
 
 

 
 

OFICIO CC-INM/001/2021  

Ciudad de México, a 26 abril de 2021 
 

Asunto: Primer sesión ordinaria del CCINM año 2021 
 

Dr. Francisco Garduño Yáñez 
Comisionado del Instituto Nacional de Migración 
Secretaría de Gobernación  
PRESENTE 
 
Estimado Sr. Comisionado: 
 
Anteponiendo un saludo de nuestra parte, nos permitimos hacer llegar este documento 
con la intención de convocarle a la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano. 
Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha impactado de manera considerable en las 
actividades de prácticamente todas las instituciones del país, no obstante, tal y como 
hemos visto luego de un año de que ésta se decretara, el fenómeno de la migración no 
ha cesado, lo cual supuesto condiciones adversas para las estas poblaciones. Por tales 
motivos creemos urgente y necesario retomar las actividades de interlocución y trabajo 
con este Consejo con la intención de contribuir a la construcción de respuestas en favor 
de las personas migrantes. 
 
En ese sentido, será de gran interés para nosotros contar con su presencia, en el marco 
de sus responsabilidades como Secretario Técnico de este Consejo. La sesión se llevará 
a cabo el día 4 de mayo del presente, de las 10 a las 13 horas. Los asuntos que 
deseamos abordar en la sesión son los siguientes: 
 

1. Respuesta en torno a la propuesta de Modernización realizada por este Consejo 
y entregada al INM en febrero de 2020. 

2. Aprobación de los lineamientos del CCINM 
3. Presentación del Nuevo Modelo de Gestión de Trámites Migratorios 
4. Situación de las Estaciones Migratorias durante la pandemia 
5. Actualización en torno al Programa de Salidas de la Estación Migratoria. 
6. Situación y acciones desplegadas en frontera norte y frontera sur 
7. Definición de puntos focales para participar en los grupos de trabajo de este 

Consejo Ciudadano. 
8. Acciones emprendidas y avances en el marco operativo a partir de la 

armonización legislativa referente a niñas, niños y adolescentes. 
9. Actualización en torno al Programa Temporal de Regularización Migratoria. 
10. Integración de nuevos/as Consejeros/as 
11. Cambio de Presidencia de este Consejo 

 

Sin más por el momento, agradecemos su atención y quedamos atentos de usted. 
 
Atentamente, 
DR. RAFAEL ALONSO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
PRESIDENTE DEL CCINM 


