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I. PRESENTACIÓN 

 
Con motivo del término de la Administración 2006 - 2012, se consideró conveniente dejar 
constancia documental de las acciones emprendidas en el tema de la modernización 
tecnológica del Instituto Nacional de Migración (INM), durante el periodo de referencia, 
toda vez que la utilización de herramientas tecnológicas de la información y 
comunicaciones ha coadyuvado a mejorar las formas de operación del Instituto, brindando 
mayor seguridad, calidad y facilidad a nuestros usuarios para acceder a los servicios que 
proporcionamos, haciendo más eficiente y transparente el uso de los recursos públicos y 
la toma de decisiones. 
 
Cabe destacar que el fenómeno migratorio se ha incrementado sensiblemente en las 
décadas recientes, posicionándose como uno de los temas relevantes en la agenda 
nacional debido a sus implicaciones en distintos ámbitos como la seguridad nacional, la 
defensa de la soberanía y los derechos humanos. Es por ello que el INM ha trabajado en 
sus 5 objetivos estratégicos: 1. Facilitar los flujos migratorios legales, mediante la 
ampliación y modernización de la infraestructura para facilitar la entrada, estancia y salida 
de los flujos migratorios; 2. Fortalecer la gestión de regulación, control y verificación, 
mejorando los mecanismos de registro de extranjeros asegurados; 3. Actualizar el marco 
jurídico, actualizando y desregulando la normatividad interna; 4. Modernizar la gestión 
institucional al instrumentar nuevas tecnologías de la información y comunicaciones para 
hacer más eficientes sus funciones, y 5. Garantizar el respeto de los derechos de los 
migrantes al establecer mecanismos de capacitación y supervisión para que los 
servidores públicos del INM respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes. 
 
Si bien es cierto, que el Instituto contribuye en gran medida a la construcción de una 
nueva cultura de migración en el país, al incrementar la participación y satisfacción de los 
usuarios por medio de una gestión migratoria eficiente y efectiva, era urgente que al 
interior del INM, se incorporaran herramientas más actualizadas que las que operaban 
antes del 2006, mismas que debían ofrecer el soporte y los elementos técnicos, 
tecnológicos y de manejo de la información acorde sus necesidades reales y así, lograr 
una administración integral y homogénea en sus unidades administrativas de todo el 
territorio nacional en cumplimiento de dichos objetivos. 
 
En este contexto, y en apego al Decreto que establece las medidas de Austeridad y 
Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2006, la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DGTIC), como área responsable de la implementación de 
la modernización tecnológica del INM, comenzó la actualización tecnológica mediante la 
tercerización de los servicios. De esta forma, el Instituto concentró sus esfuerzos en su 
función sustantiva, la operación migratoria y redujo su función técnica a supervisar las 
operaciones de los proveedores seleccionados, a través de los procedimientos normativos 
de adquisiciones. 
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Cabe mencionar que el financiamiento del programa de modernización, se realizó 
básicamente en dos vertientes: con recursos fiscales y con recursos del Programa 
Iniciativa Mérida1 que son proporcionados por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, a través de su Embajada, misma que se basa en una cooperación bilateral que 
coadyuva a fortalecer el desarrollo de una frontera segura y competitiva para ambos 
países, proveyendo equipo, tecnología y capacitación, así como la asistencia técnica con 
el fin de robustecer las capacidades del INM en el cumplimiento de sus objetivos hacia la 
facilitación del flujo legítimo de personas y procurar la seguridad nacional. 
 
 
I.1. NOMBRE Y OBJETIVO. 
 
Con la Memoria Documental (MD) denominada Modernización Tecnológica del INM, la 
DGTIC quiere dejar constancia de que con la instrumentación de las nuevas tecnologías 
de la información y/o el mejoramiento de las ya existentes, ha sido posible brindar 
servicios de alto valor, cumpliendo con dos objetivos fundamentales: 
 
1. Contribuir a la facilitación de los registros de los flujos migratorios y el 

fortalecimiento de la gestión de regulación, control y verificación, a través de la 
automatización de los procesos sustantivos del Instituto para mejorar los servicios 
que se ofrecen al público en general; 
 

2. Proporcionar los servicios de infraestructura informática y de telecomunicaciones 
que permitan a los servidores públicos del INM, contar con herramientas que les 
faciliten y mejoren el desempeño de sus actividades. 

 
 
I.2. PERÍODO DE VIGENCIA. 

 
La presente MD se documenta las operaciones a partir del 1º de diciembre de 2006 y 
cerrando el 30 de noviembre de 2012. 
 
 
I.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El Programa de Modernización Tecnológica del INM tiene cobertura en todo el territorio 
nacional y brinda servicio a las diversas oficinas del Instituto, entre ellas: 32 Delegaciones 
Federales (DF´s), 35 Delegaciones Locales (DL´s), 39 Subdelegaciones Federales (SF´s), 
82 Subdelegaciones Locales (SL´s), 46 estaciones migratorias, 11 oficinas del Grupo 
Beta; así como las garitas, módulos, casetas y puntos de internación, ya sean aéreos, 
terrestres y marítimos, en donde el INM tiene presencia física. 
 
 
                                                
1 La Iniciativa Mérida (a veces llamada Plan Mérida o Plan México), es un tratado internacional de seguridad 
establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado y luchar contra ellos. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los 
Estados Unidos y activado por el expresidente George Bush, el 30 de junio del 2008. 
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I.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 
La presente MD está integrada, en forma específica, por 4 proyectos; cuyos detalles y 
características técnicas se detallan en el Apartado VII: 
 
1. Creación de la Red Nacional de Comunicaciones y actualización del 

equipamiento informático del INM, referente a la modernización del equipamiento 
informático y robustecimiento de las redes de telecomunicaciones a nivel nacional.  

 
2. Reingeniería del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) y la creación 

del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM), comprende las 
mejoras realizadas al sistema con el propósito de incrementar la certeza y eficiencia 
en la administración de registros de extranjeros, para fortalecer el control de acceso 
a los mismos, reforzando la seguridad institucional.  

 
3. Contar con la tecnología de identificación biométrica adecuada que permita al 

INM dar certeza de identidad de los extranjeros que ingresan al país a través de las 
modalidades de Visitante Local (VL) y Trabajadores Fronterizos (TF) en  la frontera 
sur y aquellos extranjeros que son asegurados en las Estaciones Migratorias.  

 
4. Implementación en México del programa bilateral de Viajero Confiable, Global 

Entry México (GEM), a fin de agilizar el procedimiento de internación en los 
aeropuertos participantes de Estados Unidos de América y México; tanto para los 
estadounidenses, como para los mexicanos que se inscriban y sometan, de manera 
voluntaria, a la verificación que garantice que son viajeros de bajo riesgo. 

 
 

I.5. UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES. 
 
Con el propósito de garantizar el adecuado seguimiento y control de los proyectos de este 
programa, la DGTIC se coordina con las siguientes unidades administrativas: 
 
• Dirección General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM): Coordina y 

supervisa que la operación de sus sistemas y procedimientos automatizados para 
comprobar la legal estancia (SIOM), se lleven a cabo conforme a derecho. 

 
• Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio (DGRAM): Verifica que los 

procedimientos automatizados del SETRAM para fortalecer la gestión migratoria y 
facilitar flujos migratorios, se realicen en apego a las disposiciones legales 
aplicables. 
 

• Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación (DGPMV): Coordina y 
supervisa la información y operación de sus sistemas, en materia migratoria de 
extranjeros posibles victimas de delitos,   

 
• Dirección General de Administración (DGA): Para la organización de los recursos en 

la instauración, operación y/o ampliación de los proyectos. 
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• Dirección General de Coordinación de Delegaciones (DGCD): Ejecutar las políticas 

y lineamientos para la administración, operación, asesoría y uso de los recursos en 
tecnologías de información y comunicaciones que maneja el INM, dentro de su 
circunscripción territorial. 
 

• Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia (DGJDHT): 
Brinda asesoría jurídica. 
 

• Unidad de Contraloría Interna (OIC) en el INM: Controla y da seguimiento. 
 
 

I.6. ACTORES RELEVANTES. 
 
Se tiene relación directa con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF) para la revisión y actualización de antecedentes: 
 
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
• Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). 
• Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
• U.S. Customs and Border Protection (CBP). 
• Sistema de Administración Tributaria, a través de la Administración General de 

Aduanas (SAT-AGA) 
• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 
• Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante su Embajada. 
• Secretaría de Turismo (SECTUR). 
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
 

I.7. NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 
 

Nombre: Lic. Salvador Beltrán del Río Madrid 

 

Cargo: Comisionado 

 

Dependencia o Entidad: Instituto Nacional de Migración 

 

Lugar y fecha: 30/11/2012 

 

Firma: _________________________ 
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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL. 
 
 
II.1. FUNDAMENTO LEGAL. 

 
Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el DOF el 18 de enero de 2012. 
 
Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, 
publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2011. 
 
Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales de la Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el DOF el 
10 de octubre de 2011. 
 
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe 
de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados, publicado en el DOF el 
13 de octubre de 2005. 
 
Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de 
su empleo, cargo o comisión, publicado en el DOF el 14 de septiembre de 2005. 
 
 

II.2. OBJETIVO  
 
El objetivo de esta MD es dejar evidencia documental de las acciones de planeación, 
administración, control y seguimiento, realizadas con respecto a la modernización 
tecnológica del INM y cumplir en términos de transparencia y acceso a la información 
pública con los datos técnicos y financieros, relativos a la aplicación de los recursos 
federales y externos. 
 
De esta forma, se pretende difundir los avances, logros y retos de las particularidades de 
la operación institucional, de manera clara y entendible, exponiendo cronológicamente las 
acciones administrativas, legales, operativas y de seguimiento y también los resultados 
obtenidos por cada ejercicio presupuestal, durante el período que se informa. 
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III. ANTECEDENTES. 
 
Al tener en nuestro horizonte proyectos de magnitud internacional, era necesario que al 
interior del INM, se realizaran acciones de fortalecimiento de la infraestructura; toda vez 
que en 2006, se detectaron necesidades institucionales importantes en el tema de 
modernización tecnológica: 
 
• Contar con una red nacional de comunicaciones que permitiera enlazar de manera 

virtual todas las oficinas del INM a nivel nacional. 
 

• Dotar al INM de equipamiento informático para ayudar a la realización de las tareas 
sustantivas del mismo.  
 

• Unificar las plataformas tecnológicas en un solo estándar para facilitar su 
mantenimiento y operación. 

 
• Dotar al INM de un sistema único de trámites migratorios que permitiera reducir el 

tiempo de respuesta en el dictado de resoluciones de trámites migratorios. 
 

• Incrementar la capacidad de los sistemas electrónicos para atender el creciente 
volumen de datos de operación. 

 
• Aumentar la seguridad de la información y protección de datos. 
 
• Disponer de información estadística de alta calidad en línea para la toma de 

decisiones sobre los procesos migratorios. 
 

• Fortalecer los vínculos con las Dependencias de la Administración Pública Federal, 
con las que se tiene alguna relación y reforzar la relación con gobiernos extranjeros, 
tomando como base los acuerdos internacionales. 

 
• Supervisar en tiempo real el desempeño de las distintas oficinas del Instituto. 
 
Con esta problemática interna y aunado al advenimiento de nuevas tecnologías resultaba 
imprescindible contar con una base de datos sólida que concentre y soporte toda la 
información biográfica y biométrica de los usuarios, por lo cual fue necesario llevar a cabo 
la modernización en primera instancia de la red de comunicaciones que es el medio de 
transporte de la información, medios y procedimientos (conmutación, señalización, y 
protocolos para poner en contacto a los extremos –usuarios y terminales-), que 
intercambian información. Además, muchas veces los usuarios se encuentran en 
extremos pertenecientes a diferentes tipos de redes de comunicaciones, que aun siendo 
iguales, son de distinta propiedad y requieren un procedimiento de interconexión rápida. 
 
Desde el 2006, el INM empezó a implementar su Red Nacional de Comunicaciones a 
través de varias etapas centrando esfuerzos en mantener el desempeño de la red en 
óptimas condiciones para seguir proporcionando los principales servicios como son el 
correo electrónico, internet, transferencia de archivos, intranet, telefonía por red y 
seguridad de la red; contar con los accesos hacia y desde los sistemas institucionales, 
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archivo migratorio, alertas migratorias, permitiendo que sean alimentadas las bases de 
datos en mantener la conectividad a la TESOFE para pagos a proveedores y en continuar 
conectados a SEGOB, CISEN, SAT-AGA y PFP, para compartir información relativa a la 
seguridad nacional. Cabe mencionar que por las actividades inherentes es indispensable 
contar con servicios de acceso a la red mundial (Internet), para apoyar el desarrollo de la 
operación y funciones sustantivas del INM.  
 
Asimismo, se consideró indispensable modernizar el equipamiento informático para contar 
con una plataforma uniforme en hardware y software que facilitara la implementación de 
los proyectos estratégicos de manera simultánea en todas las áreas del INM. Cabe 
mencionar que en 2006, el equipamiento e infraestructura informática eran obsoletos y se 
contaba con diversas marcas y modelos, lo que dificultaba su manejo y hacía oneroso su 
mantenimiento. El universo aproximado era de 3,500 equipos de cómputo a nivel 
nacional, 737 para impresión, 216 para escaneo y 162 servidores regionales; la mayoría 
de los equipos tenían más de 4 años en operación, por lo que su tiempo de vida óptima ya 
había sido excedida, provocando problemas administrativos y tecnológicos como: 
 
• Falta de disponibilidad de refacciones y consumibles necesarios para su adecuado 

funcionamiento. 
 
• Marcada desigualdad de tecnologías en las computadoras e impresoras, tanto en 

velocidad, como en capacidad de procesamiento. 
 

• Dificultades en el monitoreo y debilidad en las condiciones de seguridad física y 
lógica de los equipos, ya que solo se contaba con interfaces de red conectadas a 
áreas locales, o en su caso, a través de cable USB. 
 

En cuanto al registro de datos, se consideró importante realizar algunos ajustes al SIOM 
que era la herramienta tecnológica institucional más importante para el registro y control 
de la información migratoria, toda vez que permitía disponer de información en línea sobre 
los procesos migratorios a efecto de adoptar en forma oportuna las decisiones pertinentes 
e instrumentar correctivos; mejoraba los tiempos de respuesta en el dictado de 
resoluciones; supervisaba en tiempo real el desempeño de las distintas oficinas del 
Instituto y dispone de elementos fundamentales para la práctica de auditorias. El 
desarrollo de su aplicación se realizó en web, por lo que dependen 100% de la 
infraestructura de telecomunicaciones del Instituto, tanto en su cobertura como en la 
calidad y disponibilidad de los enlaces. Su primera versión se liberó en febrero de 2004, y 
en su concepto original se conformaba por varios módulos que compartían una base de 
datos centralizada y comprendía la sistematización de los principales procesos del 
Instituto. Sin embargo, el desarrollo en sus primeras versiones fue hecho por diversos 
contratistas, cada uno de ellos trabajó en la funcionalidad del módulo o módulos que les 
fueron asignados. Con el tiempo, los componentes y bibliotecas utilizados fueron 
quedando desactualizados o depreciados, aun cuando se continuaron almacenando los 
datos de manera central. Esta plataforma llegó a presentar la siguiente problemática: 
 
• Sistemas heterogéneos. 
• Múltiples lenguajes de programación: Java, .NET, PHP. 
• Integración limitada o nula. 
• Dificultad para mantener y extender. 
• Tecnología obsoleta. 
• Diseño de base de datos poco flexible. 
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Para el año 2006, el SIOM operaba solamente en 15 aeropuertos internacionales, si 
tomamos en cuenta que a la fecha se tiene operando en 56 aeropuertos internacionales a 
nivel nacional, la cobertura aérea del SIOM a finales de la administración anterior era del 
27% y funcionaba en 4 puntos de internación terrestre de un total de 58, lo que 
representaba una cobertura de sólo 7%. 
 
Esta problemática afectaba de forma relevante el nivel de servicio del sistema, por lo que 
en esta administración se tomó la decisión de unificar las plataformas que integraban al 
SIOM bajo un solo estándar, más actualizado, más fácil de mantener y con una visión de 
largo plazo, atendiendo al cumplimiento de las formalidades legales del fenómeno 
migratorio, que en sus distintas causas, manifestaciones y efectos, ha traído consigo no 
solo adecuaciones al SIOM, sino que ha requerido de formulación e instrumentación de 
otra herramientas que contribuya a dar facilidades y agilizar la atención sin descuidar la 
seguridad, se comenzó con el desarrollo de los módulos sustantivos del SIOM como son 
Flujo Migratorio y Revisión Secundaria, módulos como FM1 y Querellas dejaron de estar 
vigentes y otros módulos cuya funcionalidad en el SIOM era limitada se tuvieron que 
desarrollar como sistemas institucionales mas robustos por los cambios en la 
normatividad y por el crecimiento natural de las operaciones y responsabilidades del 
Instituto, como el caso del módulo de Trámites que fue reemplazado por el Sistema 
Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM).  
 
Adicionalmente, era importante comenzar la reingeniería del SIOM para garantizar que 
todos sus módulos contaran con la escalabilidad, flexibilidad y mantenibilidad necesaria 
en el largo plazo, a fin de cubrir los futuros requerimientos del INM y contar con la 
capacidad de interrelación con el Motor Biométrico Central, que permitiera la utilización de 
tecnología biométrica (incluye: iris, huellas y foto) como una forma de control de los 
viajeros que entran a México o se encuentran alojados en una estación migratoria, de esta 
manera se agregan elementos de seguridad a las fronteras al definir la identidad de una 
persona en los procesos donde la documentación que la acredita es dudosa o inexistente. 
La base de datos biométrica se encuentra centralizada en la Ciudad de México y permitirá 
al INM tener capacidad de intercambio de información con dependencias mexicanas y 
trabajo conjunto con agencias del gobierno de EUA, administrar y resolver los casos de 
identidades duplicadas y otras anomalías, previamente identificadas por los analistas de 
las Oficinas Centrales (OC). 
 
Por otra parte, el INM comenzó a realizar planes y acciones que respondieran a las 
necesidades de los flujos migratorios que se internan por la Frontera Sur, con la 
infraestructura existente y el empleo eficiente de recursos. Fue hasta 2005, después de 
varios foros de política migratoria que se desarrolló una propuesta de política migratoria 
para la Frontera Sur de México. Reconociendo la dinámica de la vida transfronteriza, era 
necesario facilitar los flujos migratorios, sobre todo de los trabajadores fronterizos que 
benefician el desarrollo de las entidades federativas de la frontera sur, en particular en las 
actividades económicas insuficientemente cubiertas por mexicanos. Por lo que debían 
impulsarse medidas migratorias que permitieran a nacionales de Guatemala y Belice, de 
poblaciones colindantes con la frontera de México, transitar de manera ordenada y legal, 
a través de los puntos de internación con presencia de autoridades. 
 
El INM se dio a la tarea de elaborar con el apoyo de servidores públicos nacionales e 
internacionales, académicos, organismos de participación social y sector privado, una 
propuesta de Política Migratoria para la frontera sur del país, la cual se ha materializado 
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en el “Programa de Migración para la Frontera Sur” que incluye iniciativas, proyectos y 
acciones concretas para convertirla en una zona digna, ordenada, segura y moderna, 
donde se facilite la vida transfronteriza y el control de los flujos migratorios, con respeto a 
los derechos de los migrantes, en favor del desarrollo de la región. Está compuesto por 4 
líneas estratégicas: 
 
1. Facilitar la documentación de los flujos migratorios. 
2. Proteger los derechos de los migrantes. 
3. Contribuir a la seguridad fronteriza. 
4. Ampliar y mejorar la infraestructura material, tecnológica y humana. 
 
Por lo anterior, se determinó que la expedición de la Forma Migratoria para Visitante Local 
(FMVL) y la Forma Migratoria para Trabajador Fronterizo (FMTF), sería el medio 
adecuado para otorgar facilidades migratorias a visitantes locales guatemaltecos y 
también, brindar facilidades en la internación de nacionales guatemaltecos y beliceños 
como trabajadores fronterizos temporales. 
 
Por otra parte, y con motivo de la visita del C. Presidente Felipe Calderón a su homólogo 
Barack Obama, se acordó la creación del Programa Global Entry, concretándose con la 
firma de la carta de intención entre Janet Napolitano (Secretaria de Seguridad Nacional de 
EUA) y Fernando Gómez-Mont (entonces Secretario de Gobernación), en la que se 
señala la necesidad de cooperar con la construcción de un programa bilateral de viajeros 
confiables. Como parte de la estrategia de facilitación migratoria, el INM implementó el 
Programa Global Entry (GE) para agilizar la entrada de viajeros de bajo riesgo a México y 
EUA, a través de sistemas automatizados de verificación y el uso de kioscos en 
aeropuertos de ambos países.  
 
Se realizó un primer ejercicio para el dimensionamiento del mercado potencial de este 
servicio, con base en el conocimiento de los 220,000 usuarios del programa ya 
implementado en EUA: SENTRI (TRUSTED TRAVELER PROGRAMS), el cual es usado 
por la CBP como una forma de control para el cruce terrestre entre México y EUA, y el 
requisito para ser miembro es someterse a un proceso de pre- verificación y opera a 
través de una tarjeta RFID (Radio Frequency Identification Card), entre sus miembros se 
han detectado 84,000 mexicanos, quienes han acordado con el gobierno norteamericano 
inscribirse al Programa Global Entry de manera gratuita, ya que operan de forma 
independiente en EUA y en México. También con base en la estadística, se calculó que 
alrededor de 63,000 mexicanos ingresaban cuatro ó más veces al año a EUA y que 
50,000 viajeros estadounidenses ingresaban a México cuatro ó más veces al año, por lo 
que para la segunda fase, con los kioscos instalados principalmente en el AICM, se 
esperaba la inscripción aproximadamente de 60,000 estadounidenses miembros del 
programa SENTRI. 
 
Tanto la implementación de la tecnología biométrica como GE, va a realizarse con 
recursos de Iniciativa Mérida, razón por la que el INM y la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en México (NAS), trabajan en conjunto 
para la ejecución del proyecto, considerando que esta tecnología se encontrará vinculará 
con el Sistema de Trámites Electrónicos (SETRAM), y el Sistema Integral de Operación 
Migratoria (SIOM) del INM, con el fin de centralizar la información biográfica y biométrica 
de las personas. 
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IV. MARCO NORMATIVO. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 30. 
Ley General de Población, Art. 90, última reforma DOF 09/04/2012. 
Ley de Migración, nueva ley, DOF 25/05/2011. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Arts. 9 y 37. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Art. 69-B. 
Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
Agenda del Gobierno Digital. 
Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración 2009-2012. 
Programa Especial de Mejora de la Gestión de la APF 2008-2012, 10/09/2008. 
Reglamento de la Ley de Migración, DOF 28/09/2012. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, DOF 30/07/2002 y última reforma 
publicada DOF 15/08/2012, de Artículo 55 al 73. 
Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la APF, 
04/12/2006. 
Presupuesto de Egresos de la Federación para cada Ejercicio Fiscal. 
Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción en los 
Registros de Personas Acreditadas operados por las dependencias y organismos 
descentralizados de la APF y las bases para la interconexión informática de los mismos, 
DOF 04/05/2004. 
Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las 
disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en esa 
materia y en la de Seguridad de la Información, DOF 29/11/2011. 
Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de 
la APF, DOF 06/09/2011. 
Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para 
el Desarrollo del Gobierno Electrónico, DOF 09/12/2005. 
Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad 
y Disciplina del Gasto de la APF, modificaciones y adiciones del DOF 14/05/2007. 
Lineamientos para la homologación de la operación de la Firma Electrónica Avanzada en 
la APF, 28/03/2006. 
Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de los sistemas 
automatizados de control de gestión, 24/04/2006. 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales, DOF 30/09/2005. 
Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los Registros de 
Personas Acreditadas de las dependencias y organismos descentralizados de la APF, 
DOF 02/07/2004. 
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V. VINCULACION DEL PROGRAMA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2006 -2012. 

 
Se consideró como base rectora el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje Rector 5: 
Democracia efectiva y política exterior responsable: 
 
5.9 Mexicanos en el exterior y migración. En su Objetivo 10: Construir una nueva cultura 
de la migración, Estrategia 10.5: Mejorar la calidad de los servicios y la gestión migratoria 
en general, establece “Se impulsará la calidad en los servicios migratorios con base en el 
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional a través del Instituto Nacional de 
Migración, la modernización de la infraestructura y, en especial, la dignificación de las 
estaciones migratorias, combatiendo frontalmente la corrupción. Al fortalecer el control de 
entradas y salidas de las personas, así como la estancia legal en el país de los migrantes, 
se estará actuando para garantizar la seguridad, la convivencia armónica y el desarrollo 
pleno de los habitantes de las fronteras y corredores migratorios Sur y Norte”. En este 
sentido, la vinculación se manifiesta en el objetivo y estrategia mismos, al enfocarse en el 
desarrollo y no en la gestión de los flujos de personas, mediante la automatización de los 
diversos registros y trámites migratorios. 
 
5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental. Objetivo 4: Mejorar la regulación, la gestión, los 
procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos, 
Estrategia 4.1: Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la 
sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento 
de tecnologías de información y comunicaciones para la gestión pública... La vinculación 
con el objetivo y estrategia es explícita. 
 
Adicionalmente, como línea estratégica se consideró el Modelo de Gobierno Digital, 
definido por la SFP en su “Agenda de Gobierno Digital”. La cual considera que todo 
esfuerzo de coordinación para conseguir al interior de cada dependencia, la 
transformación de los procesos susceptibles de automatizase y el intercambio de mejores 
prácticas, seguras y confiables, redundará directamente en la reducción de la brecha 
digital e incremento de la cultura informática en beneficio de la satisfacción ciudadana. 
 
Para asegurar y dar seguimiento a la instrumentación de esta agenda al interior del INM, 
se elabora de manera anual la planeación, ejecución de proyectos y procesos 
estratégicos que se asientan en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (PETIC), con sus respectivos de avances trimestrales, que son 
notificados a la SFP.  
 
Por otra parte, para que la gestión de trámites y servicios migratorios se realizara con 
eficiencia operativa, fue importante que al interior, los mecanismos para determinar, 
planear, ejecutar y evaluar proyectos y procesos, se alinearan a los procedimientos 
administrativos establecidos en el Manual de Aplicación General de Tecnologías de 
Información, Comunicaciones y Seguridad de la Información, emitido por la SFP, el 29 de 
noviembre de 2011; introduciendo al INM en la dinámica de recopilación de datos a 
conversión de información, luego a conocimiento y consecuentemente, en estrategia, lo 
que generará mejores prácticas y por ende, un mejor servicio al usuario. 
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VI. SINTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA  
 
 
2007 
 
Se contaba solamente con 84 sitios integrados a la Red Nacional de Comunicaciones, 
intercomunicados con el sitio central y con una disponibilidad del servicio (enlaces y 
equipamiento) de 99.3%. Por otro lado, se incrementó a nivel nacional, el número de 
líneas telefónicas a 489 troncales digitales y cuentas de correo electrónico a 1360, 
además de actualizarse 106 equipos de radiocomunicación en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
También en este año, se llevó a cabo la solicitud de multianualidad por 5 años para la 
licitación anticipada por los servicios de comunicaciones: Red Nacional de 
Telecomunicaciones (RENAC), telefonía e internet, misma que fue autorizada y 
contratada con los servicios de Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés) que 
transporta tráfico de voz y datos y es una red de tipo MPLS (Multi-Protocol Layer Service) 
que cuenta con los atributos de QoS (Quality of Service), que permiten un óptimo manejo 
del tráfico que fluye por ella.  
 
Adicionalmente, se realizó el enlace y acondicionamiento para computadoras, scanners e 
impresoras y la instalación de cableado estructurado en la estación migratoria de Janos, 
Chihuahua, por ser esta ruta de migrantes.  
 
En cuestión de equipamiento informático, ese año se enfocó principalmente a brindar 
mantenimiento preventivo/correctivo a los equipos propiedad del INM. 
 
Respecto al SIOM, continúo con la operación al cien por ciento de tres de sus módulos: 
Asegurados, Archivo Migratorio y FM1 Electrónica; el módulo correspondiente a Control 
de Gestión al 60.0%; el relativo a los módulos Derechos Migratorios y Estadísticas 
Migratorias, al 40.0% y el de Trámites al 25.0% de operación. 
 
 
2008 
 
En 2008, como resultado de la solicitud de multianualidad y del proceso de licitación 
correspondiente, se integró la Red Nacional de Telecomunicaciones (RENAC) del INM, 
columna vertebral de los servicios tecnológicos institucionales que contaba ya con 104 
sitios en una red híbrida con tecnología MPLS y Frame Relay con anchos de banda, en su 
mayoría, entre 128 Kbps y 1024 Kbps en las distintas oficinas del INM y enlaces a 
cableado estructurado, se aumentó también el número de conmutadores.  
    
Ese mismo año, como parte de la estrategia de la integración de la RENAC, se 
implementaron dos servicios de mesa de ayuda: NOC (Centro de Operación de la Red), 
dedicada al monitoreo y a la solución de problemas en la infraestructura de 
telecomunicaciones y equipo activo a nivel nacional y SOC (Centro de Operación de la 
Seguridad), enfocada al monitoreo de la seguridad perimetral de los equipos y 
aplicaciones instalados en el SITE central de comunicaciones y equipos de filtrado de 
contenido, instalados en diferentes nodos de la red a nivel nacional. 
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Respecto al equipamiento informático ese año sólo se brindo mantenimiento 
preventivo/correctivo a los equipos propiedad del INM. 
 
Se liberó la versión 5 del SIOM, que consistía en adecuaciones para mejorar el 
funcionamiento de los módulos:  
 
• Control Migratorio: En las consultas de la lista de control migratorio se muestra el 

campo de Observaciones que ahora ya se incluye al exportar a Excel. En una futura 
versión se incluirá en la exportación a formato PDF. 

 
• Supervisión: Se hicieron diversos ajustes a las consultas del módulo de Supervisión 

en el tratamiento de la nacionalidad y en los puntos de internación que se 
seleccionan y despliegan en la consulta. 

 
• Revisión Secundaria: Cuando es flujo marítimo ahora se muestra el número de 

transporte tal como fue capturado en el módulo de Flujo Migratorio. Ahora se 
muestran los escudos de la SEGOB e INM en todas las actas. Se corrigieron 
algunas validaciones que limitaban la longitud de los campos de manera que ahora 
se permite el desplazamiento con flechas dentro de algunos campos al capturar las 
Declaraciones. Se agregó el campo Cargo para el usuario que elabora las actas. Al 
momento de capturar un acta, si este campo es nulo, el sistema permite que el 
usuario capture el Cargo por primera vez. Posteriormente, el sistema vuelve a usar 
el valor capturado esa primera vez. Si se requiere modificarlo, se deberá contactar a 
la Dirección de Sistemas. 

 
• Repatriación: Ahora se evita que el usuario haga un doble envío de información, 

esto provocaba que se generara información duplicada en la base de datos. 
 
• Derechos Migratorios deshabilitado: El módulo de Derechos Migratorios estaba 

parcialmente desarrollado y debido a ello se presentaban algunas inconsistencias 
en el funcionamiento del SIOM. En esta versión estos cambios fueron revertidos 
para preservar el comportamiento original y se dejan en espera de la completa 
implementación del módulo. 

 
Como parte del equipamiento, en ese mismo año, se formalizó el contrato que ampara la 
prestación plurianual del servicio para la frontera sur por el periodo del 1º de enero de 
2009 al 31 de diciembre de 2012, con el fin de cubrir los necesidades para equipar los 
módulos de enrolamiento, verificación y emisión de formas migratorias en toda la frontera 
sur, ubicadas en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y 
Oaxaca, donde se registra a los trabajadores fronterizos, visitantes locales y asegurados, 
dotando de dispositivos de login biométrico, impresoras de alta definición, lectoras de 
pasaporte y de códigos de barras, impresoras láser mono cromática, relojes checadores 
biométricos y plantas para emergencias.  
 
En ese año, el Global Entry Program inició operaciones en Estados Unidos, con más de 
100,000 usuarios y operando en 20 aeropuertos de la Unión Americana. 
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2009 
 
A principios de 2009, como medidas de fortalecimiento a los servicios otorgados a través 
de la RENAC, se llevaron a cabo las contrataciones plurianuales de larga distancia, de 
videoconferencia, la integración del servicio de comunicación de voz y datos para los 
funcionarios de alto nivel dentro del INM, así como la supervisión y monitoreo en 
instalaciones estratégicas del INM a través del CCTV, por parte de la CCVM.  
 
Ese mismo año, en apego al Decreto de Austeridad y Disciplina del Gasto de la 
Administración Pública Federal, publicado el 4 de diciembre de 2006, y debido a la 
restructuración organizacional del Instituto, que generó el crecimiento en la plantilla y de 
las áreas de atención al público, por lo que se llevó a cabo la actualización de equipos de 
última tecnología en la modalidad de arrendamiento multianual, con un total de 4,972 
equipos arrendados a nivel nacional; entre ellos: computadoras de escritorio (3,470), 
computadoras portátiles (420), scanners (216), proyectores (54), impresoras, cámaras 
digitales (130), servidores regionales (162), servidores centrales (42), MAC´s (4), 
multifuncionales (410), impresoras a color (58) y fotocopiadoras (6). 
 
 

Concepto Unidad de 
medida Cantidad Oficinas 

Centrales Delegaciones 

Computadora de escritorio Equipo 2790 630 1575 

Computadora portátil Equipo 270 135 135 

Scanner Equipo 216 72 144 

Proyector 3000 lúmenes Equipo 54 25 29 

Cámara digital Equipo 90 10 80 

Servidor central tipo Blade Equipo 31 18 13 

Servidor regional Equipo 162 0 162 

Computadora para diseño IMAC Equipo 4 4 0 
 
 
Esta actualización del equipo informático en una sola plataforma uniforme en hardware y 
software, era urgente para poder soportar las transacciones y enlaces de los sistemas 
institucionales usando el sistema operativo más avanzado, por lo que se modificó y migró 
la infraestructura informática a un esquema de servicio de equipamiento informático con 
equipos de última tecnología, renovados y actualizados para implementar los proyectos 
estratégicos informáticos, simultáneamente en todas las áreas del INM, evitando el paro, 
parcial o total de los servicios y las pérdidas sustanciales de tiempo e información. 
Además, se cubrieron necesidades de mayor equipamiento con motivo del aumentó 
personal en la Institución por la re-estructuración institucional autorizada en ese año.  
 
Se llevó a cabo la reingeniería del SIOM, con el propósito de incrementar la funcionalidad 
y alcance de cada uno de sus módulos, de acuerdo a las necesidades y proyectos 
institucionales, buscando: 
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• Garantía de que todos los módulos del SIOM tuvieran escalabilidad, flexibilidad y 

mantenimiento en el largo plazo para cumplir con los requerimientos del INM y las 
dependencias de seguridad nacional. 
 

• Modernización de los módulos del SIOM para cumplir con los requerimientos de los 
usuarios y facilitando su operación, bajo una arquitectura tecnológica institucional 
definida. 
 

• Capacidad de interrelación con el Motor Biométrico Central que permita operar de 
manera más confiable y segura en relación a la identificación de las personas 
usuarias de los servicios migratorios que el INM presta. 
 

• Seguridad de que la información generada en las bases de datos centrales cumpla 
con requerimientos de limpieza, confiabilidad e integridad para ser explotados por 
los usuarios del Centro de Información Migratoria. 
 

• Mejora de la imagen del INM ante los usuarios, gracias a la agilización de los 
trámites en el proceso de internación. 
 

• Como parte de las mejoras al SIOM, se revisó el proceso de internación al país sin 
visa, lo que sirvió de base para la elaboración del Sistema de Autorización 
Electrónica (SAE); iniciando en marzo de 2009, para transmigrantes de Brasil y 
Perú. 

 
A partir de la reingeniería del SIOM, en octubre de ese año, se revisaron los procesos de 
resolución de trámites de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, 
incluyendo: internación, estancia y de empresa; teniendo como resultado la elaboración 
de un proceso que sirvió como base para el análisis y desarrollo del Sistema Electrónico 
de Trámites Migratorios (SETRAM).  
 
 
2010 
 
Se llevó a cabo la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para 
integrar a la RENAC, los inmuebles de control administrativo (Horacio) y el del Centro de 
Control y Confianza (Sullivan). También se instaló la infraestructura informática y de 
telecomunicaciones para el SIOM y el SETRAM en el SITE principal del Instituto, así 
como la implementación del Plan de Recuperación en caso de Desastre (DRP) en la 
infraestructura de un SITE alterno, construido en el inmueble de la Delegación Federal del 
Distrito Federal e interconectado a través de un enlace punto a punto entre los dos SITES 
de comunicaciones. 
 
Se migró el conmutador de voz principal de la RENAC a un equipo de nueva generación 
con tecnología de punta, capaz de integrar el servicio de telefonía en todas las 
Delegaciones, Subdelegaciones y demás oficinas del Instituto. 
 
Se puso en operación el clúster de alta disponibilidad del servicio de correo electrónico y 
su migración a versión 2007, así como la implementación de la infraestructura de 
virtualización por medio del software “VMWARE” en sus fases I y II. 
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Se inició la implementación de la sala y el servicio de Telepresencia, cuyo principal 
objetivo es tener una comunicación directa a través de audio y video en línea con las 
principales Dependencias del Gobierno Federal. Este servicio de videoconferencia 
posibilitará la comunicación por audio y video entre las 37 oficinas del INM, ubicadas en el 
interior de la República y oficinas centrales, pese a encontrarse alejadas físicamente entre 
sí. Adicionalmente, se enlaza a los diversos sitios que requieren participar en los eventos. 
 
Para la infraestructura y operación del centro de cómputo, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades primordiales en el avance tecnológico: 
 
• Migración de dominio de red de versión 2003 a 2008. 

 
• Consolidación del directorio activo a nivel nacional. 

 
• Integración de mensajería unificada (OCS). 

 
• Puesta en operación del clúster de SQL. 

 
• Puesta en operación de SAP para la CA. 

 
• Integración a la infraestructura de servidores virtuales de nuevas aplicaciones 

Microsoft como Share Point, Project Server. 
 

• Implementación de herramientas de respaldo de aplicaciones Symantec y propias 
de los almacenamientos (Storage Netapp). 

 
Se suministraron, instalaron, configuraron y puesta a punto de 180 equipos en oficinas 
centrales y 405 en Delegaciones Federales, que eran los equipos que hacían falta para 
concluir la sustitución del equipamiento del INM.  
 
Entró en producción el SETRAM, además de las funciones de registro y control de 
actividades administrativas de recepción, asignación, despacho y notificación, cuenta con 
otras funciones específicas: solicitudes de trámites por y desde internet, impresión de 
formas migratorias, seguimiento de trámites por internet e interconexión con los 
Consulados de México en el mundo, genera información en tiempo real de todos los 
trámites migratorios que ingresan a nivel nacional, en cumplimiento al Manual de Criterios 
y Trámites Migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de enero de 
ese año. 
 
También en ese año se realizaron adecuaciones al módulo de Revisión Secundaria del 
SIOM, al eliminar algunos campos obligatorios pero no necesarios para el registro de la 
resolución de internación. 
 
Respecto al enrolamiento biométrico, como una primera etapa piloto, se instalaron 18 
equipos en siete puntos de internación de la frontera sur que emiten las FMVL y FMTF, a 
fin de modernizar los procesos de control interno en materia migratoria y la emisión a 
partir de estándares nacionales e internacionales de documentos más seguros para los 
inmigrantes y otros extranjeros que residen o laboran en México y se realizaron respaldos 
vía remota de cada módulo, a un servidor ubicado en oficinas centrales.  
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En lo relativo al GE, en noviembre de ese año, la Secretaria de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Janet Napolitano y el Secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora, firmaron la “Declaración conjunta”, acuerdo que establece los 
lineamientos para el desarrollo del programa entre México y Estados Unidos de 
Norteamérica, estipulándose que la fecha de inicio para la primera fase del programa será 
el 14 de diciembre de 2010, dirigida a ciudadanos mexicanos que deseen ingresar a EUA 
por alguno de los 20 aeropuertos con kioscos de Global Entry. 
 
 
2011 
 
En este año como parte de la infraestructura y equipamiento, se contrató el Servicio 
Integral de Radiocomunicación integrando parte del mantenimiento a los equipos de radio, 
la sustitución de los mismos por equipo nuevo, estudios de factibilidad, instalación de 
equipos móviles y cursos de capacitación. 
 
Se continuó con el suministro y control del servicio de la RENAC y para garantizar su 
calidad estableciéndose acuerdos de nivel de servicio (SLA´s) y acuerdos de nivel de 
operación (OLA´s), delimitando la frontera de responsabilidad de cada una de las partes y 
la validación de usuarios e interfaces y se implementaron 30 nuevos sitios y se realizaron 
10 cambios de domicilio. 
 
En el marco del Proyecto de Iniciativa Mérida, se llevó a cabo la sustitución de los 
switches centrales de CORE del INM, por switches de tecnología de punta de la marca 
CISCO, con una configuración en alta disponibilidad y se instalaron equipos servidores 
con funcionalidad de base de datos y motor de aplicación del proyecto biométrico central. 
 
Se puso en operación el clúster de alta disponibilidad del servicio de correo electrónico y 
su migración a 2010, así como la implementación de la fase II del DRP en las plataformas 
de Microsoft (SQL, Exchange, Colaboración, etc.). 
 
En equipamiento se atendieron y dio seguimiento a los reportes de los 80 equipos de 
expansión de infraestructura e informática (PC´s, lectoras de pasaporte y código de 
barras) usados en el registro de personas, con el fin de ampliar y mejorar la forma en que 
opera el SIOM, los cuales se ubicaban en los aeropuertos AICM, AICUN, de Tijuana y Cd 
del Carmen; en los puntos de internación en El Ceibo, Cd. Cuauhtémoc, Cd. Hidalgo, 
Tapanantepec y la Estación Migratoria de Tapachula; usados para la identificación de las 
personas que vienen a México o se encuentran en estaciones migratorias, mediante la 
introducción de información biométrica y estándares tecnológicos. 
 
En cuestión de los sistemas, se inició una reingeniería de los procesos del SETRAM, que 
recibió el nombre de SETRAM Fase 6, 7, 8, 9 (c), 10 y 12, abarcando la realización de 
mejoras y creación de algunas funciones y readecuación de procedimientos. Básicamente 
consistió en: 
 
• Adecuación al procedimiento operativo que siguen las delegaciones en la Frontera 

Sur (SETRAM Frontera Sur), para la internación de visitantes locales y de 
trabajadores fronterizos y la expedición de FMVL´s y FMTF´s. 

 



20 
 

• Inclusión del nuevo trámite de estancia: Declaratoria de Inmigrado para Refugiado, 
de conformidad con la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y las 
reformas a la Ley General de Población que otorga la residencia permanente para 
los extranjeros a quienes la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
reconozca la condición de refugiados y se modificó el trámite de Prorroga de No 
Inmigrante. 
 

• Habilitación del Formato Básico en internet, requisito para la expedición de las 
formas migratorias; antes llenado por el personal de ventanilla de las áreas de 
trámite y ahora el extranjero o promovente puede hacerlo por internet. 

 
• Implementación de nuevas funciones y validaciones que permiten la revisión y de 

corrección de datos, para acotar los errores de captura en el SETRAM, como la 
pantalla de “Búsqueda de Extranjero Avanzada”. 

 
El SIOM daba cobertura general a 106 puntos de internación lo que representó un 
incremento de 494% en esta administración con respecto a los 18 puntos de internación 
(lugares donde entran o salen del país) aéreos y terrestres del 2006; lo que posibilitó 
consultar en línea las alertas migratorias y validar automáticamente la validez y vigencia 
de las visas electrónicas de larga duración. 
 
Respecto a la tecnología biométrica, durante el último trimestre de 2011, se llevaron a 
cabo diversas mesas de trabajo con los proveedores seleccionados por la Embajada de 
Estados Unidos de América, para definir los últimos detalles en el diseño del software y 
requerimientos funcionales del sistema de registro biométrico. También se recibieron 4 
kioscos biométricos para los casos de enrolamiento de FMVL y FMTF, expedición de 
FMVL y FMTF, verificación de FMVL y FMTF, así como, enrolamiento y verificación en 
estaciones migratorias, cuya entrega oficial de los kioscos se llevó a cabo en una reunión 
en la que asistieron el embajador de los Estados Unidos y el Comisionado del INM, en el 
mes de noviembre, como parte de la entrega general de equipo en el marco de Iniciativa 
Mérida. Para el mes de diciembre de 2011, se recibió el motor biométrico central en las 
instalaciones del INM y desde mediados de ese mes, se realizaron pruebas de 
funcionalidad. 
 
Con relación al GE, la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Janet Napolitano y el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, 
firmaron el “Interconnection Security Agreement”, documento en el que se estipula el 
manejo de las interconexiones, así como la información de los miembros de GE. Se recibe 
el kiosco prototipo para autorización y se comienza la gestión con las administraciones de 
los aeropuertos participantes para definir y acondicionar los espacios donde serán 
instalados los kioscos.  
 
 
2012 
 
La RENAC se encuentra operando con servicios continuos de voz, datos e imágenes para 
conectar entre sí Delegaciones, Oficinas Centrales, Subdelegaciones, Estaciones 
Migratorias, Puntos de Internación y Grupos Beta, así como dar acceso al Sistema 
Integral de Operación Migratoria y brindar los servicios de Internet, Correo Electrónico y 
Red de Voz entre otros a los usuarios y con motivo de la implementación y puesta en 
operación de kioscos de captura de información biométrica en la frontera sur, se 
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realizaron ampliaciones del canal de comunicaciones en varios nodos de la RENAC, al 
instalarse nodos de nueva creación en Chihuahua; Acayucan, Veracruz; los Cabos, Baja 
California Sur e Iztapalapa, D.F., así como reacondicionamientos para cambios de 
domicilio. 
 
Se concluyó la implementación del CCTV en los aeropuertos internacionales de AICUN, 
Terminal 3 de Monterrey, Nuevo León, Terminal A de Guadalajara y B de Puerto Vallarta, 
Jalisco y en las estaciones migratorias de Acayucan, Veracruz y Chetumal, Quintana Roo. 
 
Respecto al equipamiento informático, este año sólo se brindó mantenimiento 
preventivo/correctivo a través de la mesa de ayuda, con un nivel de atención de: 
 
• Crítico: en un tiempo no mayor a quince minutos con solución máxima en dos horas 
• Alto: un tiempo no mayor a cuatro horas, con tiempo de solución en las primeras 

veinticuatro horas y para el interior de la República, con atención en un tiempo no 
mayor a seis horas y solución en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho horas 

• Medio: con atención dentro de las primeras ocho horas y con solución en cuarenta y 
ocho horas y para el interior de la República, con atención en un tiempo no mayor a 
doce horas y solución en un tiempo no mayor a setenta y dos horas. 

 
Durante el primer trimestre, se realizaron ajustes a la plataforma del SIOM, la lista general 
de cambios incluye: 
 
• Modificación al esquema de almacenamiento de usuarios, los cuales ahora se 

consideran Personas en el modelo de datos general. 
• Se modificó el monitoreo de las solicitudes de Global Entry. 
• Se implementó la búsqueda y verificación de personas y documentos alertados 

dentro del módulo de Control. 
• Se modificó el motor de búsqueda de personas. 
• Mecanismo de perfiles para buscar personas. 
• En los resultados de la búsqueda de personas es posible ordenar por diferentes 

columnas. 
• Modelo de datos para generar un catálogo de vuelos. 
• El registro de flujo migratorio y el catálogo de vuelos. 
• Se implementó la funcionalidad del vuelo no programado. 

 
Por lo que se tuvo que dejar fuera cierta funcionalidad que se habilitaron posteriormente, 
en particular, el poder exportar a Excel de algunas consultas de personas. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo adecuaciones al SETRAM con la creación del módulo 
“Autorización” para la persona que autoriza, búsqueda y ordenamiento de tablas y 
búsqueda de “Expediente Pendiente” y se liberaron cambios generales a todos los 
sistemas y algunas correcciones menores correspondientes a la Fase 11. 
 
En el tema de comunicación e intercambio de información vía electrónica con las distintas 
Dependencias, se desarrollaron los siguientes enlaces: 
 
• Interconexiones con la SRE y el CISEN, para colaborar en la facilitación y seguridad 

en los procesos de las tres partes. 
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• Interconexión entre el Sistema de Administración Consular (SIAC) y el SIOM, que 
permite a los agentes migratorios en puntos de internación, verificar la autenticidad 
del 100% de visas expedidas por el Servicio Consular Mexicano y a las 
representaciones consulares, la existencia de alertas migratorias, previa expedición 
de cada visa. 

 
Para el segundo trimestre, se capacitó a agentes migratorios de diferentes Delegaciones 
Regionales en el funcionamiento de los kioscos para el caso de uso de enrolamiento y 
verificación en estaciones migratorias y se llevó a cabo la firma de la carta de Entrega – 
Recepción de 167 kioscos biométricos entre la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la 
Embajada de Estados Unidos en México (NAS) y el INM; la cual se tomó como base para 
iniciar la distribución de los aparatos, en primera instancia a las estaciones migratorias. 
Posteriormente, se recibieron 10 kioscos en la estación migratoria de Tapachula en 
Chiapas y 5 en la de Iztapalapa, D.F., para realizar las pruebas piloto del caso de uso de 
enrolamiento y verificación, así como el aplicativo para su funcionamiento y ya para el 
cierre del mes de julio, se cuenta con 84 kioscos para registros biométricos instalados y 
funcionando en las estaciones migratorias. 
 
Por otra parte, se comenzó la Fase 2 de GE (abril de 2012), denominada “Programa de 
Viajero Confiable” dirigida a estadounidenses y mexicanos que deseen ingresar a nuestro 
país a través de los Aeropuertos Internacionales de la Ciudad de México (AICM), San 
José del Cabo (AISJC) y Cancún (AICUN), usando kioscos automatizados definidos para 
internación y para inscripción. Actualmente, el INM trabaja con la CBP y las dependencias 
mexicanas involucradas para implementar la plataforma tecnológica y definir cuestiones 
jurídicas, administrativas, regulatorias y de control y arrancar el programa en el AICM, 
AISJC y AICUN, para el segundo semestre del 2012. 
 
Se llevaron a cabo las siguientes gestiones en los Aeropuertos participantes: 
 
• AICM: Se terminaron las obras de oficinas de inscripción, únicamente se requiere la 

adquisición del material necesario para empezar obras dentro de las salas 
migratorias. 
 

• AISJC: Se comenzaron las obras de remodelación en las oficinas de inscripción, 
únicamente se requiere la adquisición del material necesario para empezar obras 
dentro de las salas migratorias. 
 

• AICUN: Se sostienen pláticas con las autoridades del Aeropuerto a fin de concretar 
la ubicación final de los kioscos de inscripción, obedeciendo a las diferentes 
disposiciones realizadas por el INM. Ya se cuenta con el proveedor asignado para 
realizar las obras en estas terminales. 
 

• Se encuentra en proceso el trámite para la adquisición por parte de las 
Delegaciones Regionales, las mamparas para el confinamiento de los kioscos de 
internación. 
 

Se definieron y validaron de las Formas Migratorias Múltiple (FMM), así como su 
impresión correspondiente para “Programa de Viajero Confiable”, se realizaron las 
entrevistas y la selección del personal a participar en el Programa, así como la asignación 
de las plazas requeridas para el mismo en cada uno de los Aeropuertos.   
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Se determinó que el Banco responsable de realizar el cobro de la membresía del 
programa será BANJERCITO, del que ya se cuenta con la versión final del Contrato de 
Servicio Bancario para el pago de la Membresía con su respectivo anexo técnico por parte 
del Banco, solamente se espera la firma del mismo. 
 
Se definió el diseño del Portal del Programa, que ya se encuentra publicado en internet en 
idioma ingles y español. En cuestión de Publicidad y Promoción, ya se cuenta con la 
validación por parte de Presidencia para la publicidad a utilizar en el  programa, 
procediendo a su impresión y se encuentra en producción un spot informativo del 
programa. 
 
En el marco de la celebración cumbre del G-20 en los Cabos, Baja California Sur, los días 
18 y 19 de junio pasado, se llevó a cabo la implementación en el Aeropuerto Internacional 
de San José del Cabo y Ciudad de México, del kiosco prototipo.  
 
Asimismo, se llevo a cabo la reunión del Comité Ejecutivo Directivo del Plan Estratégico 
Bilateral SEGOB-DHS en la Ciudad de Ensenada, Baja California, llegando al acuerdo de 
que la DHS a alentar al Departamento de Estado (DOS), a fin de que NAS suscriba en 
julio los contratos de software pendientes para operar e implementar la fase 2 del 
programa “Viajero Frecuente” en México, a partir de octubre de 2012. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS. 
 

 

VII.1. PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
 
A continuación se presenta el programa de trabajo de la Red Nacional de 
Comunicaciones, en el que se definen por ejercicio presupuestal las actividades de 
implementación, acondicionamiento, mantenimiento y operación de la RENAC:     
 
 

Actividades Inicio Fin 

Fallo de Licitación 01-Oct-08 01-Oct-08 

Firma de contrato 01-Oct-08 21-Oct-08 

Reuniones de Trabajo y Acuerdos 01-Nov-08 15-Dic-08 

Implementación del proyecto 15-Dic-08  

Levantamientos en los sitios principales y remotos 22-Ene-09 13-Feb-09 

Aprovisionamiento del equipo 17-Feb-09 19-Mar-09 

Recepción de equipo CISCO (Routing) 22-Feb-09 19-Mar-09 

Sitios principales 22-Feb-09 18-Mar-09 

Sitios remotos 29-Feb-09 19-Mar-09 

Recepción de equipo NORTEL 22-Mar-09 19-Abr-09 

Switches para sitios principales 22-Mar-09 15-Abr-09 

Switches para sitios remotos 29-Mar-09 19-Abr-09 

Equipo de voz para sitios principales 22-Mar-09 15-Abr-09 

Equipo de voz para sitios remotos 29-Mar-09 19-Abr-09 

Recepción de equipo wireless 22-Mar-09 22-Abr-09 

Recepción de faxes 22-Mar-09 22-Abr-09 

Recepción de tarjetas móviles 03-May-09 03-May-09 

Recepción de equipo videoconferencia 22-Mar-09 22-May-09 

Recepción de equipo tarificación 29-Abr-09 29-Abr-09 

Aprovisionamiento de los enlaces 15-Dic-09 30-Mar-09 

Elaboración de la Definición Técnica (IRC) 15-Dic-09 05-Ene-09 

Aprovisionamiento de infraestructura auxiliar 14-Mar-09 03-Abr-09 

NOC (GDC) 02-May-09 02-May-09 
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Hosting DNS (Triara) 07-May-09 07-May-09 

Internet 15-May-09 15-May-09 

Activaciones 26-Feb-09 30-Abr-09 

Ampliaciones de servicios y operación (incremento de oficinas, 
anchos de banda, reubicaciones, mantenimientos, etc.) 19-Ago-09 31-Dic-

2012 
 
 
En cuanto a equipamiento informático, se contaba con el Plan de Trabajo que 
contemplaba básicamente la distribución de equipo para los ejercicios presupuestales de 
2009 y 2010:  
 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS POR AÑO 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

DR=DELEGACIONES REGIONALES; 
CENTRAL=OFICINAS CENTRALES 

CANT. CENTRAL 
2009 

DR 
2009 

CENTRAL 
2010 

DR 
2010 

computadora de 
escritorio Equipo 2790 630 1575 180 405 

computadora portátil Equipo 270 135 135 0 0 
scanner Equipo 216 72 144 0 0 

proyector 3000 
lúmenes Equipo 54 25 29 0 0 

cámara digital Equipo 90 10 80 0 0 
servidor central tipo 

BLADE Equipo 31 18 13 0 0 

servidor regional Equipo 162 0 162 0 0 
computadora para 

diseño IMAC Equipo 4 4 0 0 0 

 
 
Respecto a los Sistemas electrónicos de registros migratorios, la reingeniería del SIOM 
se llevó a cabo conforme la siguiente calendarización: 
 
Actividades Comienzo Fin Duración 
SETRAM Fase 1 01/07/09 05/07/10 255.88 días 
Flujo Migratorio 
Aéreo/Terrestre y Revisión 
Secundaria 

05/04/10 30/06/10  61.88 días 

Flujo Migratorio Express 
Entrada/Salida 

01/09/10 25/09/10 38 días 

SETRAM Fase 2 17/06/10  28/09/10  72.88 días 
 
 
La expansión del SIOM, se programó de la siguiente forma: 
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Metas De A 

Instalación del SIOM en sitios que se van enlazando Enero 2007 Diciembre 
2007 

Contrato y expansión de la RENAC Marzo 2008 Febrero 2009 

Instalación del SIOM en los sitios que faltaban y en 
aquéllos que la expansión de la RENAC cubrió Enero 2008 Mayo 2012 

 
En cuanto a su Tecnología: 
 

Metas De A 

Definición de la Arquitectura Tecnológica Institucional Junio 2008 Septiembre 
2009 

Diseño y programación modelo y código base (Catálogos 
base, Personas, Documentos) 

Diciembre 
2008 Agosto 2009 

Diseño y programación Flujo migratorio y Revisión 
secundaria (Fase 1) Agosto 2009 Febrero 2010 

Interfaz SIAC-SIOM-COBADA Enero 2010 Mayo 2010 

Desarrollo de Flujo migratorio (Fase 2) Marzo 2012 Mayo 2012 

 

Respecto a la definición del SETRAM, se trabajó para automatizar el proceso 
administrativo de la resolución de los trámites migratorios, cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el Manual de Criterios y Trámites Migratorios publicado en el 
DOF el 29 de enero de 2010, permitiendo la definición de mecanismos de entendimiento y 
regulación migratoria con otras naciones y organizaciones internacionales. 
 
Se programó en primera instancia en dos partes (Fases), la Fase 1 contempla el 
desarrollo de los Módulos de Recepción de Trámites, Dictámen, Notificación e Impresión 
de Formas Migratorias por la importancia que representan dentro del procedimiento de 
atención y resolución de trámites, en un tiempo estimado de nueve meses a desarrollarse 
dentro del ejercicio presupuestal de 2009, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Para la segunda parte o fase se tenía contemplado el desarrollo de los módulos de 
Consulados, Internet y Consultas, así como mejoras en su funcionalidad general, 
abarcando los ejercicios presupuestales de 2010 al 2012, como se detalla a continuación:    
 
 

Actividades Comienzo Fin Duración 
Pantalla con funciones de captura y 
registro de solicitud , asignación de trámite 
y dictaminador; dictaminación y resolución 
del trámite e impresión de las formas 
FMVL y FMTF 

21 de mayo de 
2010 

28 de julio de 
2010 

49 días 

Página de internet para llenado básico 
 

11 de enero de 
2011 

28 de febrero  
de 2011  

34 días 

Proceso de registro, asignación, 
dictaminación y resolución de los trámites 
Declaratoria de Inmigrado para Refugiado 
e Internación como Inmigrado (Refugiado) 

25 de marzo de 
2011 

10 de mayo de 
2011 

38 días 

Proceso de intercambio de información 
entre el INM y la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados 

1 de marzo de 
2011  

30 de marzo 
de 2011  

21 días 

Página de Internet para registrar las 
solicitudes de la condición de refugiado y 
proceso para envío a la COMAR 

11 de enero de 
2011 

28 de febrero 
de 2011 

34 días 

Proceso para recibir del sistema de la 
DGAR los registros de Ministros de Culto 
autorizados 

22 de junio de 
2011 

20 de julio de 
2011 

30 días 

Proceso para que el Responsable de 
Regulación revise y edite la información 
capturada por el Dictaminador 

3 de agosto de 
2011 

7 de 
septiembre de 
2011 

25 días 

Pantalla para corregir el CURP y RFC del 
extranjero 

14 de 
septiembre de 
2011 

19 de octubre 
de 2011 

26 días 

Pantalla para sustituir archivos 26 de octubre 
de 2011 

7 de diciembre 
de 2011 

30 días 
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Servicios Biométricos: 
 
Con relación a la implementación de tecnología biométrica tenía como meta poner en 
operación 54 puntos del territorio mexicano para identificar a través de información 
biométrica (iris, huellas y foto) a los viajeros que entran a México o se encuentran 
alojados en una estación migratoria, que estará vinculada con el SETRAM y el SIOM, a fin 
de centralizar la información biográfica y biométrica de las personas. 
 
Para ello, se definieron 5 casos o tipos de uso que abarcan las necesidades del INM con 
respecto a esta tecnología y con los que se lleva el control del avance del proyecto: 
 
• Caso de Uso 1: Enrolamiento de FMVR y FMTF. 

Este caso incluye los procesos relacionados con la toma de biométricos al momento 
que se expiden las Formas Migratorias de Visitante Regional (FMVR) y FMTF´s en 
las oficinas del INM de la frontera sur. Cada módulo incluye: computadora personal, 
lector de pasaporte, lector de huellas digitales (4+4+2), lectora de iris y cámara 
fotográfica. 

 
• Caso de Uso 2: Expedición de FMVR y FMTF. 

Incluye los procesos de producción y emisión de tarjetas electrónicas inteligentes 
para identificar exitosamente a la persona que la porte. 

 
• Caso de Uso 3: Verificación de FMVR y FMTF. 

Abarca los procesos del uso de tarjetas electrónicas para verificar al portador de una 
forma migratoria de este tipo al momento de cruzar la frontera sur. 

 
• Caso de Uso 4: Administrador Central de Identidad. 

Permitirá administrar y resolver los casos de identidades duplicadas y otras 
anomalías, previamente identificadas por los analistas de OC. 

 
• Caso de Uso 5: Enrolamiento y verificación en estaciones migratorias 

Cubre los procesos de enrolamiento y verificación biométrica de las personas que 
entran y salen de las 46 principales estaciones migratorias el país. 

 
 

A continuación, se describen las actividades programadas, las cuales se proyectaron para 
ser realizadas de manera simultánea dependiendo del tipo de operación por cada caso de 
uso, con una duración de 229 días, abarcando los ejercicios 2011 y 2012: 
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ACTIVIDAD COMIENZO FIN
Proyecto	  de	  Biometría	  en	  el	  INM 05/07/2011 03/08/2012

Motor	  Biométrico	  Central 18/11/2011 27/01/2012
Recepción	  de	  infraestructura 18/11/2011 06/12/2011
Instalación	  de	  hardware 07/12/2011 19/12/2011
Desarrollo	  funcional	  de	  los	  casos	  de	  uso 20/12/2011 23/12/2011
Pruebas	  y	  ajustes 26/12/2011 27/01/2012

Software 05/07/2011 07/03/2012
Software	  Biométrico 05/07/2011 14/10/2011

Selección	  del	  proveedor	  de	  software	  biométrico 05/07/2011 11/07/2011
Reunión	  de	  kickoff	  con	  proveedor	  de	  software	  biométrico 12/07/2011 12/07/2011
Desarrollo	  	  "a	  la	  medida"	  del	  software	  biométrico	  conforme	  a	  los	  procesos	  de	  cada	  caso	  
de	  uso

13/07/2011 23/09/2011

Pruebas	  y	  ajustes	  al	  software	  biométrico 26/09/2011 07/10/2011
Validación	  del	  INM	  al	  software	  biométrico 10/10/2011 14/10/2011

Integración	  Software	  Biométrico-‐	  Sistemas	  del	  INM	  (Citi) 10/10/2011 07/03/2012
Desarrollo	  de	  la	  integración	  del	  software	  biométrico	  con	  los	  Sistemas	  del	  INM 10/10/2011 07/03/2012
Pruebas	  de	  las	  interconexiones 16/02/2012 22/02/2012
Probar	  interconexiones	  de	  los	  kioscos	  en	  México 23/02/2012 07/03/2012

Tarjetas	  Migratorias	   01/09/2011 27/04/2012
Desarrollo	  de	  la	  tarjeta	  migratoria 01/09/2011 28/11/2011

Diseño	  de	  la	  tarjeta	  migratoria 01/09/2011 13/10/2011
Medidas	  de	  seguridad 14/10/2011 28/11/2011

Validación	  de	  la	  TVR	  y	  TTF 14/10/2011 14/10/2011
Autorización	  de	  la	  tarjeta	  migratoria 29/11/2011 02/12/2011
Pruebas	  de	  impresión	  de	  las	  tarjetas	  CITI 05/12/2011 30/12/2011

Tarjetas	  Migratorias/	  INM 02/01/2012 27/04/2012
Contrato	  para	  producción	  de	  tarjetas 02/01/2012 03/02/2012
Producción	  de	  las	  tarjetas 16/01/2012 30/03/2012
Producción	  del	  laminado 27/02/2012 20/04/2012
Distribución	  de	  las	  tarjetas	  y	  laminado 23/04/2012 27/04/2012

Tarjetas	  Migratorias	  /	  Embajada 03/01/2012 13/04/2012
Diseño	  final	  de	  las	  tarjetas	  para	  producción 03/01/2012 27/01/2012
Solicitar	  al	  proveedor	  el	  archivo	  original	  para	  producción 03/01/2012 18/01/2012
Recepción	  del	  CD	  con	  el	  archivo	  para	  producción 20/01/2012 20/01/2012
Verificación	  del	  archivo	  con	  personal	  de	  Alutiiq 23/01/2012 23/01/2012
Envío	  del	  CD	  a	  GEMALTO	  y	  confirmación	  que	  la	  información	  esta	  correcta 24/01/2012 27/01/2012
Producción	  de	  las	  tarjetas 24/01/2012 02/04/2012
Producción	  del	  laminado 13/02/2012 06/04/2012
Distribución	  de	  las	  tarjetas	  y	  laminado 09/04/2012 13/04/2012

Kioscos 07/07/2011 03/08/2012
Diseño 07/07/2011 12/10/2011

Entrega	  de	  diseño	  de	  kioscos 07/07/2011 08/07/2011
Validación	  de	  diseño	  de	  kioscos 11/07/2011 26/08/2011
Seleccionar	  con	  Comunicación	  social	  imagen	  de	  los	  kioscos 11/07/2011 12/07/2011
Fabricación	  y	  envío	  de	  los	  prototipos 29/08/2011 15/09/2011
Recepción	  de	  los	  prototipos 10/10/2011 10/10/2011
Validación	  de	  prototipos 11/10/2011 12/10/2011

Producción	  de	  los	  Kioscos	   23/01/2012 14/03/2012
Fabricación,	  ensamble	  y	  pintado	  de	  los	  kioscos 02/03/2012 14/03/2012
Integración	  del	  software	  biométrico	  a	  los	  kioscos 23/01/2012 16/02/2012

Distribución 16/01/2012 03/08/2012
Procedimiento	  de	  recepción	  de	  kioscos 16/01/2012 06/04/2012
Caso	  de	  uso	  estaciones	  migratorias 11/05/2012 29/06/2012

Distribución,	  instalación	  y	  capacitación	  in	  situ	   11/05/2012 29/06/2012
Casos	  de	  uso	  enrolamiento,	  producción	  y	  verificación 25/06/2012 03/08/2012

Instalación	  del	  la	  integración	  del	  software	  biométrico	  con	  los	  Sistemas	  del	  INM 25/06/2012 06/07/2012
Distribución,	  instalación	  y	  capacitación	  in	  situ	   09/07/2012 03/08/2012  
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Proyecto GLOBAL ENTRY: 
 
El Programa Global Entry  (GE) se desarrolló en 2 fases: 
 
• Fase 1 (14 diciembre de 2010): Dirigida a ciudadanos mexicanos que deseen 

ingresar a EUA por alguno de los 20 aeropuertos con kioscos de Global Entry y 
comprende el siguiente plan de trabajo: 

 



31 
 

 

 



32 
 

 

 



33 
 

 

 
 
 
• Fase 2: Denominada “Programa de Viajero Confiable”, dirigida a estadounidenses y 

mexicanos que deseen ingresar a nuestro país a través de los Aeropuertos 
Internacionales de la Ciudad de México (AICM), San José del Cabo (AISJC) y 
Cancún (AICUN), usando kioscos automatizados siguiendo el plan de trabajo que se 
detalla a continuación: 
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VII.2. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO. 
 
Con respecto al flujo de recursos para la contratación del equipamiento y la RENAC, éste 
se realiza con los recursos fiscales programados previamente en el Programa Anual de 
Adquisiciones; el cual es autorizado anualmente por la SHCP (Capítulo 3000 - Servicios), 
a través de los procedimientos de licitación pública internacional, bajo la modalidad de 
contrataciones multianuales. 
 
El financiamiento de los proyectos con tecnología biométrica y Global Entry se lleva a 
cabo mediante recursos de Iniciativa Mérida; razón por la que el INM y la NAS trabajan en 
conjunto para su ejecución y sus avances están en función de los tiempos administrativos 
de ésta. 
 
La gestión de estos recursos se realiza a través de la Embajada Americana, encargada de 
contratar al proveedor del software y hardware. El INM tendrá a su cargo, únicamente, la 
definición con el proveedor contratado de los aspectos técnicos y detalles en el diseño de 
los kioscos, software y requerimientos funcionales del sistema; así como, la recepción de 
entregables del proveedor, conforme al programa establecido; deberá notificar, de manera 
inmediata, a la Embajada cualquier contratiempo o evento en las entregas de equipo. 
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VII.3. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS. 
 
1. Acta de Proyecto SIOM.pdf. 

 
 

2. SIOM. Al sistema y a su documentación se acceden en: 
http://intranet.inami.gob.mx/Paginas/SIOM.aspx. 
 

3. SETRAM. Al sistema y a su documentación se acceden en: 
http://intranet.inami.gob.mx/Paginas/SETRAM.aspx. 

 
 
4. Acta de Proyecto SETRAM.pdf. 
 
 
5. Acta de Proyecto SETRAM Fase II.pdf. 
 
 
6. Acta de Proyecto de Biometría. 
 
 
7. Acta de Proyecto de Global Entry 2010. 
 
 
8. Acta de Proyecto de Global Entry 2011. 
 
 
9. Al portal se accede en: www.viajeroconfiable.inm.gob.mx/ 
 
 

VII.4. DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS. 
 
La documentación original de los años 2006 al 2012, relativos a la aplicación de recursos 
(CLC), se encuentran en los archivos de la Dirección General de Administración y los 
expedientes de la operación se encuentran bajo el resguardo de la DGTIC. Dicha 
información está a disposición del público en los términos que se establece en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 
En materia de presupuesto y gasto público, las actuaciones administrativas para llevar a 
cabo la modernización tecnológica del INM, se rigen conforme a lo establecido en la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Adquisiciones y Servicios, así 
como las disposiciones que de ella emanen. 
 
Por lo que se refiere al Acuerdo de Iniciativa Mérida, existe una estrecha coordinación con 
la Embajada Norteamericana para que los proyectos de Tecnología Biométrica y Global 
Entry, se realicen en los términos y condiciones autorizadas en los acuerdos y las 
resoluciones que emitan las instancias correspondientes. 
 
También resulta aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con base en 
éstas, la SFP por sí o a través de la Unidad de Contraloría Interna realiza seguimientos 
trimestrales de los temas de modernización tecnológica por medio del sistema de control 
interno institucional, en términos de la Tercera, Cuarta y Quinta de las Normas de Control 
Interno. 
 
Derivado del decreto de la Ley de Migración, con fecha 25 de mayo de 2011, es necesario 
realizar adecuaciones a los sistemas institucionales, conforme a lo que se establece en el 
Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de septiembre de 2012. Dichas adecuaciones consistirán básicamente en ajustes a la 
terminología ya que en los procedimientos no habrá cambios de fondo. 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, el INM consta de ciertas políticas privacidad y 
manejo de datos personales de los solicitantes de información; cabe mencionar que 
cumple cabalmente con esta ley. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene a facultad de solicitar información 
referente al proceso que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración con los migrantes, 
como lo es la internación, la salida, el reingreso y la estancia de los extranjeros en nuestro 
país, de igual manera, la CNDH también tiene la facultad de intervenir en parte de estos 
procesos, sin interrumpir sus funciones. 
 
Adicional a los controles anteriores, se da seguimiento interno por parte de la propia 
DGTIC: 
 
• Se realizan reuniones semanales con el equipo de trabajo de los proyectos objeto 

de la presente memoria, para revisar los avances obtenidos y los riesgos que 
pudieran suscitarse. 

 
• La Dirección de Administración de Proyectos genera reportes mensuales de los 

avances los proyectos objeto de la presente memoria, por encontrarse inscritos al 
Programa Anual de Trabajo del INM. 
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• Se realizan tarjetas informativas quincenales, como parte del Mecanismo de 
Actualización Permanente implementado por el Coordinador de Planeación e 
Investigación, para llevar un control más cercano de los temas prioritarios. 

 
• En el caso de tecnología biométrica, se realizan dos reuniones semanales con el 

equipo de trabajo del proyecto. La primera con el equipo de desarrollo del sistema y 
la segunda con el equipo de implementación y logística, encargado de la distribución 
y puesta en marcha de los kioscos, con el fin de revisar los avances obtenidos y los 
riesgos que pudieran suscitarse. 
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 
 
 
Resultados obtenidos y Beneficios alcanzados  
 
 
Actualización de la Plataforma Institucional: 
 
 
La RENAC se ha convertido en un elemento generalizado confiable de transmisión y 
distribución de información, misma que alcanzó a integrarse por 278 sitios 
interconectados (incluye servicios de voz, datos y videoconferencia) en 37 puntos, 12 
nodos de CCTV en aeropuertos y estaciones migratorias y un Centro Nacional de 
Monitoreo, superando lo establecido en el Programa de Trabajo. La contratación 
multianual en una sola red de varios servicios (voz, datos y video) permitió que los 
servicios contratados estén proveyendo un servicio fluido y controlado permitiendo que los 
sistemas y servicios institucionales (SIOM, SETRAM, internet, correo electrónico y la Red 
de Voz) operen ininterrumpidamente y a la vez, se optimicen los costos al obtener precios 
competitivos,  mejorar la operación, intercambiar más ágilmente la información de dichos 
sistemas a los cambios normativos y acuerdos que rigen el entorno operativo del Instituto, 
de forma más expedita, segura,  facilitar las pruebas unitarias y de aceptación del usuario.   
 
Esta unificación de servicios permitió optimizar tiempos de respuesta; asegurar el acceso 
y la consistencia de la información a nivel nacional, mejorando la congruencia de la base 
de datos, catálogos y programas de ejecución; se logró la liberación de espacio en 
servidores permitiendo replicar la base de datos nacional, se fortaleció el control de 
acceso a los sistemas por medio de candados que impiden el uso simultáneo de las 
claves de usuario y permiten su rastreabilidad, es decir, el sistema detecta al usuario 
responsable de una entrada o modificación en particular, consecuentemente se mejoró la 
seguridad de las tecnologías de la información institucional y las comunicaciones con el 
manejo del Plan de Recuperación de Desastres (DRP). 

 

 Enlaces 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Anual 22 15 28 93 21 30 2 

Acumulado 89 104 132 225 246 276 278 

CCTV      10 1 

        

 
Enlaces MPLS y 

Frame Relay Nueva Red MPLS 

   Incremento de enlaces y ancho de banda 
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Crecimos en cantidad de enlaces de 22 que se tenían en 2006 a 278 para 2012, así como 
se aumentó el ancho de banda de internet de 4 megabyte con los que se operaba en 
2006, escalándose a 34 en 2008 para llegar a 155 megabyte de velocidad en 2012, 
representando un incremento demasiado importante que permitió optimizar los servicios 
de la red con los enlaces principalmente el acceso a los usuarios de los sistemas 
institucionales.   
 
Aunado a lo anterior, el dotar con equipos informáticos de última tecnología, de mayor 
capacidad y actualizados, con una plataforma uniforme tanto en hardware como software, 
permitió se tuvieron más facilidades para explotar las herramientas proporcionadas a 
través de la red, como la mensajería unificada, videoconferencia, redes inalámbricas y el 
servicio de multifuncionales, se mejoraron los niveles de servicio al contar con un sistema 
dedicado a las funciones de mesa de servicio, capaz de soportar los requerimientos de la 
administración de incidentes, problemas, cambios y configuraciones, permitiendo reducir 
el tiempo de no operación de equipos por problemas técnicos a no mayor de 12 horas y 
en niveles críticos una solución máxima de 2 horas, la cantidad de 4,972 equipos junto 
con el equipo de videoconferencia que se tienen distribuídos cubren las necesidades de 
equipamiento cada uno de los inmuebles y sitios en el desempeño de sus labores 
administrativas, cuya distribución se presenta a continuación:  
 
 

Estado Equipos 
informáticos 

Equipos de 
impresión 

Equipos de 
videoconferencia 

Aguascalientes 35 3 1 
Baja California 165 24 1 
Baja California 

Sur 97 16 1 

Campeche 66 7 1 
Chiapas 250 36 1 

Chihuahua 131 22 1 
Coahuila 110 23 1 
Colima 50 6 1 

Distrito Federal 1633 121 4 

Durango 59 5 1 
Estado de México 65 6 1 

Guanajuato 53 6 1 
Guerrero 106 14 1 
Hidalgo 42 2 1 
Jalisco 110 6 1 

Michoacán 58 9 1 
Morelos 37 3 1 
Nayarit 45 3 1 

Nuevo León 87 8 1 
Oaxaca 108 12 1 
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Puebla 54 7 1 
Querétaro 42 4 1 

Quintana Roo 271 19 1 
San Luis Potosí 49 8 1 

Sinaloa 69 9 1 
Sonora 133 21 1 

Tabasco 109 13 1 
Tamaulipas 222 29 1 

Tlaxcala 36 3 1 
Veracruz 122 17 1 
Yucatán 51 7 1 

Zacatecas 32 6 1 

Total x equipo 4497 475 35 
 
 
Mejora de los Sistemas Electrónicos:  
 
 
Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) 
 
En la actual administración, 99 sitios o puntos de internación fueron enlazados al SIOM 
adicionales a los 20 que ya venían operando a diciembre de 2006, creciendo a un total de 
119 sitios a nivel nacional al cierre del 2012, lo que representa un incremento aproximado 
de seis veces mas de la cobertura del sistema respecto a los sitios iniciales.  
 
De estos 119 puntos de internación, 58 son vía terrestre (PT) a través de puentes 
internacionales, garitas, etc., los que detallaremos mas adelante; y 61 son vía aérea (PIA) 
que se dan a través de las instalaciones de los Aeropuertos Internacionales. De estos 
últimos, a diciembre del 2006 el SIOM operaba únicamente en 16 puntos, pero cada vez 
se hizo necesaria su expansión incrementándose de manera progresiva, como se detalla 
a continuación: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año PIA  con SIOM % PIA con SIOM 
2004 a 2006 16 26% 

2007 5 8% 

2008 3 5% 

2009 9 15% 

2010 16 26% 

2011 7 12% 

2012 5 8% 

Total 61 100% 
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Cabe hacer notar que debido a la reacondicionamiento interno del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, dejó de operar el SIOM en la Terminal 1 por lo que a la fecha se 
cuenta con un total de 60 puntos de internación aéreos en 56 aeropuertos internacionales 
a nivel nacional. 
 
 

No. Aeropuerto Fecha de inicio 

1 
2 

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México 
Terminal 1  
Terminal 2 

 
21/02/2004 
15/11/2007 

3 Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco. 22/02/2004 
4 Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. 23/02/2004 
5 Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California Sur. 23/02/2004 

6 
7 
8 

Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 
Terminal 1 (fuera de operación) 
Terminal 2 
Terminal 3 

 
21/02/2004 
23/02/2004 
16/05/2007 

9 Aeropuerto Internacional de Cozumel, Quintana Roo. 14/03/2005 
10 Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa. 14/03/2005 

11 
12 

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. 
Terminal A 
Terminal B 

 
16/03/2005 
01/09/2010 

13 Aeropuerto Internacional de Silao, Guanajuato. 17/03/2005 
14 Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora. 22/03/2005 
15 Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán. 10/05/2005 
16 Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo, Guerrero. 01/04/2006 
17 Aeropuerto Internacional de Acapulco, Guerrero. 05/04/2006 
18 Aeropuerto Internacional de Huatulco, Oaxaca. 05/06/2006 
19 Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. 17/11/2006 
20 Aeropuerto Internacional de Zacatecas, Zacatecas. 29/03/2007 
21 Aeropuerto Internacional de Morelia, Michoacán. 01/06/2007 
 
22 
23 

Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. 
Terminal 1 
Terminal 2 

 
09/11/2007 
20/04/2009 

24 Aeropuerto Internacional de Durango, Durango. 04/05/2008 

25 Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen, Campeche. 21/05/2008 
26 Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Colima. 21/11/2008 
27 Aeropuerto Internacional de Chihuahua, Chihuahua. 11/06/2009 
28 Aeropuerto Internacional Del Norte, Nuevo León. 29/07/2009 
29 Aeropuerto Internacional de Oaxaca, Oaxaca. 10/08/2009 
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No. Aeropuerto Fecha de inicio 

30 Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, Aguascalientes. 31/08/2009 
31 Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 02/09/2009 
32 Aeropuerto Internacional de Querétaro, Querétaro. 09/09/2009 
33 Aeropuerto Internacional de Campeche, Campeche. 22/09/2009 
34 Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua. 29/09/2009 
35 Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo. 07/01/2010 
36 Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Oaxaca. 10/01/2010 
37 Aeropuerto Internacional de Monclova, Coahuila. 18/01/2010 
38 Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco. 27/01/2010 
39 Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 14/05/2010 
40 Aeropuerto Internacional de Matamoros, Tamaulipas. 27/05/2010 
41 Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 30/06/2010 
42 Aeropuerto Internacional de Mexicali, Baja California. 15/07/2010 
43 Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas. 23/07/2010 
44 Aeropuerto Internacional de Veracruz, Veracruz. 03/08/2010 
45 Aeropuerto Internacional de San Felipe, Baja California. 25/08/2010 
46 Aeropuerto Internacional de Tampico, Tamaulipas. 28/09/2010 
47 Aeropuerto Internacional de Cd. Victoria, Tamaulipas. 01/10/2010 
48 Aeropuerto Internacional de Guaymas, Sonora. 21/10/2010 
49 Aeropuerto Internacional de Cd. Obregón, Sonora. 01/12/2010 
50 Aeropuerto Internacional de Torreón, Coahuila. 19/01/2011 
51 Aeropuerto Internacional de Saltillo, Coahuila. 20/01/2011 
52 Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos. 13/10/2011 
53 Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas. 04/11/2011 
54 Aeropuerto Internacional de La Paz, Baja California Sur. 16/11/2011 
55 Aeropuerto Internacional de Loreto, Baja California Sur. 17/11/2011 

56 Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas, Baja California 
Sur. 18/11/2011 

57 Aeropuerto Internacional de Minatitlán, Veracruz. 20/02/2012 
58 Aeropuerto Internacional de Cd. Acuña, Coahuila. 23/02/2012 
59 Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, Coahuila. 23/02/2012 
60 Aeropuerto Internacional de Ensenada, Baja California 20/04/2012 
61 Aeropuerto Internacional de Chichen-Itzá, Yucatán. 28/04/2012 
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Con relación a la cobertura en Puntos de Internación Terrestre (PIT), en la presente 
administración, el SIOM ha llegado a instalarse en 58 puntos de internación terrestre en 
comparación con los 4 que contaban con SIOM a diciembre de 2006, cuyo detalle se 
presenta a en el cuadro siguiente: 

 

Año PIT con SIOM % vs PIT con SIOM 
2004 a 2006 4 7% 

2007 3 5% 

2008 0 0% 

2009 11 19% 

2010 38 66% 

2011 0 0% 

2012 2 3% 

Total 58 100% 
 
 
Como podemos observar el crecimiento mayor se operó en los años 2009 y 2010, debido 
a la integración de sitios a los servicios de la RENAC. A continuación se numeran los 
puntos de internación conforme se fueron aperturando: 
 
 

No. Punto de internación terrestre Fecha de inicio 

1 Puente Internacional Piedras Negras, Coahuila. 01/08/2005 
2 Puente Internacional Ojinaga, Chihuahua. 17/05/2006 
3 Puente Internacional I. Zaragoza, Tamaulipas. 07/06/2006 
4 Puente Internacional Córdova, Chihuahua. 21/10/2006 
5 Puente Internacional Puerto Palomas, Chihuahua. 29/03/2007 

6 Puente Internacional Miguel Alemán, Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 25/09/2007 

7 Puente Internacional Benito Juárez, Reynosa, Tamaulipas. 27/09/2007 
8 Puente Internacional Reforma, Chihuahua. 26/05/2009 
9 Puente Internacional Zaragoza Ysleta, Chihuahua. 27/05/2009 
10 Garita de Abandono Km. 30, Chihuahua. 04/06/2009 
11 Puente Internacional Jerónimo, Chihuahua. 16/06/2009 
12 Puente Internacional Porfirio Parra, Chihuahua. 17/06/2009 
13 Puente Internacional El Berrendo, Chihuahua. 02/07/2009 
14 Puente Internacional Garita Libertad, Chihuahua. 13/08/2009 
15 Puente Internacional Colombia, Nuevo León. 14/08/2009 
16 Puente Internacional Subteniente López, Quintana Roo 16/12/2009 
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No. Punto de internación terrestre Fecha de inicio 

17 Puente Internacional II Coahuila 2000, Piedras Negras, 
Coahuila. 18/12/2009 

18 Puente Internacional Puerta de México, Piedras Negras, 
Coahuila. 18/12/2009 

19 Garita de Abandono Km 53, Allende, Coahuila. 22/01/2010 

20 Puente Internacional El Ceibo, Tabasco. 04/02/2010 

21 Puente Internacional Juarez-Lincoln, Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 26/03/2010 

22 CITEV Nuevo Laredo, Tamaulipas. 28/05/2010 

23 Puente Internacional Nuevo Amanecer, Reynosa III, 
Tamaulipas. 07/06/2010 

24 Puente Internacional Las Flores-Nuevo Progreso, Tamaulipas. 08/06/2010 

25 Puente Internacional Ciudad Camargo, Miguel Alemán, 
Tamaulipas. 11/06/2010 

26 Puente Internacional Presa Falcón, Nueva Cd. Guerrero, 
Tamaulipas. 14/06/2010 

27 Puente Internacional Miguel Alemán, Miguel Alemán, 
Tamaulipas. 27/07/2010 

28 Puente Internacional Puerta de México, Matamoros, 
Tamaulipas. 28/07/2010 

29 Puente Internacional B&M, Matamoros, Tamaulipas. 29/07/2010 
30 Puente Internacional TlC, Matamoros, Tamaulipas. 29/07/2010 
31 Punto de Internación San Luis Río Colorado, Sonora. 06/10/2010 
32 Garita Mariposa III, Nogales, Sonora. 07/10/2010 
33 Garita Nogales I, Sonora. 07/10/2010 
34 Garita San Emeterio, Sonoyta, Sonora. 07/10/2010 
35 Punto de Internación Naco, Sonora. 07/10/2010 
36 Punto de Internación Sonoyta, Sonora.  07/10/2010 
37 Garita Km. 21, Nogales, Sonora.  08/10/2010 
38 Punto de Internación Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora.   08/10/2010 
39 Subdelegación local Central Camionera, Chihuahua. 05/11/2010 
40 Subdelegación Local Talismán (Punto de internación), Chiapas. 16/11/2010 

41 Subdelegación Local Unión Juárez (Punto de internación), 
Chiapas. 17/11/2010 

42 Las Champas, Cd. Cuauhtémoc (Oficina migratoria), Chiapas. 19/11/2010 

43 Subdelegación Local Ciudad Cuauhtémoc (Punto de 
internación), Chiapas.  19/11/2010 

44 Subdelegación Local Carmen Xhan (Punto de internación), 
Chiapas. 20/11/2010 

45 Puente Internacional Reynosa-Anzalduas (Oficina migratoria), 
Tamaulipas. 26/11/2010 

46 Subdelegación Local Frontera Corozal (Punto de internación), 29/11/2010 
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No. Punto de internación terrestre Fecha de inicio 

Chiapas. 

47 Puente Internacional Puerta de México, Cd. Acuña, Coahuila. 03/12/2010 

48 Subdelegación Local Suchiate II, Cd. Hidalgo (Punto de 
internación), Chiapas. 07/12/2010 

49 Subdelegación Local Los Algodones, (Punto de internación) 
Baja California. 10/12/2010 

50 Puente Internacional Río Bravo, Reynosa, Tamaulipas. 13/12/2010 

51 Delegación Local Mexicali I, (Punto de internación) Baja 
California. 16/12/2010 

52 Punto de Internación Mesa de Otay, Baja California. 16/12/2010 
53 Punto de Internación Mexicali II, Baja California. 17/12/2010 
54 Delegación Local Tecate Punto de Internación, Baja California. 21/12/2010 
55 Punto de Internación Puerta México (Garita I), Baja California. 22/12/2010 
56 Punto de Internación Puerto de Ensenada, Baja California. 27/12/2010 

57 Subdelegación Local Suchiate I, Cd. Hidalgo (Punto de 
internación), Chiapas. 01/03/2012 

58 Puerto Fronterizo San Luis Río Colorado, Sonora. 02/04/2012 
 
 
En el tema de comunicación e intercambio de información vía electrónica, con las distintas 
Dependencias, se desarrollaron los siguientes enlaces: 
 
• Interconexiones con la SRE y el CISEN, para colaborar en la facilitación y seguridad 

en los procesos respectivos a las tres Dependencias. 
 
• Interconexión entre el Sistema de Administración Consular (SIAC) y el SIOM, que 

permite a los agentes migratorios en puntos de internación, verificar la autenticidad 
del 100% de visas expedidas por el Servicio Consular Mexicano y a las 
representaciones consulares, la existencia de alertas migratorias, previa expedición 
de cada visa. 

 
En resumen, la expansión de la cobertura del sistema y su actualización tecnológica ha 
tenido como resultado un incremento en la confiabilidad con la que la Dirección General 
de Control y Verificación Migratoria (DGCVM) lleva a cabo sus labores de control y 
verificación, toda vez que prácticamente un 100% de las personas que se internan al país 
por estos puntos son registradas en el sistema, con su consecuente verificación 
electrónica, así como de sus documentos haciendo de manera autómatica la comparción 
con las alertas migratorias que administra el Instituto. 
 
 
Sistema Electrónico de Trámites Migratorios 
 
El SETRAM ha fortalecido los servicios que brinda el INM en sus diferentes oficinas 
migratorias al modificar los procesos internos y permitir al usuario llenar su solicitud de 
trámite y conocer su estatus vía internet; además, permite controlar los trámites a nivel 
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nacional, verificar alertas migratorias para todos los extranjeros, generar estadísticas 
confiables y agilizar la resolución de los trámites, por lo que se cubrieron los objetivos 
definidos inicialmente: 
  
• Disponer de un servicio automatizado de registro, control y operación. 

 
• Contar con información confiable y oportuna sobre los indicadores estratégicos. 

 
• Dotar al Instituto de un sistema que permita agilizar sus tareas y, por ende, el tiempo 

de respuesta. 
 
Su cobertura es de la misma proporción que el SIOM, lo que permitió el mejoramiento 
para la atención de los trámites y la operación de las áreas de regulación migratoria; 
brindando transparencia al usuario por medio de una mayor información sobre su trámite 
a través de consultas por internet y disminuyeron las visitas presenciales al INM del 
extranjero o promovente para conocer el estatus de su trámite. 
 
Sin embargo, aunque el SETRAM se encuentra operando de manera regular, se continúa 
trabajando diariamente en la implementación de nuevas funcionalidades que van siendo 
requeridas por el usuario, adicionalmente al día de hoy, derivado de la publicación del 
Reglamento de la Ley de Migración, se encuentra en proceso las diversas modificaciones 
y ajustes al sistema para apegar sus procedimientos al marco normativo vigente. 
 
 
Tecnología de Identificación Biométrica: 
 
En cuestión de tecnología biométrica, al término en lo que va del mes de septiembre de 
este año, se han instalado 84 kioscos para registros biométricos en las estaciones 
migratorias que se relacionan a continuación:  
 
 

No. Sitio Estado 

CU 1 CU2 CU 3 CU6 
Enrolamiento 
de FMVL y 

FMTF 

Producción 
de FMVL y 

FMTF 

Verificación 
de FMVL y 

FMTF 

Estaciones 
Migratorias 

1 Aguascalientes Aguascalientes       1 

2 Mexicali Baja California       1 

3 Tijuana Baja California N.       1 

4 Escárcega Campeche       1 

5 Carmen Xhan Chiapas 3 2 2   

6 Casa Roja  Chiapas 11 4 2   

7 Cd. Cuauhtémoc Chiapas 5 2 2 1 

8 Cd. Hidalgo Chiapas 5 2 2   
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9 Comitán Chiapas       2 

10 Tapachula Chiapas       10 

11 
Estación 
Migratoria Tuxtla Chiapas       2 

12 Palenque Chiapas       2 

13 Unión Juárez Chiapas 2 2     

14 Cd. Juárez Chihuahua       2 

15 Chihuahua Chihuahua       1 

16 Janos  Chihuahua       1 

17 Saltillo Coahuila       2 

18 Torreón  Coahuila       1 

19 Ejercito Nacional Distrito Federal       1 

20 Iztapalapa Distrito Federal       5 

21 Toluca Edo. de México       1 

22 San Miguel 
Allende 

Guanajuato       1 

23 Acapulco Guerrero       1 

24 Zihuatanejo Guerrero       1 

25 Pachuca Hidalgo       1 

26 Monterrey  Nuevo Leon       1 

27 La Ventosa Oaxaca       1 

28 Oaxaca Oaxaca       2 

29 Salina Cruz Oaxaca       1 

30 San Pedro 
Tapanatepec  

Oaxaca       2 

31 Puebla  Puebla       1 

32 Querétaro Querétaro       1 

33 Cancún Quintana Roo       2 

34 
Chactemal 
(Subteniente 
López II) 

Quintana Roo     3   
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35 Chetumal  Quintana Roo       2 

36 La Unión  Quintana Roo     1   

37 
Subteniente 
López Quintana Roo 3 2 4   

38 San Luis Potosí San Luis Potosí       1 

39 Mazatlán Sinaloa       1 

40 Agua Prieta  Sonora       1 

41 Hermosillo Sonora       1 

42 El Ceibo Tabasco 3 2 3 1 

43 Tenosique Tabasco       4 

44 Villahermosa Tabasco       4 

45 
Delegación Local 
Reynosa Tamaulipas       1 

46 Matamoros Tamaulipas       2 

47 Nuevo Laredo Tamaulipas       2 

48 Reynosa   Tamaulipas       1 

49 Tampico Tamaulipas       1 

50 Tlaxcala Tlaxcala       1 

51 Acayucan Veracruz       8 

52 Veracruz Veracruz       2 

53 Mérida Yucatán       1 

  Total de kioscos por caso de uso 32 16 19 84 
 
 
Los 67 kioscos restantes correspondientes a las columnas de los Casos de Uso 1, 2 y 3, 
todavía no se encuentran instalados, toda vez que se tiene programado su equipamiento 
hasta finales de octubre del año en curso, debido a que se está trabajando de manera 
conjunta con el proveedor de la Embajada de EUA, para establecer las medidas de 
seguridad de las FMVL y FMTF, con capacidades biométricas. La Sección de Asuntos 
Antinarcóticos de EUA (NAS) valorará la posibilidad de adquirir una mayor cantidad de 
tarjetas con capacidades biométricas, a fin de hacer sostenible el proyecto a lo largo de 
los años, ya que de acuerso acalculos estimados, la demanda anual de FMVL-FMTF es 
de aproximadamente 100,000 tarjetas. El INM y NAS está implementando a manera de 
prueba piloto 5,000 tarjetas para iniciar el proyecto en la frontera sur del país, además de 
45,000 tarjetas adicionales con que cuental el INM para soportar la operación durante 
2012 y el primer trimestre de 2013.  
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Para el cierre del primer semestre del año en curso, se tiene registrado un total de 920 
registros biométricos a nivel nacional, el cual se considera importante si tomamos en 
cuenta que el registro se implementó a partir del mes de mayo del año en curso.  
 
 
Programa Viajero Confiable (GE): 
 
El INM identificó que uno de los problemas más notorios del procedimiento de internación, 
principalmente en el AICM, era la lentitud en el registro. Con la puesta en operación del 
programa de viajeros frecuentes de bajo riesgo de nacionalidad estadounidense y 
mexicana se ha dado un importante paso y se espera que ya no se vuelva a presentar 
ese problema, ya que al estar registrado como pasajero confiable en dos países con alto 
volumen de flujo migratorio y al facilitar al acceso a través del uso de kioscos, se reduce el 
tiempo de espera de aproximadamente 50 segundos a las personas aprobadas. En este 
sentido, el cruce de información de bases de datos con otras instancias de seguridad, 
permite el acceso a personas de consideradas de “bajo riesgo” o confiables brindando 
mayor certeza jurídica a los solicitantes y consecuentemente, se contribuye a 
salvaguardar la seguridad nacional. 
 
El tiempo de vida de su implantación ha sido relativamente corto por lo que se puede 
inferir que ha tenido una buena aceptación entre los usuarios del servicio, ya que desde 
2010 a la fecha, se tiene el registro de 16,630 mexicanos que aplicaron al Programa 
Global Entry, en tanto que a principios de marzo se tenían 13,484 miembros mexicanos. 
 
No obstante, nos faltan actividades por realizar correspondientes a la segunda etapa para 
estar en posibilidad de operar al cien por ciento, como son: 
 
• Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional. 
 
• Gestión en Aeropuertos Participantes: Entrega física de las Oficinas de 

Enrolamiento así como los carriles de confinamiento en las salas migratorias del 
Programa. 

 
• Desarrollo de Kioscos: Recepción e instalación de los kioscos en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y en el Aeropuerto Internacional de San José 
del Cabo y en el Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 
• Firma del Contrato de Servicio Bancario para el pago de la Membrecía de Servicio 

INM-BANJERCITO. 
 
• Publicidad y Promoción, ya se cuenta con la Publicidad impresa de acuerdo al plan 

de difusión planteado y se está en proceso de elaboración del spot publicitario para 
televisión y radio.  
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X. INFORME FINAL. 
 
 
En el transcurso de la presente administración, el INM impulsó la calidad de los servicios 
migratorios con base en el fortalecimiento de las herramientas en materia de tecnología 
de la información, comunicaciones e infraestructura, se logró dar un gran salto tecnológico 
con relación al utilizado antes del 2007; la tercerización de los servicios permitió que el 
uso de la más alta tecnología para renovar y modernizar la plataforma informática y de 
sistemas, se realizara en corto tiempo con las mejores prácticas y alineado a las normas 
internacionales en la materia: ITIL, ISO 27000, COBIT, entre otros. Teniendo como 
principales beneficios palpables al día de hoy:  
 
a) El fortalecimiento de la Seguridad Nacional. 
 
b) Generación de una base de datos biométrica centralizada de visitantes regionales, 

trabajadores fronterizos, alojados en las estaciones migratorias y viajeros confiables. 
 
c) Certeza en la identificación de usuarios de los servicios migratorios. 
 
d) Posibilidad de realizar cruces de información con dependencias nacionales e 

internacionales. 
 
e) Transparencia en las transacciones migratorias, así como contar con mayor control 

de los registros de flujos migratorios y operaciones. 
 
f) Manejo oportuno y confiable de la información estadística. 
 
g) Fortalecimiento del control interno de las operaciones y procesos. 
 
h) Contar con una base de datos sólida para concentrar toda la información 

concerniente a la operación migratoria.  
 

Asimismo, hemos actuado en apego a las disposiciones emitidas por la SFP, en lo relativo 
a Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), del que se tiene 
documentado 28 procesos de los 29 en total, del que se pretende cubrir el cien por ciento 
para el 30 de noviembre del año en curso.   
 
Con lo anterior, estamos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales, por un lado en la actualización constante de los sistemas SIOM y 
SETRAM para apoyar la facilitación mediante la automatización de la entrada, estancia y 
salida de los flujos migratorios y que fue posible incrementar la cobertura de estos a nivel 
nacional gracias a la ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones (RENAC), brindar los servicios de internet, correo electrónico y red 
de voz para conectar entre sí a Oficinas Centrales, Delegaciones Federales, 
Subdelegaciones, Estaciones Migratorias, Puntos de Internación y Grupos Beta, que no 
hubiera sido posible su aprovechamiento al cien por ciento si no se actualiza los equipos 
informáticos y el software, mismos que se encuentran permanentemente monitoreados 
por estar conectados a los sitios de la red. 
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Por otro lado, la implementación de dispositivos biométricos permitirá a las áreas 
sustantivas del INM, tener mayor certeza de la identidad de las personas y colaborar de 
manera más eficiente con otras dependencias de Seguridad Nacional y con EUA en el 
intercambio de información. Así mismo, la sistematización de servicios en puntos de 
internación del Programa Viajero Confiable permitirá facilitar los flujos migratorios al 
agilizar la internación de viajeros de bajo riesgo entre México y EUA, a través de los 
kioscos en los principales aeropuertos en un tiempo estimado de 50 segundos, lo que se 
reflejará en el fortalecimiento de la imagen de México en el exterior al facilitar la 
internación, mejorando la calidad de los servicios y la gestión migratoria en general, lo que 
ayudará a dar un impulso al turismo internacional y consecuentemente el desarrollo 
nacional. 
 
Se continuará avanzando en la actualización de las aplicaciones sustantivas de la 
plataforma tecnológica como una actividad continua, lo que facilitará el soporte, 
mantenimiento y crecimiento de las mismas, tomando en cuenta que la publicación del 
Reglamento de la Ley de Migración está generando nuevos procedimientos normativos 
aunado a las necesidades operativas que se vayan presentando en materia de migración, 
que requerirán hacer todo este tipo de ajustes y mejoras a los sistemas y de toda aquélla 
infraestructura que se requiera para su operación, visualizando dando continuidad a los 
servicios sin interrupciones bajo ambientes de seguridad de la información.  


