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EXHORTO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL 
EJECUTIVO FEDERAL, EN PARTICULAR, AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN, AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A LA SECRETRIA DE SALUD, AL 
SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A 
CONFORMAR UN COMITÉ Y ELABORAR UNA AGENDA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS MUJERES EN LAS MIGRACIONES Y SUS FAMILIARES. 

 

DIPUTADA AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

 

Atendiendo a que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece en su objetivo 5.4, la 

obligatoriedad de velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos 

de los extranjeros en territorio nacional, y a que, como parte de su estrategia, mandata el diseño 

de mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, así como la Elaboración de un 

programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento 

programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión 

migratoria1.  

 

Que como parte de los 41 Programas que el PND 2013-2014 instruye que deberán elaborarse 

como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se encuentra el Programa Especial 

de Migración (PEM), aprobado por Decreto Presidencial2, firmado por 6 Secretarios de Estado3 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2014 con observancia obligatoria. 

Que dicho Decreto instruye que: …se deberán destinar los recursos presupuestarios 

correspondientes para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del PND y del PEM. 

 

La Comisión de Asuntos Migratorios, exhorta al Ejecutivo para conformar un Comité, para generar 

una Agenda de Trabajo para la Mujeres en la Migración y sus familiares, que cumpla con dicho 

                                                           
1 Estrategia 5.4.4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento  
evaluación de la política pública en materia migratoria. Líneas de acción: -Elaborar un programa en materia de migración de carácter 
transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política 
y la gestión migratoria… -Impulsar acciones dirigidas a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad, para garantizar los 
derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria… -
Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores. 
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343073&fecha=30/04/2014 
3El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.- El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.- La 
Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan López.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete 
Prida y el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Julián 
Alfonso Olivas Ugalde. 
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marco de obligatoriedad para su aplicación, rendición de informe con resultados y evaluación, por 

los 3 niveles y poderes de gobierno, en un plazo no mayor a 30 días. 

 

La Agenda de Trabajo, deberá contemplar mínimamente, La Estrategia III sobre la perspectiva de 

género de la meta 5, México con Responsabilidad Global, del PND4; Los objetivos, estrategias y 

líneas de acción contenidas en el PEM 2014-2018 que impacten en las mujeres en la migración y 

sus familiares, así como aquellas contenidas en el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-201856 (Proigualdad) y; las 

recomendaciones emanadas de: 1) la “Declaración por una Política Migratoria Trasnacional que 

Promueva los Derechos de las Personas Retornadas y Separadas de sus Familias”7;  2) del “I 

Simposio Internacional sobre Feminización de las Migraciones”; contenidas en la Declaración por 

los Derechos de las Mujeres 20138 y 3) las Recomendaciones y propuestas para la Implementación 

de políticas públicas 2014 integradas en el “II Simposio Internacional sobre Feminización de las 

Migraciones. Conocimientos, políticas públicas: Brechas y Alcances” que a la letra dice: 

 

I. Promover la creación de un Anexo para el tema migratorio en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación a fin de apoyar una adecuada implementación y seguimiento al Programa 

Especial de Migración y otras políticas públicas relacionadas al tema migratorio.  

II. Incorporar variables en los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación al 

presupuesto, políticas públicas y estadística poblacional, que permitan dar evidencia de la 

presencia de la población migrante en nuestro país o del impacto de la migración en la 

población, en particular de las mujeres migrantes o en comunidades trasnacionales 

impactadas por la migración (Por ejemplo, nacionalidad, sexo, edad). 

III. Impulsar la creación o adecuación de lineamientos, mecanismos y disposiciones 

administrativas que faciliten la incorporación, revalidación y acreditación de la educación de 

la población migrante o mexicana que no ha podido realizar el trámite administrativo de 

inscripción que acredita su nacionalidad mexicana en los 3 niveles de gobierno. 

IV. Impulsar la creación o adecuación de lineamientos y disposiciones administrativas que 

faciliten la acreditación plena de la identidad y de la personalidad jurídica de la población en 

                                                           
4Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de género. 
Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres. 
Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil en las comunidades expulsoras de migrantes. 
Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres migrantes que son víctimas de tráfico, trata 
y secuestro.  
5 Revisar la complementariedad del PEM con los objetivos y líneas estratégicas dirigidas a promover los derechos de las mujeres en las 
migraciones, por ejemplo, el Proigualdad 2013-2018 en su Objetivo I establece la estrategia 1.2.10 Promover acciones afirmativas para 
garantizar los derechos de las mujeres migrantes internas, internacionales y transmigrantes.  
6 Publicado en el DOF el 30.08.2013 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Programa-Nacional-para-la-Igualdad-de-
Oportunidades-y-no-Discriminaci%C3%B3n-contra-las-Mujeres-2013-2018.pdf y  
7 Declaración del 8 de mayo de 2013. http://uf.imumi.org/recursos/declaracion_for_uf.pdf 
8Ver Declaración por los Derechos de las Mujeres Migrantes del 13 de abril de 2013, signada en el Senado de la República por las 
Senadoras y Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adriana Dávila Fernández, Humberto Mayans Canabal, Adán Augusto López 
Hernández, Mariana Gómez del Campo de la Garza, Eviel Pérez Magaña, Gabriela Cuevas Barrón, Marcela Guerra Castillo y por las 
Diputadas y Diputados: Amalia García Medina, Jaime Bonilla Valdés, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, María Lucía Micher Camarena, 
Miriam Cárdenas Cantú e Isaías Cortés Berumen 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Programa-Nacional-para-la-Igualdad-de-Oportunidades-y-no-Discriminaci%C3%B3n-contra-las-Mujeres-2013-2018.pdf
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Programa-Nacional-para-la-Igualdad-de-Oportunidades-y-no-Discriminaci%C3%B3n-contra-las-Mujeres-2013-2018.pdf
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las migraciones que contemplen mecanismos compensatorios para disminuir la brecha de 

desigualdad y promover la inclusión social, en los 3 niveles de gobierno. 

V. Implementar y monitorear los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia educativa y 

de acceso a la identidad que beneficien a la población en las migraciones, contenidas en el 

PEM, Proigualdad y otras políticas y disposiciones para el goce pleno del derecho a la 

educación y a la acreditación de la identidad de esta población. 

VI. Generar acciones afirmativas, lineamientos y mecanismos para atender las necesidades de 

las niñas, niños y adolescentes en las migraciones y sus familiares, conforme a los principios 

del interés superior de la niñez y de unidad familiar, en contextos de familias trasnacionales.  

VII. Realizar las reformas necesarias a los Reglamentos de la Ley de Migración y de la Ley sobre 

Refugiados y Protección Complementaria, con especial énfasis en el acceso a la 

documentación migratoria, acceso al trabajo, a la salud, educación e identidad de las 

mujeres en las migraciones y sus familiares. 

VIII. Crear grupos de trabajo entre la Unidad de Política Migratoria y las instancias responsables 

de la implementación de las líneas de acción del Programa Especial de Migración y la 

sociedad civil, a fin de fortalecer la operatividad, seguimiento y evaluación de éstas de 

acuerdo a la realidad migratoria de México. 

IX. Promover la incorporación de las propuestas en los grupos de trabajo existentes en la 

Administración Pública Federal, como el Consejo de Política Migratoria de la Secretaría de 

Gobernación.  

X. Implementar la Recomendación General No. 26 del Comité de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre 

trabajadoras migratorias. 

XI. Implementar acciones afirmativas que garanticen el efectivo acceso al trabajo de las mujeres 

migrantes, en particular de quienes son trabajadoras domésticas, agrícolas o que se 

desempeñan de manera independiente. 

XII. Rendir informe anual sobre los avances y retos en el impacto de la ejecución de las políticas 

públicas dirigida a las mujeres en las migraciones y sus familiares, estableciendo ruta crítica 

para atender a los retos y generar avances estructurales. 

XIII. Desarrollar un sistema binacional de salud en el marco de los Convenios Binacionales 

existentes entre México y Guatemala y México y Belice que permita generar una respuesta 

armonizada a las necesidades de salud de la población migrante y fronteriza, atender las 

condiciones microambientales, así como fortalecer las capacidades institucionales. 

XIV. Contar con protocolos y mecanismos específicos de atención y acceso a derechos de la 

población en las migraciones, que permitan reducir la discrecionalidad en el actuar de las y 

los funcionarios de gobierno.  

XV. Generar información cuantitativa y cualitativa de forma continua para la creación, 

adecuación y evaluación de políticas públicas. Conocer las características sociodemográficas 

de las personas migrantes y sus familiares. Incorporar la perspectiva de la cartografía y 

geografía para el análisis del tema migratorio. 
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XVI. Definir a través de instrumentos de políticas públicas las iniciativas y acciones que se están 

llevando a cabo en todo el país, como el Programa Integral Frontera Sur y los retenes en la 

que se violentan derechos humanos hacia la población migrante y nacionales.  

XVII. Evitar el uso perjudicial de eufemismos que impiden un efectivo goce de los derechos 

humanos de las personas migrantes y sus familiares, sobre todo en el tema de acceso a la 

justicia y privación de la libertad. v. gr. Detención versus alojamiento, entre otros. 

XVIII. Garantizar la aplicación de las políticas públicas desde una perspectiva intercultural que 

facilite y promueva el efectivo acceso a derechos. 

XIX. Fortalecer los mecanismos para el acceso a derechos civiles y políticos de las mujeres en las 

migraciones y sus familiares.  

XX. Garantizar la participación de la sociedad civil con especial énfasis en la población migrante y 

sus familiares en todo el ciclo de la política pública. 

XXI. Rendir informes anuales de los 3 niveles de gobierno, sobre los avances y resultados de la 

implementación de las políticas públicas en materia de prevención y atención a las víctimas 

de violencia sexual y sus familiares, así como sus impactos. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F. a 24 de octubre de 2014.  


