Anexo 5.1.1.c  Proceso de Trámites de Empresas 

 Actividad DF Monterrey Talismán 

1 Alta de trámites 

 El Promovente es quien realiza 
el trámite de internación. 

 No existe un módulo de 
información. 

 Solo se recibe documentación 
que se encuentre completa. 

 El SETRAM asigna 
aleatoriamente el Responsable 
de Regulación que le dará 
continuidad al trámite. 

 
 

 El Promovente es quien realiza 
el trámite de internación. 

 La diferencia que se tiene es 
que antes de que un 
Promovente acuda a ventanilla, 
pasa por un módulo de 
informes para una revisión 
rápida (Filtrar trámites) 

 Aún y cuando la documentación 
esté incompleta, a petición del 
usuario puede recibirse la 
documentación. 

 La asignación del Responsable 
de Regulación está a cargo del 
encargado de ventanilla. 

 

 El extranjero se presenta en las 
oficinas del INM, para realizar 
el trámite de internación. 

 No existe un módulo de 
información. 

 Existe un filtro de revisión 
rápida de documentación, si el 
extranjero no cuenta con la 
documentación necesaria, no 
se le da continuidad al trámite. 
El pre-registro lo realiza el 
dictaminador una vez que 
revisó que la documentación 
del extranjero se encuentra 
completa. 

 El Responsable de Regulación 
que le dará continuidad al 
trámite es asignado mediante 
fichas que son proporcionadas 
por el encargado del filtro de 
revisión. 

2 Notificación 

 Cuando el interesado se 
presenta a notificación, si la 
glosa no se encuentra en el 
área de notificación, se le indica 
que regrese otro día. 

 Cuando el Promovente o 
extranjero se presenta a 
notificación, generalmente se 
encuentra la glosa en la 
ventanilla de notificación.  

 
 

 Es un solo AFM quien funge 
con todos los roles desde la 
recepción de ventanilla, hasta 
la notificación, en presencia del 
interesado. 

3 Alcances 

 No se admiten alcances sin el 
oficio de prevención o sanción. 

 Aquí si se reciben ya sea 
Alcances con y sin notificación 
de por medio, siendo la 
mayoría los que vienen con una 
notificación. 

 No se realizan alcances en esta 
entidad, los trámites se reciben 
completos o se rechazan en 
ese momento. 
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Anexo 5.1.1.d  Proceso de Traslado y Resolución de Estaciones Migratorias 

 Actividad DF Tapachula 

1 Flujo Migratorio 

 Reciben extranjeros de todos los países, los cuales 
se agrupan como CA4 (Guatemala, Honduras, 
Salvador y  Nicaragua) y otras nacionalidades. El 
grupo de otras nacionalidades se resuelven y se 
ejecuta la resolución vía aérea.   Para el caso de 
CA4 se resuelven con Repatriación voluntaria y se 
traslada a la Estación Migratoria de Tapachula vía 
terrestre para que se ejecute dicha resolución. En 
caso de no contar con representación consular del 
grupo CA4 en el Distrito Federal, se envía a que se 
resuelva en Tapachula. Para menores de CA4 que 
van sin acompañante se resuelve y se ejecuta 
como Repatriación voluntaria por avión. Por otra 
parte se reciben los extranjeros de otras 
nacionalidades que fueron resueltos en alguna 
Estación Migratoria. Además se reciben los 
extranjeros de CA4 y otros que proceden de otras 
estaciones migratorias y que por no contar con la 
representación consular son enviados a que se 
resuelva su situación migratoria. 

 En la Estación Migratoria de Tapachula se reciben 
extranjeros de todos los países, los cuales se 
agrupan como CA4 y otras nacionalidades. El 
grupo de otras nacionalidades se resuelven y se 
envía a la Estación Migratoria de Distrito Federal 
para que se ejecute la resolución vía aérea. En 
caso de no contar con representación consular del 
grupo de otras nacionalidades en Tapachula, se 
envía a que se resuelva en el Distrito Federal. Para 
el grupo CA4 se resuelven con Repatriación 
voluntaria en la Estación de Tapachula  o ya 
vienen del Distrito Federal u otras estaciones 
migratorias con dicha resolución y se ejecuta la 
resolución vía terrestre. 

2 Recepción del extranjero 

 Registran los datos del extranjero en SICATEM y 
VARANA. 

 Se imprime una ficha del extranjero del sistema 
VARANA donde se le hace su Inventario de 
Pertenencias. Adicionalmente se genera un 
Resguardo de Valores que se emite a través de 
VARANA. 

 Registran los datos del extranjero en SICATEM. 

 Realizan un Inventario de Pertenencias y Valores 
sobre un formato impreso.    

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Programa Anual de Evaluación 2010 

237 
 

 Actividad DF Tapachula 

3 Alojamiento del Extranjero 

 Cuentan con una recepción o área de control de 
ingresos, área de maletas y tres estancias 
(Mujeres, Hombres, Menores). 

 Tienen atención del Psicólogo. 

 El Certificado  Médico se emite del sistema 
VARANA. 

 Cuentan con  tres secciones  (Mujeres, Hombres y 
Menores). Cada sección tienen una recepción del 
extranjero, un área de maletas y la estancia. 

 No tienen un Psicólogo. 

 El Certificado  Médico se emite por el sistema 
“Servicio Médico”. 

4 Resolución 
 Registran el resultado de la resolución en 

SICATEM y VARANA 
 Registran el resultado de la resolución en 

SICATEM. 

5 Salida del extranjero 

 Registran la salida del extranjero en SICATEM y 
VARANA 

 Registran los reportes de población en SICATEM y 
VARANA 

 Registran los reportes de población en SICATEM. 

6 Gestión de traslado 
 Registran el Oficio de Traslado y el Oficio de 

Comisión en SICATEM y VARANA 
 Registran el Oficio de Traslado y el Oficio de 

Comisión en SICATEM. 
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Anexo 5.1.1.e  Proceso de Internación Aérea 

 Actividad D.F. Monterrey 

1 Revisión de vuelo según el tipo. 

 La revisión de vuelo se realiza en dos 
clasificaciones: privados y sensibles. 

 Solo en la terminal 2 del AICM se realizan 
revisiones a los vuelos sensibles. 

 En la terminal 1 se realizan revisiones de vuelo 
cuando se tiene el conocimiento previo de algún 
pasajero con alerta migratoria de alto riesgo. 

 La revisión de estos vuelos los realizan AFM 
interceptando a los pasajeros cuando descienden 
del avión. 

 En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Monterrey la clasificación de vuelos es en base a si 
son de tipo privado, gubernamental o comercial. 

2 
Documentación de pasajeros en 
filtro. 

 La entrevista realizada al pasajero varía de manera 
mínima entre un AFM y otro, según la percepción de 
éste hacia el extranjero y de acuerdo a su criterio y 
experiencia. 

 La entrevista realizada al pasajero es uniforme en 
cuanto a la forma del trato, secuencia y preguntas. 

3 
Resolución de internación en 
filtro. 

 La resolución de la internación varía entre un AFM y 
otro, según su criterio y experiencia en cuanto a la 
razón del extranjero de internarse al País. 

 La resolución de la internación es uniforme y se 
basa en el conocimiento de los criterios y la 
experiencia del AFM. 

4 Segunda Revisión. 

 La entrevista realizada al pasajero varía de manera 
mínima entre un Supervisor de Migración y otro, 
según la percepción éste hacia el extranjero y la 
experiencia con la que cuenta. 

 Se realiza una investigación más profunda del 
pasajero que incluye preguntas más específicas de 
su persona y motivo de viaje que ayuden a aclarar 
dudas que se puedan tener por parte del INM. 

5 
Resolución de internación en 
Segunda Revisión. 

 La resolución de la internación varía entre un 
Supervisor de migración y otro, según su criterio y 
experiencia en cuanto a la razón del extranjero de 
internarse al País. 

 No varía entre los diferentes AFM y depende 
mucho de los avisos de autoridades o de su 
experiencia para interrogar. 
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Anexo 5.1.1.f  Proceso de Internación Terrestre 

 Actividad Tijuana Talismán 

1 Revisión de alertas migratorias 
 La revisión de alertas se realiza mediante oficios 

que el delegado regional proporciona al encargado 
en turno de la Garita. 

 No se realiza revisión de alertas migratorias. 

2 Pago de Derechos 
 El pago de derechos (DNI) se realiza dentro de las 

instalaciones, existe un banco (cajero) en donde se 
puede realizar dicho pago.   

 Tiene la opción de pagar dentro de las oficinas del 
punto de internación, al momento de su ingreso, 
así como durante su estancia o su salida. 

3 Registro de internaciones 

 El registro de las internaciones se realiza mediante 
los formatos en donde se registra el pago de 
derechos (DNI). 

 Si se trata de FMVL o FMTF, el registro se realiza 
mediante un Excel al momento en que se escanea 
la forma migratoria. 

 Si se trata de transmigrantes el registro también se 
realiza en Excel de forma manual.  
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Anexo 5.1.1.g  Proceso de Internación Marítima 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad Lázaro Cárdenas Manzanillo 

1 Recepción de la documentación. 
 La recepción de la documentación se realiza en 

forma impresa. 
 La recepción de la documentación se realiza en 

forma electrónica. 

2 Verificación de documentación. 
 Verifican las alertas migratorias con base a la Lista 

de Tripulantes de Entrada en SIOM. 

 No verifican las alertas migratorias debido a que 
saben que la embarcación  pasará por el puerto de 
Lázaro Cárdenas. 

3 
Revisión de la  embarcación al 
arribar. 

 Entregan las Formas Migratorias a los tripulantes 
autorizados que realmente desean desembarcar, 
aunque se haya autorizado la internación a todos 
los tripulantes que no tienen alerta migratoria. 

 Permiten el desembarque de todos los extranjeros 
autorizados sin preguntar quién requiere bajar 
realmente. 

4 Emisión de documentación. 
 Los formatos de los documentos generados 

durante la entrada y salida de la embarcación son 
distintos a los de Manzanillo.  

 Los formatos de los documentos generados 
durante la entrada y salida de la embarcación son 
distintos a los de Lázaro Cárdenas. 


