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Introducción 

Este documento ha sido elaborado por la ST en respuesta a una solicitud de los Países Miembros de la CRM, 

la cual fue acordada en el marco de la Reunión de la Conferencia Regional sobre Migración para generar lineamientos 

hacia una posición regional ante el Pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, realizada el día 29 

de marzo en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. 

El documento que aquí se presenta, consiste en una recopilación de buenas prácticas presentadas por los 

Países Miembros de la CRM, en el marco de la CRM, entre 1996 y 2016. Estas prácticas fueron presentadas, con el 

carácter de buenas prácticas por las y los delegados de los Países Miembros durante las reuniones de la 

CRM de nivel Viceministerial, las reuniones del Grupo Regional de Consulta sobre Migración y las de las Redes 

Temáticas de Funcionarios de Enlace. Así mismo, en la parte final del documento, se incluye un apartado de 

buenas prácticas regionales desarrolladas propiamente por la CRM, en su carácter de proceso consultivo 

regional sobre migración. 

A efectos de facilitar la consulta y ubicación de las buenas prácticas aquí compiladas, este documento las ha 

categorizado de acuerdo a varios criterios.  

El primero de estos criterios de categorización es el país que realizó la presentación de la buena práctica. 

El segundo criterio es el tema principal de la buena práctica. Los temas definidos para realizar esta 

categorización son los mismos que han sido definidos por Naciones Unidas para las consultas temáticas establecidas 

en el documento “Modalidades para las negociaciones intergubernamentales del Pacto Mundial para una migración 

segura, regular y ordenada”. Como se recordará, el documento de modalidades, establece que durante la primera 

fase del proceso de negociación del Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura, se llevarán a cabo 

las siguientes consultas temáticas:  

I. Los derechos humanos de todos los migrantes, la inclusión social, la cohesión y todas las formas de 

discriminación, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia (abril/mayo de 2017).1 

II. La respuesta a los factores que impulsan la migración, incluidos los efectos adversos del cambio 

climático, los desastres naturales y las crisis creadas por el hombre, mediante la protección y la 

asistencia, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la prevención y resolución de 

conflictos (mayo de 2017). 

III. La cooperación internacional y la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones, en particular 

en las fronteras, en tránsito, la entrada, el retorno, la readmisión, la integración y la reintegración 

(junio de 2017). 

IV. Las contribuciones de los migrantes y las diásporas a todas las dimensiones el desarrollo sostenible, 

incluidas las remesas y la transferibilidad de las prestaciones ganadas (julio de 2017). 

V. El tráfico de migrantes, la trata de personas y las formas contemporáneas de la esclavitud, en 

particular la identificación, protección y asistencia apropiadas a los migrantes y las víctimas de la trata 

(septiembre de 2017). 

VI. La migración irregular y por vías regulares, incluido el trabajo decente, la movilidad laboral, el 

reconocimiento de las aptitudes y cualificaciones y otras medidas pertinentes (octubre de 2017). 

Para cada uno de las buenas prácticas incluidas en este documento, se incluye además: el título de la 

presentación, el año en que fue realizada, el tipo de reunión en la que fue realizada, una breve descripción de la 

práctica y el vínculo desde el cual se puede descargar la práctica. 

 
1 Se hará referencia a las sesiones temáticas en el documento con la siguiente nomenclatura; 
ST1: Derechos humanos de todos los migrantes  
ST2: Impulsores de la Migración 
ST3: Cooperación internacional y gobernanza 
ST4: Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 
ST5: Tráfico de migrantes y trata de personas   
ST6: Migración irregular y vías regulares 
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BELICE 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST2* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Implementación de procedimientos para funcionarios judiciales para asegurar 
que las personas detenidas son aconsejadas respecto a su derecho de tener 
representación consular 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc  

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST2* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Conducción de capacitaciones sobre derechos humanos y las obligaciones de 
los funcionarios de asegurar la protección de esos derechos 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc   

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST2. ST3, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Trabajo conjunto con ACNUR para el procesamiento de personas elegibles 
para  refugio, así como para residencia y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST2. ST3, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Involucramiento de ONGs en los comités para la definición de políticas y 
aprobación de residencia permanente y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST2, ST3, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Cooperación binacional para el intercambio de información, protección 
consular, regularización de estatus migratorio y cooperación para el retorno 
de migrantes regionales y extra-regionales 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Implementación de procedimientos para funcionarios judiciales para asegurar 
que las personas detenidas son aconsejadas respecto a su derecho de tener 
representación consular 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc  

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Conducción de capacitaciones sobre derechos humanos y las obligaciones de 
los funcionarios de asegurar la protección de esos derechos 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc   

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST3 y ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Trabajo conjunto con ACNUR para el procesamiento de personas elegibles 
para  refugio, así como para residencia y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST3, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 

Involucramiento de ONGs en los comités para la definición de políticas y 
aprobación de residencia permanente y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
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sobre 
Migración 

%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST3, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Cooperación binacional para el intercambio de información, protección 
consular, regularización de estatus migratorio y cooperación para el retorno 
de migrantes regionales y extra-regionales 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Implementación de nuevas características y medidas de seguridad en los 
pasaportes para facilitar su legibilidad por computadora y en general, para 
seguir estándares internacionales 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 
 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Participación de funcionarios en sesiones de capacitación sobre la detección 
de documentos fraudulentos o alterados 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Revisión de procesos relacionados a la emisión de pasaportes, residencia 
permanente y naturalización  

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Modernización y computarización de puestos fronterizos  http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST2, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Trabajo conjunto con ACNUR para el procesamiento de personas elegibles 
para  refugio, así como para residencia y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST2, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Involucramiento de ONGs en los comités para la definición de políticas y 
aprobación de residencia permanente y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST2, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Cooperación binacional para el intercambio de información, protección 
consular, regularización de estatus migratorio y cooperación para el retorno 
de migrantes regionales y extra-regionales 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de mirantes 
(Accomplishments in the fight to 
prevent trafficking in persons) 

2003 VIII CRM Conducción continua  de patrullajes conjuntos con otras autoridades 
nacionales en las fronteras y mediante puntos de revisión vehicular, con el fin 
de detener a los traficantes y repatriar a las víctimas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
03/Informes/Belize-FACT_SHEET.doc   

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de mirantes 

2003 VIII CRM Reducción de la susceptibilidad al fraude del pasaporte beliceño en 
preparación para un sistema de lectura por máquina 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
03/Informes/Belize-FACT_SHEET.doc   
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(Accomplishments in the fight to 
prevent trafficking in persons) 

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de mirantes 
(Accomplishments in the fight to 
prevent trafficking in persons) 

2003 VIII CRM Capacitación sobre la identificación de documentos fraudulentos e impostores 
impartida por Estados Unidos y Canadá 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
03/Informes/Belize-FACT_SHEET.doc   

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de mirantes 
(Accomplishments in the fight to 
prevent trafficking in persons) 

2003 VIII CRM Impartir presentaciones sobre procedimientos migratorios a otras 
instituciones, como la policía, para promover una perspectiva de seguridad y 
mejorar la relación entre agencias nacionales 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
03/Informes/Belize-FACT_SHEET.doc  

Capacitación sobre control 
migratorio  

2007 GRCM Sistema Integral de Operación Migratoria del INM,  técnicas para evaluar 
diversos perfiles de pasajeros,  evaluación de documentos y detección de 
documentación fraudulenta, detección de impostores 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/belice_-
_informe_capacitacion.doc  

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Tráfico de personas: Actividades de 
Belice  

2007 XII CRM Identificación del escenario de Belice como país destino de tráfico;  Ley de 
Trata de Personas, Creación de un  comité interinstitucional enfocado en 
recolección de datos e investigación, operativos y capacitaciones al sector 
público 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/belizetips_rcm.ppt 

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Implementación de nuevas características y medidas de seguridad en los 
pasaportes para facilitar su legibilidad por computadora y en general, para 
seguir estándares internacionales 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 
 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Participación de funcionarios en sesiones de capacitación sobre la detección 
de documentos fraudulentos o alterados 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Revisión de procesos relacionados a la emisión de pasaportes, residencia 
permanente y naturalización  

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST2, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Trabajo conjunto con ACNUR para el procesamiento de personas elegibles 
para  refugio, así como para residencia y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 

1998 III 
Conferenci

Involucramiento de ONGs en los comités para la definición de políticas y 
aprobación de residencia permanente y ciudadanía 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
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*ST1, ST2, ST3* a Regional 

sobre 
Migración 

Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

Iniciativas y acciones específicas en 
relación al Plan de Acción de la CRM 
*Presente en ST1, ST2, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Cooperación binacional para el intercambio de información, protección 
consular, regularización de estatus migratorio y cooperación para el retorno 
de migrantes regionales y extra-regionales 

http://intranet.crmsv.org/documentos/082.
Belize%201997%20Initiatives-
Regional%20Consultations%20Group%20on
%20Migrant.doc 

 

CANADÁ 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Integración del Inmigrante en 
Canadá. El enfoque Bidireccional: 
Desafíos y oportunidades 

2005 X CRM Recepción de refugiados en Puertos de Entrada, Programa de Asistencia para 
el Reasentamiento (PAR), Patrocinio privado, Programa de Asentamiento y 
Adaptación del Inmigrante (PAAI),Enseñanza de idiomas para recién llegados a 
Canadá, Instrucción Avanzada de Idiomas y Transición al Trabajo 
(IAI),Programa de Huéspedes, Iniciativas conjuntas con otros ministerios de 
gobierno , otros gobiernos, organizaciones internacionales/nacionales y 
locales, Preparación para la ciudadanía, Otorgamiento de la ciudadanía 
canadiense 
Plena participación en la sociedad canadiense 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo20
05/Presentaciones/1400%20Cornfield%202-
way.sp.EM.ppt  

Integración de Inmigrantes y 
refugiados: La vía Canadiense 
*Presente en ST6* 

2005 X CRM Ley de inmigración y protección de refugiados confirma los principios 
fundamentales de no-discriminación y universalidad, Programa de inmigración 
de Canadá, retos y desafíos, Programa de Asistencia para el Reasentamiento 
(PAR), Programa de Patrocinio Privado de Refugiados, proyectos de 
hermanamiento, Programa de Asentamiento y Adaptación del Inmigrante, 
Enseñanza de idiomas para recién llegados a Canadá , Programa de huéspedes, 
Programa de Asistencia para el Reasentamiento, Patrocinio privado 
 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo20
05/Presentaciones/Puebla%20deck%20Feb.
sp.EM.wednesday.2005.ppt  

Salud y migración, Canadá y la CRM 2014 XIX CRM Otorgamiento de servicios de salud limitados, temporales y financiados con 
fondos públicos a grupos específicos que no califican para un seguro médico 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/CAN%20Migration%20He
alth%20presentation%20Spa%20-
%20final%2020JUN2014.pptx  

Foro Global Consular: Los problemas 
de nuestros tiempos *Presente en 
ST3* 

2014 GRCM Participación/acercamiento a un foro internacional con el propósito de 
promover una mayor participación y comprensión a nivel internacional de los 
temas actuales de políticas consulares y temas operativos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/CAN%20-
%20Deck%20-
%20Global%20Consular%20Forum%20Spa.pp
tx  

Asentamiento e integración de 
recién llegados y refugiados en 
Canadá *Presente en ST 3, ST6* 

2015 GRCM Este Programa evalúa los recién llegados, les ofrece orientación integral y los 
remite a los servicios gubernamentales pertinentes (salud, educación, cultura, 
economía, etc.), de modo que reciban oportunidades de aprendizaje del 
idioma, se les puedan reconocer títulos académicos, opciones laborales, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Julio201
5/Trabajo/CAN%20-
%20Immigrant%20Integration_RCM%20July
%202015_%20Spa.pptx  

Procedimientos de remoción o 
detención de niños, niñas y 
adolescentes *Presente en ST3* 

2013 
 

GRCM Canadá establece el 20 de noviembre como el Día Nacional del Niño. Los niños 
(ya sea acompañados o no) son referencias obligatorias para realizar un 
análisis exhaustivo, tomando siempre en cuenta procedimientos o medidas 
que dan prioridad al interés superior del niño sobre todas las demás 
consideraciones.  Los oficiales de la Agencia de Seguridad Fronteriza  de 
Canadá (ASFC) están capacitados para examinar, identificar y reportar a niños 
que están bajo sospecha de ser víctimas de secuestro, tráfico ilegal o trata de 
personas. El  programa “Our Missing Children” coordina 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can-
cbsa_procedures_for_minors_nov_2013_s
pa_final.pptx  
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interinstitucionalmente para  identificar e interceptar en las fronteras a niños, 
niñas y adolescentes que podrían ser víctimas de secuestro o estar 
desaparecidos. En cuanto a la remoción de NNA la mayoría  viajarán 
acompañados de sus familiares, los NNA no acompañados  menores de 13 años 
se les envía fuera de Canadá con un acompañante. A los NNA retornados 
siempre se les hace los arreglos necesarios para su recibimiento. La detención 
se utiliza únicamente como último recurso y únicamente después de que los 
oficiales hayan considerado cuidadosamente el interés superior del niño. 

Vivir en Canadá: Asentamiento e 
integración de recién llegados y 
refugiados en Canadá *presente en 
ST 6* 

2015 XX CRM Canadá cuenta con un modelo de adaptación incluyente y de dos vías, con la 
participación de una gran diversidad de actores, cuenta con un Programa de 
Asentamiento, brinda apoyo de empleo para refugiados por medio de diversos 
proyectos e iniciativas piloto, el país cuentan con un Programa de Ciudadanía 
para una mejor inclusión social, tienen una programación y coordinan con 
diversos actores sociales.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/Canadian%20Presentation%2
0-
%20%20Immigrant%20Integration_RCM%20
July%202015_%20Spa.pptx  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Remesas de fondos: una perspectiva 
canadiense *Presente en ST4*  

2004 GRCM Investigación con el propósito de analizar cómo mejorar las políticas 
canadienses en la materia y aumentar los efectos positivos de las remesas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciemb
re2004/Trabajo/remittances_paper_esp.do
c  

Resumen de la Gestión de Crisis 
Consulares 

2007 GRCM Centro de Crisis Consular Canadiense responde en casos de crisis  en el exterior 
y permite planificación propositiva  de contingencia 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/canada_cons
ular_-_managua_event_rev3.ppt  

Tendencias de migración irregular 
*Presente en ST3, ST5, ST6* 

2014 XIX CRM Diversas actividades de inteligencia, interdicción, investigación y enlace 
relacionadas con prevención de la migración irregular, tráfico y trata, 
contrabando, seguridad nacional y respuesta a crisis 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/CAN%20Final%20Final%20-
%20Irregular%20Migration%20Trends%20Up
date%20Spa.pptx  

Iniciativa Migrantes en Países en 
Crisis (MICIC) *Presente en ST1, ST3* 

2014 GRCM Participación en los procesos relativos a la Iniciativa MICIC para producir 
directrices voluntarias, no vinculantes e identificar las prácticas eficaces para 
reducir la vulnerabilidad, salvar vidas y perfeccionar la protección y la ayuda en 
situaciones de crisis 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/CRI%20-
%20MICIC%20Powerpoint%20Spanish%2011-
19-14.pptx  

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Antecedentes para el debate 1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Firma entre Canadá y diversos países de acuerdos bilaterales de remoción en 
los que se estipulan los términos y condiciones que regulan los procedimientos 
de remoción. Muchas de las prácticas estándares contenidas en el Anexo 9 de 
la Convención sobre Aviación Civil Internacional (OACI) son elementos clave en 
esos acuerdos de remoción 

http://intranet.crmsv.org/documentos/078.
Antecedentes%20del%20debate-
Remociones%20-Grupo%20Puebla.doc  

Acciones Coordinadas para 
identificar personas extra-regionales 
que pretenden ingresar a la región. 
*Presente en ST5* 

2002 GRCM Ejercicio conjunto de interdicción impartido por Canadá, Estados Unidos y 
México para identificar personas extra-regionales que pretenden ingresar a la 
región 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
02/Capacitacion_MCU.zip  

Seguridad fronteriza canadiense y el 
concepto de fronteras múltiples 

2003 GRCM Se plantea que existen varias fronteras desde que se inicia un viaje: el país de 
origen, el perfil para otorgamiento de visa, registro en las aerolíneas, punto de 
embarque en el origen, áreas de tránsito, punto de desembarque, 
(aero)puerto de llegada, frontera física a la llegada y el interior del país de 
destino 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciemb
re2003/Presentaciones/RCGM%20Dec03.pp
t  

Canada Border Services Agency 2004 IX CRM Creación de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, cuyo mandato es 
proteger la seguridad de las personas canadienses y contribuir a la seguridad 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Presentaciones/Briefing_for_DHS-
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económica de Canadá  Canada.ppt  

Migración irregular a Canadá: 
Tendencias recientes *Presente en 
ST6* 

2005 X CRM Presentación de la estructura de la agencia de servicios de frontera 
canadiense, solicitudes de refugio por nacionalidad y en la frontera con EEUU, 
llegadas documentadas inadecuadamente e intercepciones en Canadá, 
principales nacionalidades de pasajeros inadmisibles, tendencias de 
documentos fraudulentos. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo20
05/Presentaciones/final%202004%20Trends
%20Vancouver.ppt  

Avanzando la cooperación para 
combatir la trata: Esfuerzos 
conjuntos en Canadá  

2007 GRCM Establecimiento de una entidad coordinadora central con un mandato, roles y 
responsabilidades claros, Establecimiento de una entidad coordinadora de 
ejecución de la ley que facilite investigaciones, Un avance coordinado para 
asegurar mensajes consistentes sobre identificación de víctimas, conocimiento 
de la legislación penal, etc, Acercamiento cooperativo para el entrenamiento, 
Actividades de promoción que incluyan a la sociedad civil y diferentes niveles 
de gobierno, Apoyo a la víctima a través del proceso, Alentar a los 
socios/partners para asegurar la complementariedad de esfuerzos, no la 
duplicación. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/canada_espanol_rcmeffecti
ve_-_final_esp.ppt  

Nuevo Enfoque: Cambio de 
perspectivas en el control de la 
inmigración 

2007 XII CRM Estrategia de revisión y seguridad en múltiples fronteras y desarrollo de redes 
de ultramar como respuesta al ambiente global 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/canadian_irregular_migratio
n_presentation_spa.ppt  

Migración irregular a Canadá 2010 XV CRM Red de Oficiales de  
Integridad de Inmigración y Estrategia de fronteras múltiples, que cuenta con 
diversos controles en las diversas fronteras, un Programa de Viajeros 
Confiables, API/PNR y otras bases de datos, controles biométricos y 
colaboración con otros países.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-
_irregular_migration_to_canada_presenta
tion_spa.ppt  

Migración Irregular desde las 
Américas 

2008 XIII CRM Informe sobre principales tendencias de migración irregular hacia Canadá. http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/canada_-
_puebla_honduras_may_2008_presentati
on_spa.ppt  

Descubra Canadá: Nueva guía de 
estudio para la ciudadanía 
Canadiense 

2010 XV CRM La guía  Descubra Canadá: derechos y responsabilidades de la ciudadanía  
proporciona información fundamental con respecto a la ciudadanía para 
personas recién ingresadas y para todos los canadienses. La guía se envía a 
todas las personas que solicitan la ciudadanía. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-_rcm_-
_discover_canada_-final_spa.ppt  

Reforma equilibrada 
del sistema para refugiados 

2010 XV CRM Reforma al sistema de asilo en Canadá con procesos de resolución más agiles, 
una nueva División de apelaciones de refugiados,  una autoridad encargada de 
determinar los países de origen seguros, procesos de remoción más ágiles,  se 
espera incrementar la meta anual del número de refugiados reasentados y el 
financiamiento otorgado bajo el Programa de Asistencia al Reasentamiento. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-_ref_reform_deck_-
_for_rcm_ts_spa.ppt  

Ley para la toma de medidas 
enérgicas en contra de los 
consultores deshonestos. 

2010 GRCM Esta ley sanciona actividades de consultores no revelados o “fantasma” y 
otras actividades, desde los cobros excesivos o el incumplimiento con la 
provisión de un servicio ofrecido hasta la participación en operaciones de 
tráfico y trata de personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-
_crocked_consultants_draft_presentation
_spa.ppt  

Migración irregular: Agencia 
Canadiense de Servicios Fronterizos 

2011 XVI CRM Agencia fronteriza encargada del acceso y salida de personas y bienes de 
Canadá, incluyendo la regulación y detección de actividades criminales.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/avances_can
ada.zip  

Proyecto de ley C-31, Protección a la 
ley del sistema de inmigración de 
Canadá 

2012 XVII CRM Este proyecto de ley agiliza el sistema de solicitud de refugio y evita los 
abusos, brinda protección a quienes lo necesitan y permite la remoción 
oportuna de quienes se les deniega el asilo, contempla medidas para abordar 
el tráfico ilegal de personas y la llega irregular de migrantes, exige información 
biométrica para fortalecer seguridad.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-_c-
31_presentations_without_notes_spa.pptx  

Panorama General de la Agencia de 
Servicios Fronterizos (ASF) 

2012 XVII CRM Gestión fronteriza coordinada con Estados Unidos, la ASF realiza la   Gestión 
de los riesgos fronterizos y evaluaciones de los riesgos relacionados con la 
inteligencia y cuentan con un Equipo Integrado de Policía de Frontera. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-
_cbsa_overview_deck_2010-2011_stats_-
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_esp.pptx  

Regulación de los Consultores de 
Migración 

2012 XVII CRM La Ley C-35 busca proteger a los inmigrantes y el programa de inmigración 
estableciendo regulaciones para consultores y un ente regulador  “El consejo 
regulador de los consultores de inmigración de Canadá” (ICCRC por sus siglas 
en inglés) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-
_unscrupulous_consultants_legislation_sp
a.pptx  

Modernización fronteriza 2014 XIX CRM Esfuerzos consolidados de la ASFC para transformar sus políticas, prácticas y 
tecnologías de gestión de fronteras con el fin de lograr realizar y mantener un 
estado futuro moderno y avanzado 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/CAN%20Final%20-
%20Border%20Modernization%20(June%202
4%202014)%20Spa.pptx  

Tendencias de migración irregular 
*Presente en ST2, ST5, ST6* 

2014 XIX CRM Diversas actividades de inteligencia, interdicción, investigación y enlace 
relacionadas con prevención de la migración irregular, tráfico y trata, 
contrabando, seguridad nacional y respuesta a crisis 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/CAN%20Final%20Final%20-
%20Irregular%20Migration%20Trends%20Up
date%20Spa.pptx  

Foro Global Consular: Los problemas 
de nuestros tiempos *Presente en 
ST1* 

2014 GRCM Participación/acercamiento a un foro internacional con el propósito de 
promover una mayor participación y comprensión a nivel internacional de los 
temas actuales de políticas consulares y temas operativos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/CAN%20-
%20Deck%20-
%20Global%20Consular%20Forum%20Spa.pp
tx  

Tendencias de migración irregular 2014 GRCM Sistematización de estadísticas sobre solicitudes de refugio de migrantes 
irregulares y de movimientos de mirantes sin documentos apropiados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/CAN%20-
%20RCGM%20Irregular%20Migration%20Tre
nds%20Spa.pptx  

Asentamiento e integración de 
recién llegados y refugiados en 
Canadá *Presente en ST1, ST6* 

2015 GRCM Este Programa evalúa los recién llegados, les ofrece orientación integral y los 
remite a los servicios gubernamentales pertinentes (salud, educación, cultura, 
economía, etc.), de modo que reciban oportunidades de aprendizaje del 
idioma, se les puedan reconocer títulos académicos, opciones laborales, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Julio201
5/Trabajo/CAN%20-
%20Immigrant%20Integration_RCM%20July
%202015_%20Spa.pptx  

Ayuda al Retorno Voluntario y la 
Reintegración 
Programa Piloto 

2012 GRCM Programa Piloto de Ayuda al Retorno Voluntario y la Reintegración (ARVR) 
Ayuda ofrecida a personas que retornan a su país de origen de forma 
voluntaria. Administrado por OIM. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-_rcgm_-_avrr_-
_dec_2012_-_span.ppt  

Programa Piloto de Retorno 
Voluntario Asistido y Reintegración  

2013 XVIII CRM El programa ofrece apoyo para las personas que realmente desean retornar a 
su país de origen, incluidos los servicios proporcionados por la OIM como: 
Información antes de la salida acerca de las alternativas de retorno y asesoría 
para ayudar a elaborar un plan de reintegración con el fin de lograr 
reasentarse sin problemas al retornar al país de origen; Arreglos de viaje; 
Gestión de la asistencia en especie para la reintegración, en nombre de los 
participantes; La asistencia en especie de un máximo de 2,000 dólares 
canadienses ayudará a los retornados a poner en práctica su plan de 
reintegración. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can_-
_avrr_rcm_june2013_spa.pptx  

Tráfico ilícito de migrantes: 
tendencias recientes *Presente en 
ST5* 

2013 
 

GRCM Presentación de información recolectada sobre principales tendencias de 
migración hacia Canadá por parte de la Agencia de Servicios Fronterizos de 
Canadá, quienes realizan acciones de prevención e interrupción de la 
migración irregular, combate al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, 
seguridad de la cadena de suministro, lucha contra el contrabando, seguridad 
de alimentos, plantas y animales, seguridad nacional y respuesta en 
situaciones de crisis. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can-
cbsa_deck_on_irregular_migration_trends
_-_spa.pptx  

Procedimientos de remoción o 
detención de niños, niñas y 
adolescentes *Presente en ST1* 

2013 
 

GRCM Canadá establece el 20 de noviembre como el Día Nacional del Niño. Los niños 
(ya sea acompañados o no) son referencias obligatorias para realizar un 
análisis exhaustivo, tomando siempre en cuenta procedimientos o medidas 
que dan prioridad al interés superior del niño sobre todas las demás 
consideraciones.  Los oficiales de la Agencia de Seguridad Fronteriza  de 
Canadá (ASFC) están capacitados para examinar, identificar y reportar a niños 
que están bajo sospecha de ser víctimas de secuestro, tráfico ilegal o trata de 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/can-
cbsa_procedures_for_minors_nov_2013_s
pa_final.pptx 
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personas. El  programa “Our Missing Children” coordina 
interinstitucionalmente para  identificar e interceptar en las fronteras a niños, 
niñas y adolescentes que podrían ser víctimas de secuestro o estar 
desaparecidos. En cuanto a la remoción de NNA la mayoría  viajarán 
acompañados de sus familiares, los NNA no acompañados  menores de 13 años 
se les envía fuera de Canadá con un acompañante. A los NNA retornados 
siempre se les hace los arreglos necesarios para su recibimiento. La detención 
se utiliza únicamente como último recurso y únicamente después de que los 
oficiales hayan considerado cuidadosamente el interés superior del niño. 

Servicios Consulares de Canadá 2015 XX CRM Aplicación para teléfono móvil “Travel Smart” brinda información de utilidad 
para las personas que van a viajar o vivir en el exterior.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/CAN%20-
%20Consular%20Services%20-
%20Nov2015%20Spa.pptx  

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Connect2Canada *Presente en ST1* 2006 XI CRM Plataforma virtual para mantener informados a los canadienses en EEUU. http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/canada_viernes_5_-
_c2c_presentation_for_xi_rcm_span.ppt  

Remesas de fondos: una perspectiva 
canadiense *Presente en ST2* 

2004 GRCM Investigación con el propósito de analizar cómo mejorar las políticas 
canadienses en la materia y aumentar los efectos positivos de las remesas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciemb
re2004/Trabajo/remittances_paper_esp.do
c  

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones Coordinadas para 
identificar personas extra-regionales 
que pretenden ingresar a la región 
*Presente en ST3* 

2002 GRCM Ejercicio conjunto de interdicción impartido por Canadá, Estados Unidos y 
México para identificar personas extra-regionales que pretenden ingresar a la 
región 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002
/Capacitacion_MCU.zip  

Aportes  2002 GRCM Realización de estudios de caso sobre tráfico ilícito de migrantes en países de 
la CRM entre los años 1998 y 2001 

http://portal.crmsv.org/archivos/Estudios de 
caso en Tráfico 2001.zip 
 

Trata de Personas: abordaje de 
Canadá  

2009 GRCM Permiso de residencia temporal (TRP por sus siglas en inglés) a víctimas de 
trata; Grupo de Trabajo interinstitucional en trata de personas (IWGTIP por sus 
siglas en inglés) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/can_-
_victims_of_trafficking_in_persons_nov_25_
09_0.ppt  

Centro Nacional de Coordinación de 
Trata de Personas  (HTNCC por sus 
siglas en inglés) 

2011 XVI CRM La prioridades del HTNCC son : desarrollar herramientas, protocolos y 
lineamientos, coordinar concienciación nacional e iniciativas anti-trata, 
identificar y mantener medios de comunicación, desarrollar y mantener 
alianzas internacionales y coordinar inteligencia. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/avances_canada.z
ip  

Implementación por parte de 
Canadá del Protocolo de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes 

2008 XIII CRM Implementación del Protocolo de NNUU contra el tráfico ilícito de migrantes, 
Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, Carta Canadiense de Derechos 
y Libertades, Acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países sobre 
traslados, la entrada ilegal a Canadá no afecta negativamente la solicitud de 
asilo de una persona, equipos integrados (diversos países)de policía de 
frontera 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cdn_implementation_of_smugg
ling_protocol.sp_.cp_.pptx  

Tendencias de migración irregular 
*Presente en ST2, ST3, ST6* 

2014 XIX CRM Diversas actividades de inteligencia, interdicción, investigación y enlace 
relacionadas con prevención de la migración irregular, tráfico y trata, 
contrabando, seguridad nacional y respuesta a crisis 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CAN%20Final%20Final%20-
%20Irregular%20Migration%20Trends%20Upda
te%20Spa.pptx  
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Tráfico ilícito de migrantes: 
tendencias recientes *Presente en 
ST3* 

2013 
 

GRCM Presentación de información recolectada sobre principales tendencias de 
migración hacia Canadá por parte de la Agencia de Servicios Fronterizos de 
Canadá, quienes realizan acciones de prevención e interrupción de la 
migración irregular, combate al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, 
seguridad de la cadena de suministro, lucha contra el contrabando, seguridad 
de alimentos, plantas y animales, seguridad nacional y respuesta en 
situaciones de crisis. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/can-
cbsa_deck_on_irregular_migration_trends_-
_spa.pptx 

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Migración irregular a Canadá: 
Tendencias recientes *Presente en 
ST3* 

2005 X CRM Presentación de la estructura de la agencia de servicios de frontera 
canadiense, solicitudes de refugio por nacionalidad y en la frontera con EEUU, 
llegadas documentadas inadecuadamente e intercepciones en Canadá, 
principales nacionalidades de pasajeros inadmisibles, tendencias de 
documentos fraudulentos. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo200
5/Presentaciones/final%202004%20Trends%20
Vancouver.ppt  

Integración de Inmigrantes y 
refugiados: La vía Canadiense 
*Presente en ST 1* 

2005 X CRM Ley de inmigración y protección de refugiados confirma los principios 
fundamentales de no-discriminación y universalidad, Programa de inmigración 
de Canadá, retos y desafíos, Programa de Asistencia para el Reasentamiento 
(PAR), Programa de Patrocinio Privado de Refugiados, proyectos de 
hermanamiento, Programa de Asentamiento y Adaptación del Inmigrante, 
Enseñanza de idiomas para recién llegados a Canadá , Programa de huéspedes, 
Programa de Asistencia para el Reasentamiento, Patrocinio privado 
 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo200
5/Presentaciones/Puebla%20deck%20Feb.sp.E
M.wednesday.2005.ppt  

Tendencias de migración irregular 
*Presente en ST2, ST3, ST5* 

2014 XIX CRM Diversas actividades de inteligencia, interdicción, investigación y enlace 
relacionadas con prevención de la migración irregular, tráfico y trata, 
contrabando, seguridad nacional y respuesta a crisis 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CAN%20Final%20Final%20-
%20Irregular%20Migration%20Trends%20Upda
te%20Spa.pptx  

Salud y migración, Canadá y la CRM 2014 XIX CRM Prevención de riesgos de salud pública mediante exámenes pre-arribo y post-
arribo de refugiados con socios nacionales e internacionales 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CAN%20Migration%20Health%
20presentation%20Spa%20-
%20final%2020JUN2014.pptx  

Asentamiento e integración de 
recién llegados y refugiados en 
Canadá *Presente en ST1, ST3* 

2015 GRCM Este Programa evalúa los recién llegados, les ofrece orientación integral y los 
remite a los servicios gubernamentales pertinentes (salud, educación, cultura, 
economía, etc.), de modo que reciban oportunidades de aprendizaje del 
idioma, se les puedan reconocer títulos académicos, opciones laborales, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Julio2015/T
rabajo/CAN%20-
%20Immigrant%20Integration_RCM%20July%2
02015_%20Spa.pptx  

Vivir en Canadá: Asentamiento e 
integración de recién llegados y 
refugiados en Canadá *presente en 
ST 1* 

2015 XX CRM Canadá cuenta con un modelo de adaptación incluyente y de dos vías, con la 
participación de una gran diversidad de actores, cuenta con un Programa de 
Asentamiento, brinda apoyo de empleo para refugiados por medio de diversos 
proyectos e iniciativas piloto, el país cuentan con un Programa de Ciudadanía 
para una mejor inclusión social, tienen una programación y coordinan con 
diversos actores sociales.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/Canadian%20Presentation%20-
%20%20Immigrant%20Integration_RCM%20Jul
y%202015_%20Spa.pptx 

 

COSTA RICA 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Departamento Consular: Ministerio 
de RREE y Culto *Presente en ST3* 

2007 GRCM Informe estadístico de la labor del Departamento Consular en protección y 
asistencia y proyectos especiales (Timbre Consular, Sello de Seguridad, Arancel 
Consular, Manual Consular). Máquina franqueadora y sello 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/costa_rica_departamento_cons
ular-presentacion-1.ppt   
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Informe de Costa Rica sobre Gestión 
Consular *presente en ST 4* 

2008 XIII CRM Conformación de un padrón consular en cada una de las misiones consulares 
costarricenses, indispensable para el voto en el exterior, asistencia a 
costarricenses con procesos judiciales en el extranjero, asistencia en 
repatriación de cuerpos, centro de llamadas del DGME, Consulados móviles, 
localización de personas, coordinación con DGME sobre envío de remesas, 
pasaportes, salvoconductos, estudios sobre remesas con BCCR. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/costa_rica_-
_presentacion_departamento_consular.ppt  

Programa de capacitación para 
agentes migratorios especializados 
en la promoción y protección de los 
Derechos Humanos de los migrantes 

2009 GRCM Capacitación a oficiales y migratorios y consulares sobre el enfoque de 
derechos humanos en procesos migratorios.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/cri_-
_programa_formacion_ddhh-02-dic-09.ppt  

Política migratoria integral para 
Costa Rica *Presente en ST3, ST4* 

2014 XIX CRM Creada para gestionar y controlar los flujos migratorios y 
procurar una adecuada integración de las personas migrantes, así como la 
promoción 
del desarrollo nacional mediante el ordenamiento y articulación de las 
acciones 
interinstitucionales en materia migratoria 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI%20-
%20Pol%EDtica%20Migratoria.pdf  

Iniciativa Migrantes en Países en 
Crisis (MICIC) *Presente en ST2, 
ST3* 

2014 GRCM Participación en los procesos relativos a la Iniciativa MICIC para producir 
directrices voluntarias, no vinculantes e identificar las prácticas eficaces para 
reducir la vulnerabilidad, salvar vidas y perfeccionar la protección y la ayuda en 
situaciones de crisis 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/CRI%20-
%20MICIC%20Powerpoint%20Spanish%2011-19-
14.pptx  

Costa Rica: Avances en Política y 
Gestión Migratoria *Presente en 
ST3* 

2014 GRCM Plan Nacional de Desarrollo incorpora acciones en Migración sobre desarrollo 
humano, inclusión social, política internacional, seguridad ciudadana, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/CRI%20-
Avances%20Politica.ppt  

Política migratoria integral para 
Costa Rica *Presente en ST3, ST4* 

2014 XIX CRM Creada para gestionar y controlar los flujos migratorios y procurar una 
adecuada integración de las personas migrantes, así como la promoción del 
desarrollo nacional mediante el ordenamiento y articulación de las acciones 
interinstitucionales en materia migratoria 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI%20-
%20Pol%EDtica%20Migratoria.pdf  

Migraciones e Integración Social: 
Por una Migración con Rostro 
Humano *Presente en ST3* 

2013 XVIII CRM Costa Rica cuenta con una Dirección de Integración y Desarrollo Humano; se 
producen Informes Anuales de Migración e Integración; Programa Entre 
Vecinos (Fomento de la participación comunitaria conjunta de nacionales, 
migrantes y refugiados); Programa Rutas de Integración (Caja de Herramientas 
de comunicación comunitaria:  
Migración, Empleo, Salud, Justicia y Educación); Observatorio Nacional de 
Integración; Fondo Social Migratorio para Integración Social; Plan Nacional de 
Integración; Manual Municipal de Servicios Migratorios e Integración Social; 
Las instituciones del Estado deben establecer programas orientados a facilitar 
y apoyar la reintegración familiar, comunitaria, social, educativa, laboral y 
económica de las víctimas de trata; Boletín Informativo Mensual para 
costarricenses en el extranjero “Info Tiquicia”; Campañas educativas: La 
migración como factor de desarrollo. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_jueves_27_de_junio_de_2013
_crm.ppt  

Fondo Social Migratorio (FSM) y 
Plan Nacional de Integración (PNI) 
*Presente en ST3* 

2013 XVIII CRM El PNI es la herramienta que ordena la programación física y financiera de 
inversión de los proyectos presentados ante el fideicomiso del FSM, el cual 
está dirigido a apoyar el proceso de integración social de la población migrante 
en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia. 
Este Fondo servirá para atender necesidades humanitarias de repatriación de 
costarricenses en el exterior. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_pni_crm.pptx  

Regularización Población Indígena 
*presente en ST 3* 

2013 GRCM Ley 7033 inició el otorgamiento de una categoría migratoria como trabajador 
migrante a las personas indígenas Ngäbes – Buglé que habitaban en el distrito 
de Sixaola. Proyecto “Regularización de la Población Indígena Panameña que 
labora o habita en nuestro país”, se redujeron los requisitos, los pagos y así se 
facilitó la regularización de personas indígenas, se implementaron categorías 
migratorias, se hicieron campañas de divulgación y talleres informativos sobre 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_regularizacion_de_indigenas.ppt  
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este proyecto. 

La integración desde una 
perspectiva migratoria *presente en 
ST 4 y ST 6* 

2015 XX CRM La Legislación Migratoria de Costa Rica contempla la integración de migrante y 
refugiados de modo que contribuyan al desarrollo nacional. Adicionalmente, el 
país cuenta con el Fondo Social Migratorio dirigido a apoyar la integración de 
los migrantes a la sociedad costarricense. También el país tiene el Programa 
Migramóvil el cual consiste en visitar zonas con un alto número de  personas 
migrantes y refugiados para brindarles servicios migratorios, se atiende 
principalmente a población indígena. El país tiene el Proyecto Vivir la 
Integración que pretende motivar a que empresas desarrollen programas de 
RSE, que apoyen la integración de las personas refugiadas en Costa Rica. 
Cuentan también con el Proyecto Modelo de Graduación el cual busca que 
refugiados y costarricenses vulnerables puedan ser autosuficientes. El país 
también tiene un Modelo de Integración para Víctimas de Trata de Personas.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/Costa%20Rica.pptx  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Lineamientos regionales para la 
identificación preliminar de perfiles 
y mecanismos de referencia de 
poblaciones migrantes en condición 
de vulnerabilidad. *presente en ST 
3* 

2012 XVII CRM Los lineamientos contemplan principios orientadores de la intervención, 
identificación preliminar de perfiles, clasificación de perfiles, referencia para la 
protección y asistencia específica, seguimiento a las situaciones referidas y 
guía para la entrevista y el registro de la información 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_perfiles_crm.ppt  

Migración y Desastre Naturales 2013 XVIII CRM Decreto de amnistía migratoria: con motivo de Huracán Mitch (1998) para los 
centroamericanos; Ley General de Migración y Extranjería: Art.13: Repatriar a 
los costarricenses ubicados en el exterior, cuando causas humanitarias así lo 
ameriten; Atención a las personas extranjeras afectadas en desastre naturales; 
Identificación extranjeros para brindarles una solución de permanencia legal; 
Visita a albergues; Difusión de información acerca de requisitos y servicios, 
como bono de vivienda, ayuda sociales, entre otros; Visitas y servicios a través 
de “Migra-Móviles”. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_migrantes_y_desastres_natu
rales.ppt  

Asesoría Migratoria en las 
Negociaciones de los Tratados de 
Libre Comercio *Presente en ST3* 

2013 GRCM Conformación de un grupo interinstitucional en negociaciones comerciales, 
lideradas por el Ministerio de Comercio Exterior. Grupo de Servicios e 
Inversión: conformado por el Ministerio de Comercio Exterior, Dirección 
General de Migración y Extranjería y Ministerio de Trabajo y Seguridad Civil 
para lograr tener incidencia en la negociación de Tratados de Libre Comercio. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-_dgme-
acuerdos_comerciales.ppt  

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Esfuerzos de Costa Rica en materia 
de ingreso irregular de migrantes 

2003 VIII CRM Capacitación de funcionarios para la detección de documentos de viaje 
fraudulentos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/CR_Esfuerzos_Ingreso_Irregular.d
oc  

Seminario sobre documentos falsos 
e inspecciones fronterizas - 
Aeropuerto Internacional de 
Managua y Puesto fronterizo de 
Peñas Blancas 

2003 VIII CRM Ejercicio de capacitación impartido por México y Estados Unidos http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Presentaciones/Interdiccion_USA_CR_NIC.p
df  

Conferencia Regional sobre la 
Protección de Refugiados y la 
Migración Internacional en las 

2009 GRCM Articulación de actores clave; Capacitación y participación de sociedad civil; 
Ajustar e implementar marcos normativos; Procesos de sensibilización 
dirigidos a sociedad civil; Modelos de atención integral a nivel local, regional y 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/cri_-_acnur_-
_conclusiones_conferencia.ppt  
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Américas – Consideraciones de 
protección en el contexto de la 
migración mixta 
Algunas conclusiones y 
recomendaciones 
 

mundial para quienes requieren protección.  

Esfuerzos de Protección de Niñez y 
de la Adolesencia 

2009 GRCM Comisión de Niñez y Adolescencia:  Reglamento para la Autorización de 
Permisos  de Salidas de la Persona Menor de Edad;  Protocolo de Actuación de 
Funcionarios y Funcionarias de Migración con Relación a Personas Menores de 
Edad en Situaciones de Vulnerabilidad;  Guías para sintetizar información sobre 
personas menores de edad;  Creación de Módulo para capacitación; Campañas 
radiales; visitas a escuelas en zonas vulnerables; Protección de  las Personas 
Menores de Edad en la               Ley de Migración (No.8764) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/cri_-
_presentacion_subdireccion_ninez_y_adoles
cencia_dgme.ppt  

Departamento Consular: Ministerio 
de RREE y Culto *Presente en ST1* 

2007 GRCM Informe estadístico de la labor del Departamento Consular en protección y 
asistencia y proyectos especiales (Timbre Consular, Sello de Seguridad, Arancel 
Consular, Manual Consular). Maquina franqueadora y sello 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/costa_rica_departamento_cons
ular-presentacion-1.ppt   

Lineamientos regionales para la 
identificación preliminar de perfiles 
y mecanismos de referencia de 
poblaciones migrantes en condición 
de vulnerabilidad. *presente en ST 
2* 

2012 XVII CRM Los lineamientos contemplan principios orientadores de la intervención, 
identificación preliminar de perfiles, clasificación de perfiles, referencia para la 
protección y asistencia específica, seguimiento a las situaciones referidas y 
guía para la entrevista y el registro de la información 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_perfiles_crm.ppt 

Política migratoria integral para 
Costa Rica *Presente en ST1, ST4* 

2014 XIX CRM Creada para gestionar y controlar los flujos migratorios y procurar una 
adecuada integración de las personas migrantes, así como la promoción del 
desarrollo nacional mediante el ordenamiento y articulación de las acciones 
interinstitucionales en materia migratoria 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI%20-
%20Pol%EDtica%20Migratoria.pdf  

Datos de flujos migratorios frontera 
Sur (Paso Canoas) 

2014 GRCM Sistematización de estadísticas sobre migración irregular de personas extra-
regionales  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/CR%20Presentacion%2
0Resumida%20.pptx  

Iniciativa Migrantes en Países en 
Crisis (MICIC) *Presente en ST1, ST2* 

2014 GRCM Participación en los procesos relativos a la Iniciativa MICIC para producir 
directrices voluntarias, no vinculantes e identificar las prácticas eficaces para 
reducir la vulnerabilidad, salvar vidas y perfeccionar la protección y la ayuda en 
situaciones de crisis 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/CRI%20-
%20MICIC%20Powerpoint%20Spanish%2011-19-
14.pptx  

Costa Rica: Avances en Política y 
Gestión Migratoria 

2014 GRCM Simplificación de trámites y de emisión de pasaportes, instalación de sistema 
de visas en el consulado en Nicaragua y establecimiento del Consejo Nacional 
de Migración para el período 2014-2018 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/CRI%20-
Avances%20Politica.ppt  

Política Migratoria Integral: etapa de 
formulación 

2013 XVIII CRM El objetivo de esta Política será implementar acciones conjuntas, por medio de 
la coordinación interinstitucional, a fin de brindar una respuesta efectiva a la 
situación migratoria en un marco de  respeto a los derechos humanos y las 
garantías constitucionales de toda persona extranjera que ingrese y 
permanezca en el país. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_politica_migratoria_integral.pptx  

Migraciones e Integración Social: 
Por una Migración con Rostro 
Humano *Presente en ST1* 

2013 XVIII CRM Costa Rica cuenta con una Dirección de Integración y Desarrollo Humano; se 
producen Informes Anuales de Migración e Integración; Programa Entre 
Vecinos (Fomento de la participación comunitaria conjunta de nacionales, 
migrantes y refugiados); Programa Rutas de Integración (Caja de Herramientas 
de comunicación comunitaria:  
Migración, Empleo, Salud, Justicia y Educación); Observatorio Nacional de 
Integración; Fondo Social Migratorio para Integración Social; Plan Nacional de 
Integración; Manual Municipal de Servicios Migratorios e Integración Social; 
Las instituciones del Estado deben establecer programas orientados a facilitar 
y apoyar la reintegración familiar, comunitaria, social, educativa, laboral y 
económica de las víctimas de trata; Boletín Informativo Mensual para 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_jueves_27_de_junio_de_2013
_crm.ppt  
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costarricenses en el extranjero “Info Tiquicia”; Campañas educativas: La 
migración como factor de desarrollo. 

Fondo Social Migratorio (FSM) y 
Plan Nacional de Integración (PNI) 
*Presente en ST1* 

2013 XVIII CRM El PNI es la herramienta que ordena la programación física y financiera de 
inversión de los proyectos presentados ante el fideicomiso del FSM, el cual 
está dirigido a apoyar el proceso de integración social de la población migrante 
en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia. 
Este Fondo servirá para atender necesidades humanitarias de repatriación de 
costarricenses en el exterior. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_pni_crm.pptx 

Protección Consular 2013 XVIII CRM Consulados Móviles; habilitación del voto en el exterior; Manual de 
Emergencias; Capacitación Consular; Infotiquicia (Boletín informativo mensual 
para costarricenses en el exterior) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_red_de_proteccion_consular.ppt  

Política Migratoria 2013 GRCM Es una política migratoria intersectorial elaborada a partir de un proceso de 
consulta formal, a nivel participativo y aprobada al más alto nivel (por la 
Presidenta de la República) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-_crm-
politicamigratoriacr.ppt  

Asesoría Migratoria en las 
Negociaciones de los Tratados de 
Libre Comercio *Presente en ST2* 

2013 GRCM Conformación de un grupo interinstitucional en negociaciones comerciales, 
lideradas por el Ministerio de Comercio Exterior. Grupo de Servicios e 
Inversión: conformado por el Ministerio de Comercio Exterior, Dirección 
General de Migración y Extranjería y Ministerio de Trabajo y Seguridad Civil 
para lograr tener incidencia en la negociación de Tratados de Libre Comercio. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-_dgme-
acuerdos_comerciales.ppt 

Análisis de Flujos Migratorios de 
Cuba 

2013 GRCM Recolección de datos estadísticos de movimientos migratorios de nacionales 
de Cuba hacia Costa Rica. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-_dgme-flujos_cuba.ppt  

Diálogo de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre Migración y 
Desarrollo 

2013 GRCM En Costa Rica se organizó un dialogo nacional con el apoyo de expertos y 
expertas en temas migratorios, de desarrollo y de derechos humanos, quienes 
junto a los insumos proporcionados por PNUD, OIT, UNICEF, IIDH y la OIM, 
sentaron las bases para la discusión sobre buenas prácticas, avances, desafíos 
y recomendaciones, que desde el país se comparte con la comunidad 
internacional. Elaboración de documento “Iniciativa de Costa Rica para el 
Diálogo de Alto Nivel” 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_dialogo_de_alto_nivel_crm_nov19.ppt  

Principios Orientadores para la 
Elaboración de Políticas Publicas 
sobre Integración, Retorno y 
Reintegración de la CRM 

2013 GRCM Algunos principios orientadores de las políticas de integración en Costa Rica: 
acceso a documentación idónea, intercambio de información y sensibilización 
que permeen los diferentes sectores de la población e instituciones de 
carácter público y privado, diseminación de información a refugiados y 
personas migrantes sobre derechos y obligaciones, participación activa de las 
personas migrantes y refugiados en formulación de acciones que favorezcan 
su integración.  Algunos principios orientadores de las políticas de retorno en 
Costa Rica: promoción y coordinación de acciones para el retorno, gestión de 
flujos de retorno, sostenibilidad del proceso de retorno.   Algunos principios 
orientadores de las políticas de reintegración en Costa Rica: Recepción debe 
darse enfoque derechos humanos, atención de retornados Políticas 
sustentadas en normativas, prevenir criminalización y estigmatización. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_retorno_reintegracion_e_integracion.ppt  

Esfuerzos del Departamento 
Consular de Costa Rica 

2016 Reunión 
GRCM 

• Protocolo de actuación para Cónsules sobre la Repatriación de 
Costarricenses en el Exterior. 

• Sistema de Gestión de la Dirección del Servicio Exterior. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_presentacion_consular_costa_rica.pptx 
 

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Proyecto de Co-desarrollo Costa 
Rica- Nicaragua: Estado de la 
situación prioridades y avances. 

2007 XII CRM Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional que 
busca la regulación de flujos migratorios hacia Costa Rica, 
favorecer las condiciones de inserción de los migrantes en los mercados de 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/proyecto_codesarrollo_cr_-
_nicaragua_rev_crm.ppt  
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*Presente en ST6* trabajo, mejorar la situación económica y psicosocial de la población migrante 

y sus familias 
y promover la integración social de los migrantes 

Informe de Costa Rica sobre Gestión 
Consular *presente en ST 1* 

2008 XIII CRM Conformación de un padrón consular en cada una de las misiones consulares 
costarricenses, indispensable para el voto en el exterior, asistencia a 
costarricenses con procesos judiciales en el extranjero, asistencia en 
repatriación de cuerpos, centro de llamadas del DGME, Consulados móviles, 
localización de personas, coordinación con DGME sobre envío de remesas, 
pasaportes, salvoconductos, estudios sobre remesas con BCCR. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/costa_rica_-
_presentacion_departamento_consular.ppt   

Política migratoria integral para 
Costa Rica *Presente en ST1, ST3* 

2014 XIX CRM Creada para gestionar y controlar los flujos migratorios y procurar una 
adecuada integración de las personas migrantes, así como la promoción del 
desarrollo nacional mediante el ordenamiento y articulación de las acciones 
interinstitucionales en materia migratoria 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI%20-
%20Pol%EDtica%20Migratoria.pdf  

La integración desde una 
perspectiva migratoria *presente en 
ST 1 y ST 6* 

2015 XX CRM La Legislación Migratoria de Costa Rica contempla la integración de migrante y 
refugiados de modo que contribuyan al desarrollo nacional. Adicionalmente, el 
país cuenta con el Fondo Social Migratorio dirigido a apoyar la integración de 
los migrantes a la sociedad costarricense. También el país tiene el Programa 
Migramóvil el cual consiste en visitar zonas con un alto número de  personas 
migrantes y refugiados para brindarles servicios migratorios, se atiende 
principalmente a población indígena. El país tiene el Proyecto Vivir la 
Integración que pretende motivar a que empresas desarrollen programas de 
RSE, que apoyen la integración de las personas refugiadas en Costa Rica. 
Cuentan también con el Proyecto Modelo de Graduación el cual busca que 
refugiados y costarricenses vulnerables puedan ser autosuficientes. El país 
también tiene un Modelo de Integración para Víctimas de Trata de Personas.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/Costa%20Rica.pptx 

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Trata de personas en Costa Rica  2007 XII CRM Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas; 
Aprobación de una reforma al Código de Familia por medio de la cual se 
prohibió de manera absoluta el matrimonio de personas menores de 15 años; 
Monitoreo constante de entradas y salidas; Código de conducta para la 
protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación sexual 
comercial; Mapeo geográfico y social con Save the Children; Campaña “Llama 
y vive” 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/costa_rica_-
_trata_de_personas_msp1.ppt  

Esquema de reportes de países 
relativos a los esfuerzos para 
combatir la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes   

2008 XIII CRM Decreto de constitución de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes  quienes realizaron campañas informativas, capacitaciones a 
funcionarios y población, elaboración de modelo de atención integral y 
diagnóstico de normativa existente y requerimientos en la materia. Se incluyó 
la lucha contra la trata de personas en el Plan Nacional de Desarrollo, análisis 
de legislación nacional sobre trata, mapeo de zonas de tratantes, gestiones 
para la adopción de un bien público regional para el combate de la trata con 
Guatemala, Honduras y El Salvador.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/costa_rica_-
_reporte_de_pais_sobre_trata.ppt  

Campaña para prevenir la trata de 
niños, niñas y adolescentes 

2008 GRCM Campaña de prevención de trata interinstitucional producida con UNICEF, 
PANI, Coalición Nacional contra la Trata y la Fuerza Pública de Costa Rica  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/costa_rica.zip  

Avances: Coalición Nacional Contra 
el Tráfico ilícito de migrantes y trata 
de personas 

2009 XIV CRM Plan de acción para la Coalición basado en promoción y prevención por medio 
de campañas, capacitaciones y sensibilización, un modelo de atención a 
víctimas interinstitucional articulado, implementación de un marco normativo 
para prevenir, investigar y sancionar la trata. Se desarrolló campaña con el 
apoyo de UNICEF “No te dejes engañar” y mapeo geográfico y social sobre 
rutas de trata de personas de NNA con el apoyo de Save the Children. Creación 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/cri_-
_trata_guatemala.ppt  
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de un equipo de respuesta inmediata para casos de trata. Iniciativa regional 
para la implementación de un sistema  de información en materia de trata de 
personas. Plataforma de prevención social con el apoyo de UNFPA. 
 

Costa Rica - CONATT 2014 XIX CRM Entrada en vigencia de la Ley 9095, Ley contra la trata de personas http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI-
%20CONATT%20CRM%202014%20Nic.pptx 

Costa Rica - CONATT 2014 XIX CRM Creación de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI-
%20CONATT%20CRM%202014%20Nic.pptx 

Costa Rica - CONATT 2014 XIX CRM Fortalecimiento del Equipo de Respuesta Inmediata, cuerpo especializado 
interinstitucional para la activación de medidas de atención primaria a víctimas 
de trata y sus dependientes  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI-
%20CONATT%20CRM%202014%20Nic.pptx 

Costa Rica - CONATT 2014 XIX CRM Campañas interinstitucionales de prevención del delito de Trata, incluyendo 
organizaciones de la sociedad civil 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/CRI-
%20CONATT%20CRM%202014%20Nic.pptx 

Manual de Actuación en Materia de 
Trata de Personas para las 
Secretarías y Ministerios de 
Relaciones Exteriores de 
Centroamérica y México 

2012 GRCM Manual para Orientar a funcionarios (as) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en cuanto a las acciones a realizar en materia de trata de personas 
desde sus diversas competencias. Contempla procedimientos de intervención, 
protección y asistencia. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri_-
_manual_de_actuacion_en_materia_de_vtp.
ppt  

Coalición Nacional Contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes y Trata de 
Personas 
 

2012 GRCM La CNCTIMTP tiene 4 enfoques: prevención( capacitaciones, divulgación, 
denuncia), atención a la víctima (rescate, alimento, salud, psicología, informar 
a la personas, acreditación víctima de trata categoría migratoria, protección-
albergue), procuración de la justicia (protocolos interinstitucionales y ley 
contra la trata de personas) e información, análisis e investigación 
(estadísticas, mapeo y directorio para generar coordinación) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri-coalicion_tdp_esp.pptx  

Coalición Regional Contra la Trata de 
Personas 

2013 GRCM La Coalición tiene como principales puntos de trabajo: Lineamientos 
Nacionales para el Fortalecimiento de la Coordinación Institucional; Estrategia 
Regionales para la Atención Integral  y el Acompañamiento  a las Víctimas de 
Trata en Centroamérica ; Estrategia Regional de Comunicación para Prevenir la 
Trata de Personas. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/cri-
_coalicion_regional_crm.pptx  

Estrategia Regional para la Atención 
Integral y el Acompañamiento a las 
Víctimas de Trata de Personas en los 
países miembros de la Coalición 
Regional 
 

2016 Reunión 
GRCM 

• Definición y formulación de acciones regionales, coordinadas, pertinentes, 
viables y concretas, a ser implementadas por la Coalición Regional Contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, para mejorar la atención a 
las víctimas. 

• Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de 
Víctimas de Trata de Personas 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Trata%20de%20Personas
%20Junio%202016.ppt 
 

Avances de Guatemala en materia 
de prevención y combate a la trata 
de personas 

2016 Reunión 
GRCM 

Capacitaciones dirigidos a funcionarios de la Direccion General de Migración y 
del Ministerio de Cultura y Deportes. 
Elaboración del Protocolo Interinstitucional para la Protección y Atención 
Integral de las Victimas de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Proyecto de Co-desarrollo Costa 
Rica- Nicaragua: Estado de la 

2007 XII CRM Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional que 
busca la regulación de flujos migratorios hacia Costa Rica, 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/proyecto_codesarrollo_cr_-
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http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/proyecto_codesarrollo_cr_-_nicaragua_rev_crm.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/proyecto_codesarrollo_cr_-_nicaragua_rev_crm.ppt
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situación prioridades y avances. 
*Presente en ST4* 

favorecer las condiciones de inserción de los migrantes en los mercados de 
trabajo, mejorar la situación económica y psicosocial de la población migrante 
y sus familias 
y promover la integración social de los migrantes 

_nicaragua_rev_crm.ppt  

La integración desde una 
perspectiva migratoria *presente en 
ST 1 y ST 4* 

2015 XX CRM La Legislación Migratoria de Costa Rica contempla la integración de migrante y 
refugiados de modo que contribuyan al desarrollo nacional. Adicionalmente, el 
país cuenta con el Fondo Social Migratorio dirigido a apoyar la integración de 
los migrantes a la sociedad costarricense. También el país tiene el Programa 
Migramóvil el cual consiste en visitar zonas con un alto número de  personas 
migrantes y refugiados para brindarles servicios migratorios, se atiende 
principalmente a población indígena. El país tiene el Proyecto Vivir la 
Integración que pretende motivar a que empresas desarrollen programas de 
RSE, que apoyen la integración de las personas refugiadas en Costa Rica. 
Cuentan también con el Proyecto Modelo de Graduación el cual busca que 
refugiados y costarricenses vulnerables puedan ser autosuficientes. El país 
también tiene un Modelo de Integración para Víctimas de Trata de Personas.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/Costa%20Rica.pptx 

 

EL SALVADOR 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe a la Re de Funcionarios de 
Enlace para el Combate al Tráfico de 
Migrantes *Presente en ST2* 

2003 VIII CRM Acercamientos con ciertos países de origen de migrantes extra-regionales para 
la obtención de documentos de viaje 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_El_Salvador.doc  

Labor del viceministerio de 
relaciones exteriores  para  
los salvadoreños en el exterior 
*Presente en ST4* 

2005 GRCM Creación del Nuevo Viceministerio de Relaciones Exteriores para los 
Salvadoreños en el Exterior, con proyectos y acciones en: Derechos humanos y 
asistencia legal, Estabilidad migratoria y reunificación familiar, Remesas y 
desarrollo local, Asistencia social y humanitaria, Integración económica, 
Servicios consulares, Vinculación con las comunidades,  en el exterior  y 
participación política, Identidad nacional  
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_presentacion_viceministerio.ppt  

Informe de El Salvador sobre 
esfuerzos relacionados a la  
protección consular *Presente en 
ST6* 

2007 GRCM Incremento de consulados móviles, implementación de Sistema de visas en 
línea, visitas a zonas fronterizas,  Firma del Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Atención a los 
Refugiados (COMAR), DIF Nacional y DIF de Chiapas, para la protección de 
migrantes en proceso de repatriación,  Programa de trabajadores temporales 
en Canadá y Australia,  Divulgación de los programas de regularización 
migratoria, Apoyo en la gestión de reinscripción de connacionales en el TPS, 
Semana Binacional de Salud 
 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_proteccion_consula
r_2.ppt  

Viceministerio de Relaciones 
Exteriores para los Salvadoreños en 
el Exterior *Presente en ST2* 

2008 XIII CRM Centro de llamadas para proveer la información necesaria a los salvadoreños. http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-_call_center.ppt  

Viceministerio de Relaciones 
Exteriores para los Salvadoreños en 
el Exterior: Semana Binacional de 
Salud 

2008 XIII CRM La actividad tiene como meta llevar atención médica a los migrantes latinos 
que residen en Estados Unidos y  no tienen acceso a servicios de salud. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_semana_binacional.ppt  

Informe de El Salvador sobre 
esfuerzos relacionados a la 
protección consular  

2008 GRCM Programa Bienvenido a Casa que ofrece a los migrantes retornados 
orientación inicial, albergue temporal, atención médica, emisión de 
documentación, reinserción educativa, Entrega de maletín con artículos de 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador.zip  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/proyecto_codesarrollo_cr_-_nicaragua_rev_crm.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/Costa%20Rica.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/Costa%20Rica.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_El_Salvador.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_El_Salvador.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_presentacion_viceministerio.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_presentacion_viceministerio.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_presentacion_viceministerio.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_proteccion_consular_2.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_proteccion_consular_2.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_proteccion_consular_2.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_call_center.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_call_center.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_semana_binacional.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_semana_binacional.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_semana_binacional.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador.zip
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador.zip
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*Presente en ST3* 
 

primera necesidad. Creación del Centro de Asistencia para la Reinserción Social 
y Laboral de repatriados. Atención a deportados vía terrestre: refrigerio, 
atención médica menor, descanso, vestuario, llamadas telefónicas. Centro 
para Extranjeros que se encuentran en proceso de retorno a sus respectivos 
países, reuniones de cónsules de CA4 sobre coordinación de procesos de 
repatriación. Fondo de Gestión Humanitaria; Campaña de comunicación e 
información para desincentivar migración indocumentada.  

Apoyo a  la inclusión social, laboral y 
económica de salvadoreños  (as) 
retornados  que hayan sufrido 
alguna discapacidad  en la ruta en 
tránsito hacia el país de destino y 
fortalecimiento al grupo familiar.  

2010 XV CRM Creación de un área especializada en migrantes discapacitados retornados; 
Talleres de sensibilización a personal operativo; Terapias grupales-familiares  
que promuevan valores sobre la convivencia con la persona migrante 
discapacitada, Otorgamiento de becas para estudio; Cursos de formación 
profesional a los migrantes discapacitados o su grupo familiar orientados a la 
creación de micro o pequeñas empresas; Otorgamiento de un capital semilla.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_-
_inclusion_de_migrantes_retornados.ppt  

Acciones de Protección a la 
Población Migrante en tránsito: 
Consulados 
 de Protección y sus sistemas de 
recolección de información 

2011 XVI CRM Centro de monitoreo sobre violaciones de derechos humanos de migrantes en 
tránsito (Redes con sociedad Civil, Observatorio); Centro de llamadas en 
México para atender de forma inmediata a las víctimas de violaciones de 
DDHH; Fortalecimiento de la red consular de protección; Albergues en el 
camino  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_-
_acciones_de_protec.informe_dh.ppt  

Ley Especial para la protección y 
desarrollo de la persona migrante 
salvadoreña 
 y su familia 
 

2011 XVI CRM Ley para el diseño, formulación, evaluación y monitoreo de políticas públicas 
de protección de los derechos humanos de las personas migrantes 
salvadoreñas y sus familias por medio de asistencias a estas personas a través 
de coordinación interinstitucional.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/sal_-
_ley_proteccion_revisada.doc  

Ponencia de la viceministra para los 
Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina Magarín, en el segmento 
“reinserción social y productiva” 
*presente en ST 2 y ST 3* 

2015 XX CRM Se ha trabajado el  Plan de la Alianza del Triángulo Norte que busca brindar 
oportunidades a la población de estos países a fin de que la migración no sea 
una obligación. El Salvador cuenta con el Programa Bienvenido a Casa que 
brinda información y orientación inicial, albergue y asistencia y atención 
médica de emergencia. También se ha fortalecido el Centro de Llamadas, se 
creó la Bolsa de Trabajo para personas Retornadas que busca dar orientación y 
apoyo a las personas sobre oportunidades de empleo. El Proyecto  Reinserción 
Económica y Psicosocial de Personas Retornadas a El Salvador busca favorecer 
a personas retornadas que tengan como finalidad su propio proyecto 
emprendedor por medio de capacitación técnica y créditos blandos para que 
puedan echar a andar sus proyectos. Cuentan con convenios para brindar 
becas en inglés a jóvenes retornados para capacitarlos para que puedan 
trabajar en los call center de El Salvador. Se creó el Convenio Fondo Solidario 
para las Familias Microempresarias que busca generar condicione y clima apto 
para ideas de negocios y/o emprendimientos. Se promueve también  la 
inserción expedita de los niños, niñas y adolescentes se les facilita el regreso a 
su aula de clase así como la implementación de formatos de educación flexible 
por medio del bachillerato virtual y se ofrecen  medias becas a estudiantes 
jóvenes retornados que quieran continuar la educación superior. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_-
_ponencia_de_la_viceministra_para_los_salv
adorenos_en_el_exterior_crm_2015-final.pdf  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

El Sector Privado y las Migraciones 
*presente en ST 4 y ST 6* 

2002 GRCM Resalta el apoyo del Sector Privado mediante la inversión en proyectos de 
desarrollo local y humanitario 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002
/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migra
ciones.ppt 

Informe a la Red de Funcionarios de 
Enlace para el Combate al Tráfico de 
Migrantes 

2003 VIII CRM Acercamientos con ciertos países de origen de migrantes extraregionales para 
la obtención de documentos de viaje 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_El_Salvador.doc  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_inclusion_de_migrantes_retornados.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_inclusion_de_migrantes_retornados.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_inclusion_de_migrantes_retornados.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_acciones_de_protec.informe_dh.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_acciones_de_protec.informe_dh.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_acciones_de_protec.informe_dh.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/sal_-_ley_proteccion_revisada.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/sal_-_ley_proteccion_revisada.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/sal_-_ley_proteccion_revisada.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_ponencia_de_la_viceministra_para_los_salvadorenos_en_el_exterior_crm_2015-final.pdf
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_ponencia_de_la_viceministra_para_los_salvadorenos_en_el_exterior_crm_2015-final.pdf
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_ponencia_de_la_viceministra_para_los_salvadorenos_en_el_exterior_crm_2015-final.pdf
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/sal_-_ponencia_de_la_viceministra_para_los_salvadorenos_en_el_exterior_crm_2015-final.pdf
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migraciones.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migraciones.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migraciones.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_El_Salvador.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_El_Salvador.doc
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*presente en ST 1* 

Experiencia en el manejo de las 
remesas en El Salvador *presente en 
ST 4 y ST 6* 

2004 GRCM Programa Unidos por la Solidaridad, que promueve efectuar un uso productivo 
de las remesas para mejoramiento de infraestructura de las comunidades de 
origen, generación de empleo 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre
2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.
ppt  

Cuestionario de insumos sobre 
experiencias en el tema de desastres 
naturales y la migración 

2006 GRCM Presenta su experiencia en coordinación institucional y asistencia a sus 
connacionales en el exterior afectados por desastres naturales  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_cuestionario_insumos_desastres_natural.n
ov-06.ppt  

Atención de salvadoreños en el 
exterior en casos de desastres 
naturales 

2006 XI CRM Guía Operativa para la Atención a Salvadoreños en el extranjero afectados por 
Desastres Naturales.; Guía de Emergencia en Embajadas y Consulados de El 
Salvador; Manual para la Atención a Salvadoreños en el Extranjero Afectados 
por Desastres Naturales. ; Manual para la Atención de Crisis Humanitarias por 
Desastres. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_presentacion_dgse.ppt  

Viceministerio de Relaciones 
Exteriores para los Salvadoreños en 
el Exterior *presente en ST 1* 

2008 XIII CRM Centro de llamadas para proveer la información necesaria a los salvadoreños. http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-_call_center.ppt 

Salvadoreños en el exterior: Socios 
para el desarrollo nacional. Visión de 
Desarrollo *presente en ST 4* 

2008 XIII CRM Actualización de bases de datos de salvadoreños en el exterior, difusión 
permanente de información, fortalecimiento de asociación salvadoreños en el 
exterior, desarrollo de oportunidades de participación económica y social, 
Integración, consulta y apertura a participación en los Mega-Proyectos de 
Desarrollo Nacional (“Programa de desarrollo sostenible de la Zona Norte”) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-_desarrollo.ppt  

Ponencia de la viceministra para los 
Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina Magarín, en el segmento 
“reinserción social y productiva” 
*presente en ST 1 y ST 3* 

2015 XX CRM Se ha trabajado el  Plan de la Alianza del Triángulo Norte que busca brindar 
oportunidades a la población de estos países a fin de que la migración no sea 
una obligación. El Salvador cuenta con el Programa Bienvenido a Casa que 
brinda información y orientación inicial, albergue y asistencia y atención 
médica de emergencia. También se ha fortalecido el Centro de Llamadas, se 
creó la Bolsa de Trabajo para personas Retornadas que busca dar orientación y 
apoyo a las personas sobre oportunidades de empleo. El Proyecto  Reinserción 
Económica y Psicosocial de Personas Retornadas a El Salvador busca favorecer 
a personas retornadas que tengan como finalidad su propio proyecto 
emprendedor por medio de capacitación técnica y créditos blandos para que 
puedan echar a andar sus proyectos. Cuentan con convenios para brindar 
becas en inglés a jóvenes retornados para capacitarlos para que puedan 
trabajar en los call center de El Salvador. Se creó el Convenio Fondo Solidario 
para las Familias Microempresarias que busca generar condicione y clima apto 
para ideas de negocios y/o emprendimientos. Se promueve también  la 
inserción expedita de los niños, niñas y adolescentes se les facilita el regreso a 
su aula de clase así como la implementación de formatos de educación flexible 
por medio del bachillerato virtual y se ofrecen  medias becas a estudiantes 
jóvenes retornados que quieran continuar la educación superior. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_-
_ponencia_de_la_viceministra_para_los_salv
adorenos_en_el_exterior_crm_2015-final.pdf 

 

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe a la Red de Funcionarios de 
Enlace para el Combate al Tráfico de 
Migrantes 

2003 VIII CRM Creación de una Unidad de Control Migratorio para dar seguimiento a los 
flujos de personas migrantes, realizar entrevistas e interrogatorios, fortalecer 
controles migratorios y capacitar a otros funcionarios 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_El_Salvador.doc  

Informe a la Re de Funcionarios de 
Enlace para el Combate al Tráfico de 
Migrantes 

2003 VIII CRM Monitoreo de flujos migratorios extraregionales y de los sistemas de emisión 
de pasaportes para detección de irregularidades 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_El_Salvador.doc  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.ppt
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http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_desarrollo.ppt
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Informe a la Re de Funcionarios de 
Enlace para el Combate al Tráfico de 
Migrantes 

2003 VIII CRM Modernización de la gestión migratoria e implementación de lectores de 
documentos en puestos fronterizos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_El_Salvador.doc  

Informe a la Red de Funcionarios de 
Enlace para el Combate al Tráfico de 
Migrantes 

2003 VIII CRM Registro y análisis de información estadística de entradas y salidas http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_El_Salvador.doc  

Fronteras Yuxtapuestas Guatemala-
El Salvador 

2003 VIII CRM Facilitación de los trámites migratorios en la frontera entre Guatemala y El 
Salvador, mejorando la coordinación entre países, la seguridad fronteriza, 
disminuyendo los tiempos de espera y homologación de horarios y 
procedimientos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Presentaciones/El_Salvador-
Presentacion.pdf  

Fronteras Yuxtapuestas Guatemala-
El Salvador 

2003 VIII CRM Implementación del Trámite binacional. Elimina físicamente una frontera y en 
un solo puesto fronterizo se realiza la entrada y la salida, agilizando los 
trámites y controles migratorios 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Presentaciones/El_Salvador-
Presentacion.pdf  

Resumen Informativo de 
Actividades contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes 

2004 GRCM Operativos en centros nocturnos, obligatoriedad del pasaporte para menores 
de edad, fortalecimiento de canales de comunicación con Guatemala, 
supervisión constante de puestos fronterizos, fortalecimiento de controles, 
identificación de impostores 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre
2004/Presentaciones/RESUMEN_INFORMATI
VO_DE_ACTIVIDADES_CONTRA_TT.ppt  

Acciones de control migratorio, 
mejoras en puestos fronterizos, 
ayuda humanitaria y capacitación a 
funcionarios 

2005 GRCM Migración recibe a deportados, inspección en terminales de bus y operativos 
en distintas zonas, trabajo conjunto interinstitucional, lanzamiento de 
unidades de control migratorio, implementación de pasaporte 
centroamericano y apertura y modernización de sucursales de migración. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_puestos_fronterizospresentacion_grcm.ppt  

Proceso de Integración regional: 
avances del proceso migratorio CA-4 

2006 GRCM Implementación de controles que ayuden a luchar contra el crimen 
organizado, se compartirá información, paso fácil para los ciudadanos del CA4 
y residentes en esos países, Se han definido los puntos de ingreso a la región, 
Procesos de capacitación conjunta CA4 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_-
_presentacion_avances_ca4.ppt  

Sistema de información estadística 
sobre las migraciones en 
Mesoamérica 

2006 GRCM Mecanismo de intercambio de información estadística  http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/siemmes_-
_el_salvador2crm._final.ppt  

Intercepción y retorno de migrantes 
extra-regionales 

2007 XII CRM Identificación de principales países de origen, principales rutas y documentos 
fraudulentos utilizados por migrantes extra-regionales irregulares. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_intercepcion_y_retorno_de_migrantes_ext
ra-regionales.ppt  

Informe de actividades combate al 
tráfico ilícito de migrantes 2006-
2007 *presente en ST 5* 

2007 XII CRM Recolección y análisis de información, actividades operativas, seguimiento a 
rutas y modus operandi, fichas biográficas auténticas y capacitaciones. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_acciones_primer_informe_d
e_pais._red_combate_al_trafico_ilicito.ppt  

Informe de El Salvador sobre 
esfuerzos relacionados a la 
protección consular 

2008 XIII CRM Fortalecimiento de Sistema Informático para la emisión de pasaportes 
provisionales, implementación del sistema para la entrevista a través de 
videoteleconferencia a detenidos en proceso de retorno, call center, 
capacitaciones en trata y tráfico de migrantes y vehículo para apoyar 
repatriación de salvadoreños en condiciones vulnerables, verificación de 
condiciones de los migrantes de y cumplimiento de acuerdos (visitas a 
fronteras, rutas, estaciones migratorias) y Dirección de Gestión Humanitaria 
con 3 ejes principales: atención al migrante, gestión humanitaria y atención 
hospitalaria. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-_presentacion-
proteccion_consular-crm-may-2008.ppt  

Centro de atención integral para 
migrantes  

2008 GRCM Centro de Atención temporal de personas extranjeras en condición irregular, 
se les brinda servicios de salud y consulares.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador.zip 

Informe de El Salvador sobre 
esfuerzos relacionados a la 
protección consular  
*presente en ST 1* 
 

2008 GRCM Programa Bienvenido a Casa que ofrece a los migrantes retornados 
orientación inicial, albergue temporal, atención médica, emisión de 
documentación, reinserción educativa, Entrega de maletín con artículos de 
primera necesidad. Creación del Centro de Asistencia para la Reinserción Social 
y Laboral de repatriados. Atención a deportados vía terrestre: refrigerio, 
atención médica menor, descanso, vestuario, llamadas telefónicas. Centro 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador.zip 
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para Extranjeros que se encuentran en proceso de retorno a sus respectivos 
países, reuniones de cónsules de CA4 sobre coordinación de procesos de 
repatriación. Fondo de Gestión Humanitaria; Campaña de comunicación e 
información para desincentivar migración indocumentada.  

Centro de atención integral para 
migrantes  

2008 GRCM Centro de Atención temporal de personas extranjeras en condición irregular, 
se les brinda servicios de salud y consulares.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador.zip 

Atención a los Salvadoreños en el 
Exterior. 
Mecanismos para el Fortalecimiento 
de la Protección y Asistencia 
Consular, en el marco del cambio en 
El Salvador para vivir mejor 

2009 XIV CRM Mover la Red de Protección y asistencia Consular en respuesta a la Dinámica 
del flujo migratorio salvadoreño;  Fortalecer en la Ruta del Migrante las Redes 
de Protección en Función de los Cambios en las rutas de los migrantes; 
Reforzar la Red de Protección en la zona de Arriaga, para responder en forma 
oportuna a las necesidades de los migrantes. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/sal_-
_presentacion_dgham_crm_2009.ppt  

Principales Rutas: Migrantes Extra-
regionales 

2009 GRCM Identificación de principales rutas utilizadas por migrantes extra-regionales 
que transitan por los Países Miembros de la CRM para llegar a EEUU. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/sal_-
_principales_rutas1.ppt  

Informe de la República de El 
Salvador para la CRM – Periodo 
enero 2003 – mayo 2004 

2004 IX CRM Capacitaciones sobre entrevistas, examen de documentación para detectar 
fraude, identificación de impostores, de perfiles de terroristas, seguridad 
aeroportuaria, inspección de buques; todas en coordinación y con apoyo de las 
embajadas de Los Estados Unidos y Canadá 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/El_Salvador.doc 

Informe de actividades combate al 
tráfico ilícito de migrantes 2006-
2007 *presente en ST 5* 

2007 XII CRM Recolección y análisis de información, actividades operativas, seguimiento a 
rutas y modus operandi, fichas biográficas auténticas y capacitaciones. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_acciones_primer_informe_d
e_pais._red_combate_al_trafico_ilicito.ppt  

Manual de Procedimientos para la 
Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y 
Segura de Nacionales 
Centroamericanos de El Salvador, 
Guatemala, Honduras Y Nicaragua a 
Disposición de las autoridades 
Migratorias Mexicanas 

2011 XVI CRM Procedimientos para la repatriación de NNA acompañados y no acompañados 
vía terrestre. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/sal_-
_manual_de_proc._repatriacion.ppt  

Avances respecto a política y 
gestión migratoria *presente en ST 
5* 

2012 GRCM Realización de protocolos de Actuación consular; Creación de un software que 
permita registrar y dar seguimiento a la gestión y atención que se realizan a 
favor de los salvadoreños en el exterior; Elaboración de Manual del Oficial 
Migratoria para la detección y atención inmediata de víctimas del delito de 
trata de personas; Uso de sistema integrado de control migratorio que incluye 
el de pasaportes, extranjería, atención a migrantes y control migratorio; Ley 
especial para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y 
su familia y su respectivo Reglamento; Consejo CONMIGRANTES con Plan 
Estratégico; Establecimiento de una red de asistencia Legal para salvadoreños 
en el exterior (Proyecto Programa de Asistencia Legal); Ampliación del 
Observatorio de derechos Humanos hacia un Observatorio Migratorio; 
Proyecto  
Reintegración de Personas migrantes retornados y victimas de trata de 
personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/slv_-
_avances_en_politica_y_gestion_migratoria.
pptx  

Avances en el eje de migración y 
desarrollo *presente en ST 4* 

2012 GRCM Propuesta de Decreto Legislativo de la Ley Especial para el Ejercicio del Voto 
desde el Exterior en Elecciones Presidenciales.; Implementación de un sistema 
de registro consular estándar para las y los salvadoreños que viven en el 
exterior; Instalación de redes de coordinación comunitarias referentes para 
procesos y proyectos estratégicos que se impulsan desde las representaciones 
consulares; Proyecto de Casas El Salvador (desarrollo gestiones de 
cooperación hacia El Salvador): Se ha definido La Salud como eje de acción 
para 2012; investigaciones sobre la realidad migratoria de El Salvador; 
Programa de Talentos en el Exterior (intercambios donde salvadoreños en el 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/slv_-
_presentac.avances_migracion_y_desarrollo.
pptx  
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exterior han podido compartir sus habilidades y conocimientos); mecanismos 
de comunicación con las organizaciones comunitarias y consulados para 
promover espacios de inversión en municipios de El Salvador en proyectos que 
promueven una visión de codesarrollo y orientar la participación de la 
comunidad en iniciativas en el ámbito local.  

Consejo Nacional Contra la Trata de 
Personas *presente en ST 5* 

2015 XX CRM EN 2005 se crea el Comité Nacional contra la Trata de Personas, sustituido en 
2011 por el Consejo Nacional Contra la Trata de Personas. En 2012 se ejecuta la 
Política Nacional contra la Trata de Personas y en 2014 se aprueba la Ley 
Especial contra la Trata de Personas. El Salvador además forma parte de la 
Coalición Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/SAL%20-
%20Consejo%20Nacional%20contra%20la%20Tr
ata.pptx  

Ponencia de la viceministra para los 
Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina Magarín, en el segmento 
“reinserción social y productiva” 
*presente en ST 1 y ST 2* 

2015 XX CRM Se ha trabajado el  Plan de la Alianza del Triángulo Norte que busca brindar 
oportunidades a la población de estos países a fin de que la migración no sea 
una obligación. El Salvador cuenta con el Programa Bienvenido a Casa que 
brinda información y orientación inicial, albergue y asistencia y atención 
médica de emergencia. También se ha fortalecido el Centro de Llamadas, se 
creó la Bolsa de Trabajo para personas Retornadas que busca dar orientación y 
apoyo a las personas sobre oportunidades de empleo. El Proyecto  Reinserción 
Económica y Psicosocial de Personas Retornadas a El Salvador busca favorecer 
a personas retornadas que tengan como finalidad su propio proyecto 
emprendedor por medio de capacitación técnica y créditos blandos para que 
puedan echar a andar sus proyectos. Cuentan con convenios para brindar 
becas en inglés a jóvenes retornados para capacitarlos para que puedan 
trabajar en los call center de El Salvador. Se creó el Convenio Fondo Solidario 
para las Familias Microempresarias que busca generar condicione y clima apto 
para ideas de negocios y/o emprendimientos. Se promueve también  la 
inserción expedita de los niños, niñas y adolescentes se les facilita el regreso a 
su aula de clase así como la implementación de formatos de educación flexible 
por medio del bachillerato virtual y se ofrecen  medias becas a estudiantes 
jóvenes retornados que quieran continuar la educación superior. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_-
_ponencia_de_la_viceministra_para_los_salv
adorenos_en_el_exterior_crm_2015-final.pdf 

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

El Sector Privado y las Migraciones 
*presente en ST 2 y ST 6* 

2002 GRCM Resalta el apoyo del Sector Privado mediante la inversión en proyectos de 
desarrollo local y humanitario 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002
/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migra
ciones.ppt 

Experiencia en el manejo de las 
remesas en El Salvador *presente en 
ST 2 y ST 6* 

2004 GRCM Programa Unidos por la Solidaridad, que promueve efectuar un uso productivo 
de las remesas para mejoramiento de infraestructura de las comunidades de 
origen, generación de empleo 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre
2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.
ppt  

Labor del viceministerio de 
relaciones exteriores  para  
los salvadoreños en el exterior 
*presente en ST 1* 
 

 

2005 GRCM Creación del Nuevo Viceministerio de Relaciones Exteriores para los 
Salvadoreños en el Exterior, con proyectos y acciones en: Derechos humanos y 
asistencia legal, Estabilidad migratoria y reunificación familiar, Remesas y 
desarrollo local, Asistencia social y humanitaria, Integración económica, 
Servicios consulares, Vinculación con las comunidades,  en el exterior  y 
participación política, Identidad nacional  
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_presentacion_viceministerio.ppt  

Entrelazando comunidades para el 
desarrollo: El caso salvadoreño 

2006 XI CRM Estructuración y Actualización de Bases de Datos sobre la comunidad 
salvadoreña en el exterior; Difusión permanente de información; 
Fortalecimiento de Asociaciones Salvadoreñas en el Exterior; Desarrollo de 
oportunidades de participación económica y social; Programa Unidos por la 
Solidaridad; Integración, consulta y apertura a participación en los Mega-
Proyectos de Desarrollo Nacional; Desarrollo de programas de capacitación 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/presentacion_viceministra_para
_crm_v3_el_salvador.ppt  
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orientados a potenciar la labor integrada de desarrollo en asociaciones 
salvadoreñas en el exterior y sus contrapartes en El Salvador; Gestión de 
fondos para proyectos productivos en El Salvador, bajo el concepto de co-
inversión entre salvadoreños locales y salvadoreños en el exterior.; Programa 
de trabajo temporal en el exterior con Canadá 
 

Salvadoreños en el exterior: Socios 
para el desarrollo nacional 

2007 XII CRM Distribución de la migración salvadoreña, impactos sociales y económicos, 
viceministerios de RREE para salvadoreños en el exterior misión y ejes 
estratégicos, socios de desarrollo, transferencias de capital, acceso al 
mercado, visión de desarrollo y retos y proyecciones en vinculación para el 
desarrollo 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_sesion_crm_viernes_27.ppt  

Salvadoreños en el exterior: Socios 
para el desarrollo nacional. Visión de 
Desarrollo *presente en ST 2* 

2008 XIII CRM Actualización de bases de datos de salvadoreños en el exterior, difusión 
permanente de información, fortalecimiento de asociación salvadoreños en el 
exterior, desarrollo de oportunidades de participación económica y social, 
Integración, consulta y apertura a participación en los Mega-Proyectos de 
Desarrollo Nacional (“Programa de desarrollo sostenible de la Zona Norte”) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-_desarrollo.ppt  

Avances en el eje de migración y 
desarrollo *presente en ST 3* 

2012 GRCM Propuesta de Decreto Legislativo de la Ley Especial para el Ejercicio del Voto 
desde el Exterior en Elecciones Presidenciales.; Implementación de un sistema 
de registro consular estándar para las y los salvadoreños que viven en el 
exterior; Instalación de redes de coordinación comunitarias referentes para 
procesos y proyectos estratégicos que se impulsan desde las representaciones 
consulares; Proyecto de Casas El Salvador (desarrollo gestiones de 
cooperación hacia El Salvador): Se ha definido La Salud como eje de acción 
para 2012; investigaciones sobre la realidad migratoria de El Salvador; 
Programa de Talentos en el Exterior (intercambios donde salvadoreños en el 
exterior han podido compartir sus habilidades y conocimientos); mecanismos 
de comunicación con las organizaciones comunitarias y consulados para 
promover espacios de inversión en municipios de El Salvador en proyectos que 
promueven una visión de codesarrollo y orientar la participación de la 
comunidad en iniciativas en el ámbito local.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/slv_-
_presentac.avances_migracion_y_desarrollo.
pptx 

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones del Comité Nacional Contra  
la Trata de Personas  
República de  El Salvador 

2010 GRCM El Comité cuenta con Política Nacional para la Erradicación de la Trata de 
Personas, se está ejecutando el “Plan Nacional contra la Trata de Personas 
2008-2012 y cuentan con lineamientos Lineamientos Nacionales para el 
fortalecimiento de la Coordinación Institucional para Combatir la Trata de 
Personas. Acercamiento bilateral con Guatemala para la suscripción del nuevo 
MoU en materia de trata y establecer mecanismos de coordinación con las 
respectivas instituciones homólogas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_-_ludmila_aguirre.ppt  

Esfuerzos y avances sobre el 
combate al tráfico ilícito de 
migrantes y trata de personas 

2006 XI CRM Creación del Albergue para migrantes extra regionales en Choluteca, Emisión 
de un nuevo Marco Jurídico que considere nuevas tendencias internacionales y 
permita la participación de la sociedad civil, Capacitaciones a oficiales de 
migración, Mayor coordinación interinstitucional, Experiencia piloto que ha 
promovido la creación de otros centros similares en la región 
centroamericana. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_-
_esfuerzos_y_avances_sobre_el_combate_a
l_trafico_ilicito.ppt  

Acciones realizadas por El Salvador 
contra la Trata de Personas 

2007 XII CRM Respuestas de El Salvador contra la Trata de personas: acciones legislativas, 
creación de comité contra la trata de personas, albergue para víctimas de 
trata, guía para el combate contra la trata de personas, avances bilaterales y 
regionales. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/8_presentacion_brenda_de_trin
idad_1_0.ppt  

Informe de actividades combate al 2007 XII CRM Recolección y análisis de información, actividades operativas, seguimiento a http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_sesion_crm_viernes_27.ppt
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http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_-_esfuerzos_y_avances_sobre_el_combate_al_trafico_ilicito.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/8_presentacion_brenda_de_trinidad_1_0.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/8_presentacion_brenda_de_trinidad_1_0.ppt
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tráfico ilícito de migrantes 2006-
2007 *presente en ST 3* 

rutas y modus operandi, fichas biográficas auténticas y capacitaciones. sentaciones/sal_acciones_primer_informe_d
e_pais._red_combate_al_trafico_ilicito.ppt  

El Salvador: Un gobierno con 
sentido humano. Acciones contra la 
trata 2006-2007 

2007 XII CRM Creación de Comité Nacional contra la trata de personas el cual brinda 
capacitaciones para la prevención de trata, creación del subcomité técnico 
para brindar asistencia  a las víctimas de trata, creación del albergue temporal 
para atender NNA víctimas de trata, “Manual de atención, albergue para la 
atención a víctimas de trata de personas en El Salvador” y “Manual de 
Procedimientos Salvadoreño para la Repatriación de Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas de Trata de Personas”. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/sal_pp_trata_crm.ppt  

Acciones del Comité Nacional contra 
la Trata de personas 

2008 GRCM Elaboración de una Estrategia de Restitución de Derechos para Sobrevivientes 
de Trata de Personas, talleres, capacitaciones y  diplomado contra la trata de 
personas,  Elaboración del Protocolo de Atención inmediata en crisis a las 
víctimas  de trata de personas y seguimiento a victimas adultas,  Proyecto para 
la actualización del mapeo de la trata de personas a nivel regional con Save the 
Children. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador.zip 

Acciones de El Salvador en Trata de 
Personas 

2009 XIV CRM Creación del Comité Nacional contra la Trata de Personas; Proyecto Piloto de 
Prevención de trata de personas realizado en Centros Escolares; Movilización 
de personas mediantes desfiles y ferias en zonas de riesgo; Cines fórum y 
conversatorios con Universitarios del sector de oriente del país; Trabajos con 
alcaldías; Capacitaciones; Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Manejo de 
Casos de Trata de Personas; Sistema de control de casos de trata y tráfico 
ilícito de migrantes en formato estándar para intercambio de información.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/sal_-
_trata_de_personas.ppt  

Palabras de la Viceministra para los 
Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina  
Magarín, en ocasión de la XIX 
Conferencia Regional sobre 
Migración 

2014 XIX CRM Creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/SLV%20-
%20Palabras%20Magar%EDn%20CRM%20junio
%202014.doc  

Palabras de la Viceministra para los 
Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina  
Magarín, en ocasión de la XIX 
Conferencia Regional sobre 
Migración 

2014 XIX CRM Política Nacional Contra la Trata de  
Personas, la cual define un marco regulatorio para el abordaje del  
problema, con el fin de trabajar en su erradicación 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/SLV%20-
%20Palabras%20Magar%EDn%20CRM%20junio
%202014.doc  

Palabras de la Viceministra para los 
Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina  
Magarín, en ocasión de la XIX 
Conferencia Regional sobre 
Migración 

2014 XIX CRM Operación Regional Libertad II Contra la Trata de Personas y Delitos Conexos 
Contra la  
Niñez y Adolescencia, realizada en Centroamérica, México, República 
Dominicana y Colombia 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/SLV%20-
%20Palabras%20Magar%EDn%20CRM%20junio
%202014.doc  

Avances respecto a política y 
gestión migratoria *presente en ST 
3* 

2012 GRCM Realización de protocolos de Actuación consular; Creación de un software que 
permita registrar y dar seguimiento a la gestión y atención que se realizan a 
favor de los salvadoreños en el exterior; Elaboración de Manual del Oficial 
Migratoria para la detección y atención inmediata de víctimas del delito de 
trata de personas; Uso de sistema integrado de control migratorio que incluye 
el de pasaportes, extranjería, atención a migrantes y control migratorio; Ley 
especial para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y 
su familia y su respectivo Reglamento; Consejo CONMIGRANTES con Plan 
Estratégico; Establecimiento de una red de asistencia Legal para salvadoreños 
en el exterior (Proyecto Programa de Asistencia Legal); Ampliación del 
Observatorio de derechos Humanos hacia un Observatorio Migratorio; 
Proyecto  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/slv_-
_avances_en_politica_y_gestion_migratoria.
pptx  
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Reintegración de Personas migrantes retornados y victimas de trata de 
personas. 

Retos enfrentados y avances 
alcanzados en el combate a la trata 
de personas 

2013 XVIII CRM Se ha creado un Anteproyecto de Ley Especial contra la Trata de Personas; 
Guía de Atención Psicosocial para personas migrantes retornadas y víctimas de 
trata; Diseño del módulo informático para el ingreso de los casos de trata y 
tráfico de personas; Se capacitó a personal para la Formación de Oficiales de  
Protección a la infancia (OPIS); Con el apoyo financiero de OIM, se ha logrado 
equipar a las fronteras del   Amatillo y Anguiatu; se impulsó campaña 
fronteriza regional que ha sido financiada por el BID  e implementada por 
ECPAT Guatemala, la cual tiene como objetivo prevenir la Trata de personas y 
detectar posibles casos.; Iniciativa a nivel local, denominada “Municipios 
Libres de Trata de Personas”, la cual espera ser difundida y retomada por 
todos los Departamentos de El Salvador; El Salvador se une a una campaña 
contra las peores formas de Trabajo infantil, impulsada por tres países de 
Centroamérica; El Salvador a través de la sociedad civil crea su capítulo 
nacional en el Observatorio Latinoamericano, denominado “Observalatrata”. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/slv_-_presentacion_trata.ppt  

Acciones en materia de tráfico ilícito 
de personas 

2013 
 

XVIII CRM Recolección de datos y estadísticas sobre tráfico ilícito de migrantes, modus 
operendi de traficantes de personas y principales rutas y hoteles utilizados 
rumbo hacia Guatemala. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/slv_-
_seguimiento_al_trafico_de_personas.pptx  

Acciones del Consejo Nacional 
contra la Trata de Personas de El 
Salvador 

2016 Reunión 
GRCM 

Elaboración e implementación del Reglamento de la Ley Especial  
contra la Trata de  
Personas de El Salvador. 
Elaboración de versión popular de la Ley Especial contra la Trata de Personas. 
Creación de un Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención a 
Víctimas de Trata en sus diferentes modalidades. 
 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Consejo Nacional Contra la Trata de 
Personas *Presente en ST 3* 

2015 XX CRM EN 2005 se crea el Comité Nacional contra la Trata de Personas, sustituido en 
2011 por el Consejo Nacional Contra la Trata de Personas. En 2012 se ejecuta la 
Política Nacional contra la Trata de Personas y en 2014 se aprueba la Ley 
Especial contra la Trata de Personas. El Salvador además forma parte de la 
Coalición Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/SAL%20-
%20Consejo%20Nacional%20contra%20la%20Tr
ata.pptx 

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

El Sector Privado y las Migraciones 
*presente en ST 2 y ST 4* 

2002 GRCM Resalta el apoyo del Sector Privado mediante la inversión en proyectos de 
desarrollo local y humanitario 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002
/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migra
ciones.ppt 

Experiencia en el manejo de las 
remesas en El Salvador *presente en 
ST 2 y ST 4* 

2004 GRCM Programa Unidos por la Solidaridad, que promueve efectuar un uso productivo 
de las remesas para mejoramiento de infraestructura de las comunidades de 
origen, generación de empleo 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre
2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.
ppt  

Informe de El Salvador sobre 
esfuerzos relacionados a la  
protección consular *presente en ST 
1* 

2007 GRCM Incremento de consulados móviles, implementación de Sistema de visas en 
línea, visitas a zonas fronterizas,  Firma del Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Atención a los 
Refugiados (COMAR), DIF Nacional y DIF de Chiapas, para la protección de 
migrantes en proceso de repatriación,  Programa de trabajadores temporales 
en Canadá y Australia,  Divulgación de los programas de regularización 
migratoria, Apoyo en la gestión de reinscripción de connacionales en el TPS, 
Semana Binacional de Salud 
 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/el_salvador_proteccion_consula
r_2.ppt 
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http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/SAL%20-%20Consejo%20Nacional%20contra%20la%20Trata.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/SAL%20-%20Consejo%20Nacional%20contra%20la%20Trata.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/SAL%20-%20Consejo%20Nacional%20contra%20la%20Trata.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/SAL%20-%20Consejo%20Nacional%20contra%20la%20Trata.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migraciones.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migraciones.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002/El%20Sector%20Privado%20y%20las%20Migraciones.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Diciembre2004/Presentaciones/REMESAS_El_Salvador.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_proteccion_consular_2.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_proteccion_consular_2.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/el_salvador_proteccion_consular_2.ppt
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ESTADOS UNIDOS 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos *presente en ST 3* 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Conducción de campañas de información acerca de los riesgos del tráfico de 
migrantes 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Conducción de programas de capacitación para funcionarios de migración de 
Centroamérica sobre derechos humanos y tráfico de mujeres y menores de 
edad 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 
*presente en ST 2 y ST 6*  

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Creación de la Ley NACARA, que otorga ciertos beneficios migratorios y 
exención de ser deportados a nacionales de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala, entre otros 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Implementación de un sistema para asegurar que extranjeros sujetos de 
remoción reciben un trato justo y que se protegen sus derechos, así como la 
consulta con ONGs para asegurar que se escuchan las solicitudes de asilo  
 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 3, ST 5 y ST 6* 

2003 VIII CRM Amplia coordinación entre agencias federales, grupos de víctimas, grupos de 
migrantes y otros para identificar víctimas de trata y facilitarles servicios 
médicos, legales y asistencia laboral, así como cierto estatus migratorio 
mientras permanece en los Estados Unidos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 5* 

2003 VIII CRM Financiamiento para ONGs que prestan asistencia a las víctimas de trata y de 
diversas formas de violencia 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 5* 

2003 VIII CRM Acercamientos a países de diversas regiones para dar apoyo financiero,  
asistencia técnica y capacitaciones en temas diversos, por ejemplo, de 
combate a la trata, asistencia a víctimas, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Ley de 2000 relativa a la protección 
de las víctimas de la trata de 
personas *presente en ST 3 y ST 5* 

2003 VIII CRM La decisión de crear esta ley se basa en el reconocimiento de la trata de 
personas como un problema que conlleva muchas violaciones de los derechos 
humanos, expansión del crimen organizado, etc. En ella se definen normas 
para combatir la trata de personas y para la protección de las víctimas de este 
delito 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf  

Oficina de población, refugiado y 
migración: El rostro humano de la 
política exterior. *presente en ST 3* 

2005 X CRM Admisión y reasentamiento de refugiados, organizaciones que colaboran y 
calendario de los servicios brindados 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-
em.ppt  

Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos 
 Niños, niñas y adolescentes no 

2014 XIX CRM Como respuesta al aumento repentino de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, el presidente estableció un grupo coordinador inter-agencial 
unificado para unir esfuerzos y asegurar una respuesta rápida de todo el 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20RCM%20PPT%2006-

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-em.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-em.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-em.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
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acompañados *presente en ST 3 y 
ST 5* 

gobierno y trasladar la custodia al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

2014%20final%20clean%20Spa.pptx  

HOJA INFORMATIVA: Los Niños No 
Acompañados de América Central 
*presente en ST 3 y ST 5* 

2014 XIX CRM Asignación de fondos para que los gobiernos de América Central reciban y 
reintegren a la sociedad a sus ciudadanos repatriados, den capacitación a sus 
oficiales, y aumenten su capacidad para reintegrar a los migrantes retornados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx  

HOJA INFORMATIVA: Los Niños No 
Acompañados de América Central 
*presente en ST 3 y ST 6* 

2014 XIX CRM Aumento de medidas para la aplicación de la ley (detención de personas 
indocumentadas, protección a solicitantes de asilo, retorno expedito) 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Realización de un estudio binacional con México para examinar de manera 
integral los flujos migratorios entre ambos países 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Revisión de los procedimientos de notificación consular y diseminarlos a 
jueces, fiscales y oficiales 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 
*presente en ST 1 y ST 6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Creación de la Ley NACARA, que otorga ciertos beneficios migratorios y 
exención de ser deportados a nacionales de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala, entre otros 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Debido a cambios en su legislación migratoria, Estados Unidos realizó sesiones 
informativas en algunos de los Países Miembros 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Proveer asistencia técnica sobre la confección y emisión de documentos de 
viaje  

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos *presente en ST 1* 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Conducción de campañas de información acerca de los riesgos del tráfico de 
migrantes 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Realización de visitas guiadas para funcionarios y periodistas, a las fronteras 
para observar los peligros de la migración irregular, especialmente para 
mujeres, niñas, niños y adolescentes 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
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      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Ejecución de programas para el retorno de migrantes a terceros países y 
apoyo para buscar la emisión de documentos de viaje para personas detenidas 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Instalación de sistemas automatizados de identificación en puestos de entrada 
y salida de personas migrantes 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Implementación del Plan de Acción 
de la CRM por parte de Estados 
Unidos 

1997 Reunión 
Técnica 
GRCM 

Conducción de capacitaciones para funcionarios de migración sobre asuntos 
migratorios, entre ellos, seguridad migratoria y  procedimientos técnicos, 
legales y de gestión de la migración 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 
*presente en ST 6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Capacitaciones sobre nuevas legislaciones, dirigidas a comunidades, ONGs, 
embajadas, consulados, funcionarios extranjeros y académicos 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Desarrollo de nuevos procedimientos para notificar a los países de origen 
sobre la remoción de personas con causas criminales y el envío de la 
información correspondiente a dichos países 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Seminario enfocado en los problemas de algunas legislaciones existentes 
contra el tráfico de migrantes, medidas para mejorar los controles migratorios 
y mejoras en el retorno de migrantes 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Capacitación sobre detección de documentos fraudulentos y tendencias del 
tráfico ilícito de migrantes 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Compartir información sobre tipos de documentos fraudulentos en 
circulación, así como información sobre individuos y redes dedicadas a delitos 
asociados con el fin de facilitar su detención 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 1, ST 5 y ST 6* 

2003 VIII CRM Amplia coordinación entre agencias federales, grupos de víctimas, grupos de 
migrantes y otros para identificar víctimas de trata y facilitarles servicios 
médicos, legales y asistencia laboral, así como cierto estatus migratorio 
mientras permanece en los Estados Unidos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

(Trata de personas – Directiva 
presidencial de Seguridad Nacional) 

2003 VIII CRM Firma de una directiva presidencial para avanzar en la lucha contra la trata de 
personas mediante una fuerza de tarea interagencial (migración, salud, 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_NSPD_news_release.doc  
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      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
Trafficking in Persons National 
Security Presidential Directive 

trabajo, justicia y relaciones exteriores) 

Ley de 2000 relativa a la protección 
de las víctimas de la trata de 
personas *presente en ST 1 y ST 5* 

2003 VIII CRM La decisión de crear esta ley se basa en el reconocimiento de la trata de 
personas como un problema que conlleva muchas violaciones de los derechos 
humanos, expansión del crimen organizado, etc. En ella se definen normas 
para combatir la trata de personas y para la protección de las víctimas de este 
delito 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf  

Ley Modelo para Combatir la Trata 
de Personas 

2003 VIII CRM Estados Unidos facilitó este documento como apoyo para los países que 
deseen o estén en proceso de crear legislación en la materia 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_04-2003-0112.doc  

Ley de Reautorización de Protección 
a Víctimas de la Trata de Personas   
 

2009 XIV CRM La Ley estipula el desarrollar un programa piloto basado en buenas prácticas 
para asegurar la repatriación y reintegración segura y sostenible de los niños, y 
la elaboración de un informe sobre las iniciativas de mejoramiento de los 
programas de repatriación de niños no acompañados. Además la Ley contiene 
reglas especiales para los NNA de los países vecinos. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/usa_-
_tps_on_tvpra_-new-provisions_uam-shd_6-
28-091_spa.doc  

Oficina de Ciudadanos Americanos y 
Manejo de Crisis, Departamento de 
Estado de los Estados Unidos 

2012 XVII CRM Brindan asistencia a ciudadanos estadounidenses en el exterior en caso  de: 
emisión de pasaporte de emergencia, bienestar/localización, arrestos, 
emergencias médicas y respuesta a crisis. Cuentan con un programa consular 
de información “Infórmese antes de Viajar”. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/usa_-_9._emb-cons-
acs_presentation_spa.pptx  

Iniciativas regionales de los Estados 
Unidos con respecto a la gestión de 
la migración *presente en ST 5* 

2012 XVII CRM Iniciativa Mérida: alianza entre los Estados Unidos y México para combatir el 
crimen organizado y la violencia. Iniciativa regional de seguridad en 
Centroamérica: se lanzó en 2008 como parte de la iniciativa de Mérida para 
Centroamérica –formalmente denominada CARSI. Campaña Azul del DHS: El 
propósito de esta campaña coordinar y mejorar las iniciativas del DHS para 
combatir la trata de personas. No Te Engañes: Campaña del Departamento de 
Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) para 
concientizar acerca de los peligros de la trata de personas.  Programa de 
información por adelantado sobre los pasajeros / programa conjunto de 
seguridad en el aeropuerto internacional de Tocumen (PTY).  Unidades de 
investigación de crimen transnacional (TCIU, por sus siglas en inglés). 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/usa_-_combined_dos-
dhs_rcm_presentation_spa.pptx  

Oficina de población, refugiado y 
migración: El rostro humano de la 
política exterior. *presente en ST 1* 

2005 X CRM Admisión y reasentamiento de refugiados, organizaciones que colaboran y 
calendario de los servicios brindados 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-
em.ppt    

Cooperación del Gobierno de 
Estados Unidos para combatir el 
tráfico de personas y proteger a las 
víctimas *presente en ST 5* 

2007 XII CRM Ley de protección a víctimas de tráfico (TVPA), esfuerzos interinstitucionales 
para combatir el tráfico, programas de protección y asistencia, certificado a 
víctimas para recibir servicios y beneficios disponibles para refugiados, 
reunificación familiar y repatriación voluntaria, campañas de prevención y 
cooperación internacional para reforzar ley, capacitaciones dialogo de 
políticas y actividades bilaterales y regionales. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/u_s_presentation_on_govt_effo
rts_to_combat_tip_and_protect_.ppt  

Combate al tráfico ilícito de 
migrantes *presente en ST 5* 

2007 XII CRM La oficina de interdicción de  
tráfico ilícito de extranjeros, Los grupos de enlace de  
empresas de transporte regionales, El programa consultivo de migración 
(identifica viajeros de alto riesgo), El programa de enlaces de empresas de 
transporte, La unidad de análisis de documentos fraudulentos, Programa 
OASISS (recopilación e intercambio de información para apoyar las iniciativas 
de enjuiciamiento e investigación en los EEUU y México) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/usa_combating_migrant_smugg
ling_pmm_md_spa.ppt  

Iniciativa de Seguridad Fronteriza 
(BSI por sus siglas en inglés) 

2008 GRCM La iniciativa tiene como objetivos reducción del número de personas que 
sufren lesiones y reducción de muertes en frontera sudoeste por medio de 
evaluación de situación en la frontera, prevención y concienciación para 
mejorar seguridad fronteriza y responder ante la problemática mejorando 
capacidades de búsqueda y rescate y capacitando en cuanto a seguridad 
fronteriza. Además se realizó campaña para prevención de migración irregular. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/estados_unidos.zip  

Departamento de Seguridad 2014 XIX CRM Como respuesta al aumento repentino de niñas, niños y adolescentes http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_04-2003-0112.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_04-2003-0112.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/usa_-_tps_on_tvpra_-new-provisions_uam-shd_6-28-091_spa.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/usa_-_tps_on_tvpra_-new-provisions_uam-shd_6-28-091_spa.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/usa_-_tps_on_tvpra_-new-provisions_uam-shd_6-28-091_spa.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/usa_-_tps_on_tvpra_-new-provisions_uam-shd_6-28-091_spa.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_9._emb-cons-acs_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_9._emb-cons-acs_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_9._emb-cons-acs_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_combined_dos-dhs_rcm_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_combined_dos-dhs_rcm_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_combined_dos-dhs_rcm_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-em.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-em.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/us_dos_powerpoin-espanol-em.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/u_s_presentation_on_govt_efforts_to_combat_tip_and_protect_.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/u_s_presentation_on_govt_efforts_to_combat_tip_and_protect_.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/u_s_presentation_on_govt_efforts_to_combat_tip_and_protect_.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_combating_migrant_smuggling_pmm_md_spa.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_combating_migrant_smuggling_pmm_md_spa.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_combating_migrant_smuggling_pmm_md_spa.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/estados_unidos.zip
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/estados_unidos.zip
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
Nacional de los Estados Unidos 
 Niños, niñas y adolescentes no 
acompañados *presente en ST 1 y ST 
5* 

migrantes, el presidente estableció un grupo coordinador inter-agencial 
unificado para unir esfuerzos y asegurar una respuesta rápida de todo el 
gobierno y trasladar la custodia al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

Presentaciones/USA%20-
%20RCM%20PPT%2006-
2014%20final%20clean%20Spa.pptx  

HOJA INFORMATIVA: Los Niños No 
Acompañados de América Central 
*presente en ST 1 y ST 5* 

2014 XIX CRM Asignación de fondos para que los gobiernos de América Central reciban y 
reintegren a la sociedad a sus ciudadanos repatriados, den capacitación a sus 
oficiales, y aumenten su capacidad para reintegrar a los migrantes retornados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx  

HOJA INFORMATIVA: Los Niños No 
Acompañados de América Central  
*presente en ST 1 y ST 6* 

2014 XIX CRM Aumento de medidas para la aplicación de la ley (detención de personas 
indocumentadas, protección a solicitantes de asilo, retorno expedito) 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx  

Oficina de Servicios a Ciudadanos 
Estadounidenses y Gestión de Crisis  
 

2013 
 

XVIII CRM La oficina ofrece servicios como: Emisión de Pasaportes de Emergencia; 
Asistencia Social/Localizaciones; Arrestos; Emergencias Médicas; Respuesta en 
Crisis; Muertes; Secuestro internacional de niños; Programa de Información 
Consular “Infórmese Antes de Partir”, además producen hojas informativas e 
información específica del País al que se desea viajar . 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/usa_presentacion_sobre_protec
cion_consular.pptx  

 

IV. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 1, ST 3 y ST 6* 

2003 VIII CRM Amplia coordinación entre agencias federales, grupos de víctimas, grupos de 
migrantes y otros para identificar víctimas de trata y facilitarles servicios 
médicos, legales y asistencia laboral, así como cierto estatus migratorio 
mientras permanece en los Estados Unidos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 

2003 VIII CRM Coordinación entre instituciones para el enjuiciamiento en casos de trata de 
personas, trata con fines de explotación sexual, entre otras 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 

2003 VIII CRM Reconocimiento de la calidad de víctimas de personas que han sido tratadas y 
explotadas, lo que les concede una serie de beneficios migratorios, de salud, 
asistencia financiera, entre otros 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 1* 

2003 VIII CRM Financiamiento para ONGs que prestan asistencia a las víctimas de trata y de 
diversas formas de violencia 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 1* 

2003 VIII CRM Acercamientos a países de diversas regiones para dar apoyo financiero,  
asistencia técnica y capacitaciones en temas diversos, por ejemplo, de 
combate a la trata, asistencia a víctimas, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

Ley de 2000 relativa a la protección 
de las víctimas de la trata de 
personas *presente en ST 1 y ST 3* 

2003 VIII CRM La decisión de crear esta ley se basa en el reconocimiento de la trata de 
personas como un problema que conlleva muchas violaciones de los derechos 
humanos, expansión del crimen organizado, etc. En ella se definen normas 
para combatir la trata de personas y para la protección de las víctimas de este 
delito 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf  

Departamento de Seguridad 
Nacional para Combatir la Trata de 
Personas (DHS) 

2010 XV CRM El DHS (por sus siglas en inglés) tiene como prioridades: Investigación y datos, 
prevención, protección y procesamiento. Realizan campañas de información 
para la prevención y denuncia, cuentan con un Programa de Ayuda  a Víctimas, 
y realicen asociaciones con gobiernos, sector privado, ONG’s, y público en 
general. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/usa_-_dhs_presentation_spa-
1.ppt  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_presentacion_sobre_proteccion_consular.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_presentacion_sobre_proteccion_consular.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_presentacion_sobre_proteccion_consular.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_TVPA_Spanish.rtf
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_dhs_presentation_spa-1.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_dhs_presentation_spa-1.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_dhs_presentation_spa-1.ppt


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
Cooperación del Gobierno de 
Estados Unidos para combatir el 
tráfico de personas y proteger a las 
víctimas *presente en ST 3* 

2007 XII CRM Ley de protección a víctimas de tráfico (TVPA), esfuerzos interinstitucionales 
para combatir el tráfico, programas de protección y asistencia, certificado a 
víctimas para recibir servicios y beneficios disponibles para refugiados, 
reunificación familiar y repatriación voluntaria, campañas de prevención y 
cooperación internacional para reforzar ley, capacitaciones dialogo de 
políticas y actividades bilaterales y regionales. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/u_s_presentation_on_govt_effo
rts_to_combat_tip_and_protect_.ppt 

Combate al tráfico ilícito de 
migrantes *presente en ST 3*  

2007 XII CRM La oficina de interdicción de  
tráfico ilícito de extranjeros, Los grupos de enlace de  
empresas de transporte regionales, El programa consultivo de migración 
(identifica viajeros de alto riesgo), El programa de enlaces de empresas de 
transporte, La unidad de análisis de documentos fraudulentos, Programa 
OASISS (recopilación e intercambio de información para apoyar las iniciativas 
de enjuiciamiento e investigación en los EEUU y México) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/usa_combating_migrant_smugg
ling_pmm_md_spa.ppt 

Iniciativas regionales de los Estados 
Unidos con respecto a la gestión de 
la migración *presente en ST 3* 

2012 XVII CRM Iniciativa Mérida: alianza entre los Estados Unidos y México para combatir el 
crimen organizado y la violencia. Iniciativa regional de seguridad en 
Centroamérica: se lanzó en 2008 como parte de la iniciativa de Mérida para 
Centroamérica –formalmente denominada CARSI. Campaña Azul del DHS: El 
propósito de esta campaña coordinar y mejorar las iniciativas del DHS para 
combatir la trata de personas. No Te Engañes: Campaña del Departamento de 
Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) para 
concientizar acerca de los peligros de la trata de personas.  Programa de 
información por adelantado sobre los pasajeros / programa conjunto de 
seguridad en el aeropuerto internacional de Tocumen (PTY).  Unidades de 
investigación de crimen transnacional (TCIU, por sus siglas en inglés). 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/usa_-_combined_dos-
dhs_rcm_presentation_spa.pptx             

Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos 
 Niños, niñas y adolescentes no 
acompañados *presente en ST 1 y ST 
3* 

2014 XIX CRM Como respuesta al aumento repentino de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, el presidente estableció un grupo coordinador inter-agencial 
unificado para unir esfuerzos y asegurar una respuesta rápida de todo el 
gobierno y trasladar la custodia al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20RCM%20PPT%2006-
2014%20final%20clean%20Spa.pptx  

HOJA INFORMATIVA: Los Niños No 
Acompañados de América Central 
*presente en ST 1 y ST 3* 

2014 XIX CRM Asignación de fondos para que los gobiernos de América Central reciban y 
reintegren a la sociedad a sus ciudadanos repatriados, den capacitación a sus 
oficiales, y aumenten su capacidad para reintegrar a los migrantes retornados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx  

 

 

V. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 
*presente en ST 1 y ST 2* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Creación de la Ley NACARA, que otorga ciertos beneficios migratorios y 
exención de ser deportados a nacionales de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala, entre otros 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Informe sobre la implementación 
del Plan de Acción de la CRM 
*presente en ST 3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Capacitaciones sobre nuevas legislaciones, dirigidas a comunidades, ONGs, 
embajadas, consulados, funcionarios extranjeros y académicos 

http://intranet.crmsv.org/documentos/085.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Conference%20on%20Migration-
Report%20by%20the%20US%20Government.d
oc  

Logros en la lucha para prevenir el 
tráfico de migrantes 

2003 VIII CRM Amplia coordinación entre agencias federales, grupos de víctimas, grupos de 
migrantes y otros para identificar víctimas de trata y facilitarles servicios 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/u_s_presentation_on_govt_efforts_to_combat_tip_and_protect_.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/u_s_presentation_on_govt_efforts_to_combat_tip_and_protect_.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/u_s_presentation_on_govt_efforts_to_combat_tip_and_protect_.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_combating_migrant_smuggling_pmm_md_spa.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_combating_migrant_smuggling_pmm_md_spa.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_combating_migrant_smuggling_pmm_md_spa.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_combined_dos-dhs_rcm_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_combined_dos-dhs_rcm_presentation_spa.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/usa_-_combined_dos-dhs_rcm_presentation_spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20RCM%20PPT%2006-2014%20final%20clean%20Spa.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/USA%20-%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/085.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Conference%20on%20Migration-Report%20by%20the%20US%20Government.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/USA_Fact_Sheet_0225.doc


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
(Accomplishments in the Fight to 
Prevent Trafficking in Persons) 
*presente en ST 1, ST 3 y ST 5* 

médicos, legales y asistencia laboral, así como cierto estatus migratorio 
mientras permanece en los Estados Unidos 

Details of mass public information 
programs by Member Countries on 
the risks of irregular migration, for 
discussion during the meeting of the 
Liaison Officer Network for Consular 
Protection 

2004 IX CRM Campaña “Border Safety Initiative (BSI)” entre Estados Unidos y México sobre 
los peligros de la migración irregular con el lema "No Mas Cruces en la 
Frontera". Incluye spots de radio y anuncios de televisión 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Trabajo/Information_sent_by_US_Governm
ent-mass.doc  

HOJA INFORMATIVA: Los Niños No 
Acompañados de América Central 
*presente en ST 1 y ST 3* 

2014 XIX CRM Aumento de medidas para la aplicación de la ley (detención de personas 
indocumentadas, protección a solicitantes de asilo, retorno expedito) 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/USA%20-
%20Fact%20Sheet%20-%20esp.docx  

Campaña Pública: Los Peligros de 
Cruzar la frontera 

2013 
 

XVIII CRM La campaña produjo productos para radio, televisión, e internet, al igual que 
posters y postales.  Cada uno fue diseñado específicamente para el público al 
que queríamos impactar – tomando en cuenta cultura y modismos.   

PENDIENTE 

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

 

GUATEMALA 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe sobre avances contra la 
trata de personas en Guatemala 
*Presente en ST5* 

2004 IX CRM Campaña de divulgación para la protección de los derechos de las víctimas 
objeto de la trata 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Guatemala.doc  

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores                 y la Atención al 
Migrante *Presente en ST3* 
 

2006 GRCM Tarjeta de identificación consular Guatemalteca, consulados móviles, MoU con 
México para protección de víctimas de trata, documento de política pública 
identificación ejes de acciones prioritarias, ampliación del servicio consular 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/guatemala_-
_encuentro_con_el_migrante_nov._2006.pp
t  

Acciones implementadas en el 2006. 
La política para la atención del 
migrante guatemalteco.   

2007 XII CRM La política vela por los derechos y la dignidad de los migrantes guatemaltecos, 
fondo de repatriación, atención en recepción de deportados, programa 
integral para deportados, programa de beneficio a guatemaltecos en EEUU, 
salud preventiva, centro de atención al migrante, etc… 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/guatemala_viernes_presentacio
n_atencion_al_migrante_crm.ppt  

Combate al tráfico y trata de 
personas *Presente en ST5* 

2007 GRCM Proyecto Ángeles Guardianes (brinda asistencia médica y psicológica a 
víctimas de trata en rutas de migración, Programas de operativos conjuntos 
Policía Nacional y Dirección de Migración  y nuevos albergues. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/guatemala_albergue-
victimas_de_trata.ppt  

Protección Consular: Avances y 
esfuerzos *Presente en ST3* 

2009 XIV CRM Proyecto de Asesoría, Asistencia y Defensa Legal para los Migrantes 
Guatemaltecos, conocido como “Plan de Justicia Global” en consulados en 
EEUU; Campaña preventiva para hacer conciencia sobre los riesgos de la 
migración indocumentada; Fondo de Repatriación de guatemaltecos  
fallecidos en el Exterior y personas en estado de vulnerabilidad. Recepción y 
asistencia de guatemaltecos deportados; Delegaciones regionales o 
departamentales del MRE, centro de atención al migrante. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/gua_-
_avances_y_esfuerzos_en_proteccion_cons
ular.ppt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST3* 

2014  XIX CRM Fortalecimiento y ampliación de la Red Consular en Estados Unidos, México y 
Canadá 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 2014  XIX CRM Diseño de la Política Pública de Asistencia, Atención y Protección Consular http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
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http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/guatemala_albergue-victimas_de_trata.ppt
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materia consular *Presente en ST3* Presentaciones/GTM%20-

%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014  XIX CRM Diseño del Protocolo de Asistencia, Atención y Protección de la Niñez y 
Adolescencia Migrante y el Mecanismo para determinar su interés superior 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST3* 

2014  XIX CRM Coordinación con autoridades de Estados Unidos, monitoreo y visitas  
permanentes de centros y albergues para asegurar los derechos humanos de 
las personas migrantes 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular  

2014  XIX CRM Fortalecimiento de programas de asistencia y protección consular (migrantes 
desaparecidos, fallecidos o vulnerables, retornados, etc.) 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular 

2014  XIX CRM Programa de asistencia humanitaria a guatemaltecos retornados vía aérea 
desde los Estados Unidos de  América y México 
 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Cumplimiento del protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa 
la convención de las naciones unidas 
contra la delincuencia organizada 
transnacional *Presente en ST3, 
ST5* 

2014  XIX CRM Estadísticas de casos investigados, víctimas que recibieron atención, personas 
aprehendidas, acusaciones presentadas, denuncias, etc. Detalla las acciones de 
asistencia y protección a víctimas de trata, medidas de prevención (campañas, 
capacitaciones y talleres), elaboración de directrices y manuales, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GUA%20-
%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20
CRM%202014.docx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST3, 
ST5* 

2014 GRCM Habilitación de una oficina especializada, para la adecuada atención de los 
familiares que presenten solicitudes de búsqueda de guatemaltecos no 
localizados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST2* 

2014 GRCM Habilitación en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de una 
Oficina del Ministerio Público para la atención de las personas migrantes, 
víctimas de posibles delitos y sus familiares. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST2* 

2014 GRCM Extensión de los servicios de los Consulados Móviles a la población 
guatemalteca en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Canadá 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST3* 

2014 GRCM Coordinación interinstitucional para evaluar las capacidades institucionales 
actuales, con el fin de elaborar un plan conjunto para atender y orientar a los 
connacionales en EE.UU., a través de la Red Consular de Guatemala 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST3* 

2014 GRCM Ampliación de la Red Consular de Guatemala en Estados Unidos, México y 
Canadá, así como fortalecimiento de la asistencia y protección con psicólogos 
para la atención de menores migrantes no acompañados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST3* 

2014 GRCM Coordinación interinstitucional para la recepción especializada y diferenciada 
de las unidades familiares retornadas vía aérea 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 2014 GRCM Ampliación de las delegaciones regionales del Ministerio de Relaciones http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
materia consular *Presente en ST3* Exteriores e2014/Presentaciones/GUA%20-

PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3, ST5* 

2014 GRCM Programa de capacitación a personal médico y auxiliar que labora en 
Hospitales Nacionales del país para ampliar sus conocimientos en el tema  y 
detectar posibles casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3, ST5* 

2014 GRCM Programa Nacional de sensibilización para la prevención en materia de 
violencia sexual, explotación y trata de personas   

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3, ST5* 

2014 GRCM Entrada en vigencia del Protocolo de la Dirección General de Migración para la 
Detección y Referencia de Casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3, ST5* 

2014 GRCM Inauguración de 3 albergues de Atención Integral para Victimas de Trata de 
Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3, ST5* 

2014 GRCM Actualización y socialización del nuevo Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Repatriación de Victimas de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Programas y Acciones  
en Materia de Protección Consular 
*Presente en ST3* 

2012 GRCM Visitas consulares, visitas a centros migratorios, Búsqueda de guatemaltecos 
desaparecidos en el exterior; Protección y Atención integral a menores no 
acompañados; actividad consular de apoyo a los jóvenes guatemaltecos que 
cumplan con los requisitos de la Orden Ejecutiva del Presidente Obama 
conocida como “Acción Diferida”; Programa de asistencia a guatemaltecos 
fallecidos y vulnerables en el exterior; Programa de asistencia y orientación 
migratoria; Programa de búsqueda de guatemaltecos desaparecidos en el 
exterior; Consulados Móviles; Sábados Consulares ; Programa de asistencia 
humanitaria a guatemaltecos retornados vía aérea desde los Estados Unidos 
de  América; Programa de videoconferencias. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/gtm_-
_presentacion_red_proteccion_consular.ppt
x  

Nuevos esfuerzos y buenas 
prácticas relacionadas con la 
protección consular *Presente en 
ST3* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

• Instalación de call center Atención al Migrante. 

• Establecimiento de centro de recepción de migrantes retornados. 

• Establecimiento de Agregadurías Legales en las Misiones Diplomáticas de 
Guatemala en el Exterior 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014 GRCM Habilitación en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de una 
Oficina del Ministerio Público para la atención de las personas migrantes, 
víctimas de posibles delitos y sus familiares. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014 GRCM Extensión de los servicios de los Consulados Móviles a la población 
guatemalteca en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Canadá 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Fronteras Yuxtapuestas Guatemala-
El Salvador  

2003 VIII CRM Facilitación de los trámites migratorios en la frontera entre Guatemala y El 
Salvador, mejorando la coordinación entre países, la seguridad fronteriza, 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Presentaciones/El_Salvador-
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disminuyendo los tiempos de espera y homologación de horarios y 
procedimientos 

Presentacion.pdf  

Integración migratoria, paso 
indispensable hacia la integración 
centroamericana 

2004 IX CRM Para facilitar la integración migratoria se creó una comisión de trabajo para 
homologar visas, requisitos y procedimientos, para la libre movilidad de 
personas en el territorio de  El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/Guatemala-
IntegracionMigratoria.ppt  

Informe sobre avances contra la 
trata de personas en Guatemala  

2004 IX CRM Adhesión a los tres protocolos complementarios a la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Guatemala.doc  

Informe sobre avances contra la 
trata de personas en Guatemala  

2004 IX CRM Impulso a cambios en la legislación vigente para tipificar las diversas formas en 
que puede manifestarse el delito de trata de personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Guatemala.doc  

Informe sobre avances contra la 
trata de personas en Guatemala  

2004 IX CRM Revisión del acuerdo con México para la repatriación segura y ordenada de 
migrantes centroamericanos por vía terrestre,  a fin de velar porque no sean 
violados los derechos humanos de los migrantes y que se pueda evitar la trata 
y tráfico de personas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Guatemala.doc  

Informe de Acciones de la Secretaría 
Ejecutiva del CONAMIGUA 

2010  GRCM Acciones conjuntas con las Organizaciones de Guatemaltecos en el Exterior 
para promover su bienestar; Fortalecimiento del Consejo Asesor de 
CONAMIGUA  ; Estrategias y acciones nacionales y regionales para el abordaje 
del tema migratorio; Reformas a la Ley de CONAMIGUA; Protocolo y marco 
normativo  Guatemalteco para la  Atención al Migrante y Política Pública de la 
República de Guatemala en materia Migratoria; Asistencia en materia 
migratoria en Guatemala y apertura de Sedes Regionales.; Combate a la Trata 
de Personas de migrantes; Asistencia legal a deportados; Campañas de 
Prevención y Regularización / Divulgación de Legislación Migratoria . 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/gua_-
_2010_presentacion_conamigua.ppt  

Sistema de Información Estadística 
sobre las migraciones en 
Mesoamérica: Principales resultados 

2005 GRCM Intercambio de información entre los países de la región, análisis de 
información migratoria 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/guatemala_crm_si
emmes.ppt  

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores                 y la Atención al 
Migrante *Presente en ST1* 

2006 GRCM Tarjeta de identificación consular Guatemalteca, consulados móviles, MoU con 
México para protección de víctimas de trata, documento de política pública 
identificación ejes de acciones prioritarias, ampliación del servicio consular 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/guatemala_-
_encuentro_con_el_migrante_nov._2006.pp
t 

Proceso de Integración regional: 
avances del proceso migratorio CA-4 

2006 GRCM Implementación de controles que ayuden a luchar contra el crimen 
organizado, se compartirá información, paso fácil para los ciudadanos del CA4 
y residentes en esos países, Se han definido los puntos de ingreso a la región, 
Procesos de capacitación conjunta CA4 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_-
_presentacion_avances_ca4.ppt  

Protección Consular: Avances y 
esfuerzos *Presente en ST1* 

2009 XIV CRM Proyecto de Asesoría, Asistencia y Defensa Legal para los Migrantes 
Guatemaltecos, conocido como “Plan de Justicia Global” en consulados en 
EEUU; Campaña preventiva para hacer conciencia sobre los riesgos de la 
migración indocumentada; Fondo de Repatriación de guatemaltecos  
fallecidos en el Exterior y personas en estado de vulnerabilidad. Recepción y 
asistencia de guatemaltecos deportados; Delegaciones regionales o 
departamentales del MRE, centro de atención al migrante. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/gua_-
_avances_y_esfuerzos_en_proteccion_cons
ular.ppt 

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular 

2014  XIX CRM Documentación de guatemaltecos en el extranjero 
 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014  XIX CRM Fortalecimiento y ampliación de la Red Consular en Estados Unidos, México y 
Canadá 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014  XIX CRM Diseño de la Política Pública de Asistencia, Atención y Protección Consular http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Presentaciones/El_Salvador-Presentacion.pdf
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/Guatemala-IntegracionMigratoria.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/Guatemala-IntegracionMigratoria.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/Guatemala-IntegracionMigratoria.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Guatemala.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Guatemala.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Guatemala.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Guatemala.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Guatemala.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Guatemala.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/gua_-_2010_presentacion_conamigua.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/gua_-_2010_presentacion_conamigua.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/gua_-_2010_presentacion_conamigua.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/guatemala_crm_siemmes.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/guatemala_crm_siemmes.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/guatemala_crm_siemmes.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/guatemala_-_encuentro_con_el_migrante_nov._2006.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/guatemala_-_encuentro_con_el_migrante_nov._2006.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/guatemala_-_encuentro_con_el_migrante_nov._2006.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/guatemala_-_encuentro_con_el_migrante_nov._2006.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/honduras_-_presentacion_avances_ca4.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/honduras_-_presentacion_avances_ca4.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/honduras_-_presentacion_avances_ca4.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/gua_-_avances_y_esfuerzos_en_proteccion_consular.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/gua_-_avances_y_esfuerzos_en_proteccion_consular.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/gua_-_avances_y_esfuerzos_en_proteccion_consular.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Documentos%20de%20Trabajo/gua_-_avances_y_esfuerzos_en_proteccion_consular.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos%20Esfuerzos%20.pptx


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST5* 

2014  XIX CRM Fortalecimiento, mediante capacitaciones para funcionarios, de la Comisión 
Interinstitucional contra la Trata de Personas -CIT- y creación de redes 
departamentales contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST5* 

2014  XIX CRM Entrada en vigencia del Protocolo de la Inspección General de Trabajo para la 
Detección y Referencia de Casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014  XIX CRM Coordinación con autoridades de Estados Unidos, monitoreo y visitas  
permanentes de centros y albergues para asegurar los derechos humanos de 
las personas migrantes 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20Presentacion%20Avances%20y%20Nuevos
%20Esfuerzos%20.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST5* 

2014  XIX CRM Actualización y socialización del nuevo Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Repatriación de Victimas de Trata de Personas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST5* 

2014  XIX CRM Fortalecimiento de la Fiscalía de la Sección contra la Trata de Personas del 
Ministerio Público 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Cumplimiento del protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa 
la convención de las naciones unidas 
contra la delincuencia organizada 
transnacional *Presente en ST3, 
ST5* 

2014  XIX CRM Estadísticas de casos investigados, víctimas que recibieron atención, personas 
aprehendidas, acusaciones presentadas, denuncias, etc. Detalla las acciones de 
asistencia y protección a víctimas de trata, medidas de prevención (campañas, 
capacitaciones y talleres), elaboración de directrices y manuales, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GUA%20-
%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20
CRM%202014.docx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1, 
ST5* 

2014 GRCM Habilitación de una oficina especializada, para la adecuada atención de los 
familiares que presenten solicitudes de búsqueda de guatemaltecos no 
localizados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular  

2014 GRCM Negociación de un acuerdo con Belice sobre deportación sumaria http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014 GRCM Coordinación interinstitucional para evaluar las capacidades institucionales 
actuales, con el fin de elaborar un plan conjunto para atender y orientar a los 
connacionales en EE.UU., a través de la Red Consular de Guatemala 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014 GRCM Ampliación de la Red Consular de Guatemala en Estados Unidos, México y 
Canadá, así como fortalecimiento de la asistencia y protección con psicólogos 
para la atención de menores migrantes no acompañados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014 GRCM Coordinación interinstitucional para la recepción especializada y diferenciada 
de las unidades familiares retornadas vía aérea 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1* 

2014 GRCM Ampliación de las delegaciones regionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
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pt  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST5* 

2014 GRCM Programa de capacitación a personal médico y auxiliar que labora en 
Hospitales Nacionales del país para ampliar sus conocimientos en el tema  y 
detectar posibles casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST5* 

2014 GRCM Programa Nacional de sensibilización para la prevención en materia de 
violencia sexual, explotación y trata de personas   

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST5* 

2014 GRCM Entrada en vigencia del Protocolo de la Dirección General de Migración para la 
Detección y Referencia de Casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST5* 

2014 GRCM Inauguración de 3 albergues de Atención Integral para Victimas de Trata de 
Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST5* 

2014 GRCM Actualización y socialización del nuevo Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Repatriación de Victimas de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST5* 

2014 GRCM Acciones de persecución y sanción de personas acusadas del delito de Trata de 
personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Programas y Acciones  
en Materia de Protección Consular 
*Presente en ST1* 

2012 GRCM Visitas consulares, visitas a centros migratorios, Búsqueda de guatemaltecos 
desaparecidos en el exterior; Protección y Atención integral a menores no 
acompañados; actividad consular de apoyo a los jóvenes guatemaltecos que 
cumplan con los requisitos de la Orden Ejecutiva del Presidente Obama 
conocida como “Acción Diferida”; Programa de asistencia a guatemaltecos 
fallecidos y vulnerables en el exterior; Programa de asistencia y orientación 
migratoria; Programa de búsqueda de guatemaltecos desaparecidos en el 
exterior; Consulados Móviles; Sábados Consulares ; Programa de asistencia 
humanitaria a guatemaltecos retornados vía aérea desde los Estados Unidos 
de  América; Programa de videoconferencias. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/gtm_-
_presentacion_red_proteccion_consular.ppt
x  

Programas y Acciones en Materia 
Migratoria 

2013 XVIII CRM Programa de asistencia a guatemaltecos fallecidos y vulnerables en el 
exterior.; Programa de búsqueda de guatemaltecos desaparecidos en el 
exterior.; Programa de asistencia humanitaria a guatemaltecos retornados vía 
aérea desde los Estados Unidos de  América y vía terrestre desde México.; 
Consulados Móviles.; Sábados Consulares.; Programa de asistencia y 
orientación migratoria.; Delegaciones Departamentales (para acercar los 
servicios que brinda el MRE a la población guatemalteca); Programa de 
videoconferencias (para que Guatemaltecos se puedan comunicar con sus 
familiares). 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/gua_-
_programa_y_acciones_en_materia_migrato
ria_2013-v22042013.pptx  

Nuevos esfuerzos y buenas 
prácticas relacionadas con la 
protección consular *Presente en 
ST1* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

• Instalación de call center Atención al Migrante. 

• Establecimiento de centro de recepción de migrantes retornados. 

• Establecimiento de Agregadurías Legales en las Misiones Diplomáticas de 
Guatemala en el Exterior 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Buenas prácticas en materia de 
asistencia, atención y protección 
consular 
 

2016 Reunión 
GRCM 

• Establecimiento de oficina especializada, para la adecuada atención de  los 
familiares que presenten solicitudes de búsqueda de guatemaltecos no 
localizados. 

• Ampliación de la red de atención consular guatemalteca. 

• Elaboración de un Modelo de Protección Consular de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes. 

• Elaboración de un Protocolo Psicosocial para la Atención y Protección 
Consular a la Niñez y Adolescencia Migrante con Enfoque de Derechos. 

PENDIENTE 
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• Lanzamiento de la Campaña Informativa  

• ¿Qué pasa? ¿Qué hago? para niños migrantes. 

• Emisión del documento personal de identificación en los Consulados. 

• Establecimiento de Centros de Recepción de Retornados. 

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe sobre avances contra la 
trata de personas en Guatemala 
*Presente en ST1* 

2004 IX CRM Campaña de divulgación para la protección de los derechos de las víctimas 
objeto de la trata 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Guatemala.doc  

Informe sobre avances contra la 
trata de personas en Guatemala  

2004 IX CRM Conformación del grupo interinstitucional para la cooperación contra la trata 
de personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Guatemala.doc  

Avances en materia de trata de 
personas 

2010 GRCM Albergue para víctimas de trata, Protocolo de Repatriación y capacitaciones 
dirigidas a cónsules. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/gua_-
_avances_minex_trata_de_personas_-crm-
_nov_2010.ppt   

Avances en materia de trata de 
personas 2011 

2011 GRCM Dentro de los logros del “Marco de Acción Regional para el Combate, 
Prevención y Atención a Víctimas de Trata de Personas en Centroamérica” 
destaca la creación de la “Coalición Regional Contra la Trata de Personas”. 
Protocolo Interinstitucional para la Protección y Atención Integral de Víctimas 
de Trata de Personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/guat-_avances_trata-
crm_2011.ppt  

Resumen de acciones  
durante el año 2004  
en materia de  
cooperación contra 
la trata de personas, 
el tráfico ilícito de migrantes 
y la asistencia a las victimas 

2005 X CRM Ratificación de diversos protocolos para combatir la el tráfico ilícito y trata de 
personas, MoU (con su respectivo plan anual de trabajo y marco operativo 
para la implementación) con México para la protección de menores de edad y 
mujeres víctimas de trata y tráfico ilícito en la frontera entre ambos países, se 
revisó el Arreglo de repatriación por vía terrestre, MoU con EEUU para la 
prevención, control y sanción de actividades relativas a la trata de personas, 
MoU Fiscalía General de Guatemala y Procuraduría General de México para 
colaborar en procuración y combate al crimen organizado, proyecto de ley 
contra la trata y el tráfico, Grupo interinstitucional de combate a la trata y el 
trafico 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo200
5/Presentaciones/PResentaci%C3%B3n%20Info
rme%202004-
2005%20Cooper%20contra%20Trata%20y%20Tr
%C3%A1fico.ppt  

Avances del gobierno de Guatemala 
en el combate contra la trata de 
personas 

2007 XII CRM Legislación contra la trata de personas en Guatemala y principales acciones 
coordinadas por el MINREX, incluyendo campaña pública contra la trata de 
personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/guatemala_-_avances_trata.ppt  

Combate al tráfico y trata de 
personas *Presente en ST1* 

2007 GRCM Proyecto Ángeles Guardianes (brinda asistencia médica y psicológica a 
víctimas de trata en rutas de migración, Programas de operativos conjuntos 
Policía Nacional y Dirección de Migración  y nuevos albergues. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/guatemala_albergue-
victimas_de_trata.ppt 

Informe sobre los esfuerzos del 
Gobierno de la República de 
Guatemala para combatir la Trata de 
Personas  

2008 XIII CRM Creación de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas,  
Política Pública contra la Trata de Personas y de Protección Integral a las 
Víctimas y el Plan de Acción Estratégico 2007-2017,  Call Center 1552 de 
Información y Referencia en el Combate a la Trata de Personas,  Gestiones 
para la adopción de un Bien Público Regional para el Combate a la Trata de 
Personas (Marco de Acción Regional para el Combate, Prevención y Atención a 
Víctimas de Trata - BID),  Convenio para la Represión de la Trata de Personas y 
de la Explotación de la Prostitución Ajena 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2008
/Presentaciones/Guatemala%20-
%20Presentaci%F3n%20Trata.pps  

Informe sobre los esfuerzos del 2008 GRCM Se cuenta con Protocolo  Nacional de Repatriación de Niños, Niñas y http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2008/Presentaciones/Guatemala%20-%20Presentaci%F3n%20Trata.pps
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2008/Presentaciones/Guatemala%20-%20Presentaci%F3n%20Trata.pps
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2008/Presentaciones/Guatemala%20-%20Presentaci%F3n%20Trata.pps
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/guatemala.zip
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Gobierno de la República de 
Guatemala para combatir la Trata de 
Personas 

Adolescentes Víctimas de Trata, MoU entre Guatemala y El Salvador para La 
Protección de las Victimas de La Trata de Personas y El Tráfico Ilícito de 
Migrantes. 

sentaciones/guatemala.zip  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3* 

2014  XIX CRM Fortalecimiento, mediante capacitaciones para funcionarios, de la Comisión 
Interinstitucional contra la Trata de Personas -CIT- y creación de redes 
departamentales contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3* 

2014  XIX CRM Entrada en vigencia del Protocolo de la Inspección General de Trabajo para la 
Detección y Referencia de Casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas 

2014  XIX CRM Atención especializada a mujeres adultas y menores de edad presuntas 
víctimas de Trata de Personas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3* 

2014  XIX CRM Actualización y socialización del nuevo Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Repatriación de Victimas de Trata de Personas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST3* 

2014  XIX CRM Fortalecimiento de la Fiscalía de la Sección contra la Trata de Personas del 
Ministerio Público 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GTM%20-
%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20E
N%20TRATA.pptx  

Cumplimiento del protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa 
la convención de las naciones unidas 
contra la delincuencia organizada 
transnacional *Presente en ST1, 
ST3* 

2014  XIX CRM Estadísticas de casos investigados, víctimas que recibieron atención, personas 
aprehendidas, acusaciones presentadas, denuncias, etc. Detalla las acciones de 
asistencia y protección a víctimas de trata, medidas de prevención (campañas, 
capacitaciones y talleres), elaboración de directrices y manuales, etc. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/GUA%20-
%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20
CRM%202014.docx  

Avances y nuevos esfuerzos en 
materia consular *Presente en ST1, 
ST3* 

2014 GRCM Habilitación de una oficina especializada, para la adecuada atención de los 
familiares que presenten solicitudes de búsqueda de guatemaltecos no 
localizados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.p
pt  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST3* 

2014 GRCM Programa de capacitación a personal médico y auxiliar que labora en 
Hospitales Nacionales del país para ampliar sus conocimientos en el tema  y 
detectar posibles casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST3* 

2014 GRCM Programa Nacional de sensibilización para la prevención en materia de 
violencia sexual, explotación y trata de personas   

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST3* 

2014 GRCM Entrada en vigencia del Protocolo de la Dirección General de Migración para la 
Detección y Referencia de Casos de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST3* 

2014 GRCM Inauguración de 3 albergues de Atención Integral para Victimas de Trata de 
Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 
de trata de personas *Presente en 
ST1, ST3* 

2014 GRCM Actualización y socialización del nuevo Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Repatriación de Victimas de Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en materia 2014 GRCM Acciones de persecución y sanción de personas acusadas del delito de Trata de http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/guatemala.zip
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GTM%20-%20PRESENTACION%20AVANCES%20DE%20EN%20TRATA.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/GUA%20-%20INFORME%20INDICADORES%20PARA%20CRM%202014.docx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-PRESENTACI%D3N%20CRM%20NOVIEMBRE.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembre2014/Presentaciones/GUA%20-%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
de trata de personas *Presente en 
ST3* 

personas e2014/Presentaciones/GUA%20-
%20AVANCES%20EN%20TRATA-CRM.pptx  

Avances de Guatemala en Materia 
de Trata de Personas 

2012 GRCM Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas -CIT-, Capacitaciones a 
funcionarios consulares; Talleres de divulgación; Protocolo para detectar casos 
de Trabajo Forzoso; Call Center 1561; Espacio Radial; Acompañamiento 
periódico a la Multisectorial, para detectar y atender a posibles víctimas de 
Trata de Personas; Socialización e implementación del Protocolo de 
Repatriación; Lineamientos Nacionales y Regionales para el Fortalecimiento de 
la Coordinación Institucional para el Combate de la Trata de Personas en 
Centroamérica.; Estrategia Regional para la Atención Integral y 
Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas; Campaña Regional de 
Prevención de la Trata de Personas; Coalición Regional Contra la Trata de 
Personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/gua_-_avances_trata-crm-
dic_2012.pptx  

Informe de situación del tema de 
trata de personas para el año 2013 

2013 GRCM Creación de la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas –CIT-. 
Acciones en prevención:  Capacitaciones a funcionarios consulares, 
Conformación Unidad de Monitoreo, Talleres de Divulgación, Talleres de 
información y sensibilización, Jornadas de información y asesoría legal, 
Capacitación a Inspectores de Trabajo de las delegaciones a nivel nacional, 
Capacitación a estudiantes de las escuelas e institutos de la República de 
Guatemala, Capacitación a personal de salud de hospitales, Lanzamiento de la 
Campaña “No me dejo Engañar por agresores, tratantes y explotadores de 
personas”. Acciones en detección y atención: Implementación del Protocolo 
de la Inspección General de Trabajo, para la Detección y Referencia de casos 
de trata de personas y de peores formas de trabajo infantil, Implementación 
de albergues temporales especializados para atención a víctimas del delito de 
trata de personas, Vehículos asignados a la unidad de Delitos Sexuales y Trata 
de Personas de la División Especializada de Investigación Criminal –DEIC- de la 
Policía Nacional Civil.  “Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos 
de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
mediante el cual se establece la ejecución del Marco de Acción Regional para 
el Abordaje Integral del Delito de la Trata de Personas en Centroamérica” 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/gua_-_acciones_en_trata_-_nov-
2013.pptx  

Nuevos esfuerzos y buenas 
prácticas en materia de trata de 
personas 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Lanzamiento de la Campaña Corazón Azul 
Desarrollo de un Compendio de Instrumentos y Directorio de Instituciones de 
Asistencia Social para víctimas de trata de personas. 
Establecimiento y fortalecimiento de la Coalición Interinstitucional contra la 
Trata de Personas. 
Capacitación y sensibilización sobre trata de personas en lenguas indígenas. 
Terapia ocupacional, terapia individual y capacitación laboral para víctimas de 
trata. 
Reformas legales para tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/GUA-
TRATA%20DE%20PERSONAS.pptx 
 

Avances de Costa Rica en materia de 
prevención y combate a la trata de 
personas 

2016 Reunión 
GRCM 

Constitución del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes (Fonatt) que financia proyectos para combatir y prevenir este 
delito, así como asistencia a víctimas del mismo. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/CRI%20-
%20CRM%20Costa%20Rica%20Trata%202016.p
pt 
  

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Tema Link 
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HONDURAS 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Garantizar el irrestricto respeto a los 
Derechos Humanos: Ya que cada 
migrante representa un ser humano, 
una vida, un sueño y no una 
estadística. *Presente en ST3* 
 

2007 GRCM Política Migratoria con énfasis en atención a los migrantes hondureños: 
Programas de Centros de Atención al Migrante, Línea 800 de Atención 
Integral al Migrante en EEUU,  Acuerdo  Operativo  y de Cooperación 
Técnica con Canadá para la Gestión de 
Programas de Migración Laboral  Temporal para Trabajadores 
Hondureños en el Exterior, Protocolo de Repatriación de NNA, MoU con 
México para Repatriación ordenada, ágil y segura, Visa Única 
Centroamericana. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Prese
ntaciones/presentacion_honduras_esp.ppt  

Migración y Derechos Humanos 
*Presente en ST4, ST6* 

2008 XIII CRM Programa de Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Plan 
piloto para regular movimientos migratorios, tránsito vecinal de migrantes 
laborales temporales El Salvador-Honduras, Acuerdo  operativo  y de 
cooperación técnica para la gestión de Programas de Migración Laboral  
Temporal para trabajadores Hondureños en el exterior Canadá-Honduras,  
Programa de Migración Laboral  Temporal para Trabajadores Honduras – 
España,  Convenio de Cooperación suscrito entre el INFOP, SGyJ, OIM para el 
desarrollo de aptitudes y capacidades profesionales de los retornados, 
Formulación de Política de atención al migrante (remesas y desarrollo, 
atención a migrantes en el exterior, a migrantes retornados, ordenamiento 
del flujo migratorio) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Prese
ntaciones/honduras_-_jose_ricardo_lara_-
_presentacion_tela.ppt  

Red de protección consular y 
asistencia humanitaria 
centroamericana y de la República 
Dominicana en los Estados Unidos 
Mexicanos *Presente en ST3* 

2008 GRCM MoU entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana, para el establecimiento de una red de protección consular y 
asistencia humanitaria centroamericana y de la República Dominicana en los 
Estados Unidos  Mexicanos, con los objetivos de implementar 
conjuntamente programas y estrategias trabajo para la protección de los 
derechos humanos de los connacionales en México, asistir de forma 
humanitaria recíproca en caso de desastres, emergencias y situación de 
vulnerabilidad a las personas migrantes, establecer redes de comunicación y 
coordinación para una mayor cooperación, generar y promover 
capacitaciones conjuntas e intercambiar experiencias.   

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Prese
ntaciones/honduras.zip  

Avances en materia de protección 
de los Derechos Humanos del 
migrante 

2008 GRCM Proyecto de Call Center; Participación en la Semana Binacional de Salud 
2008; Visitas a centro penitenciarios en el exterior; Elaboración del proyecto 
de Reglamento del Fondo de Solidaridad del Migrante ( FOSHOMI); Tratado 
para la Protección del Migrante Centroamericano.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Prese
ntaciones/honduras.zip 

Avances de las acciones de 
protección *Presente en ST3* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

• Apertura del Centro Consular de Protección al Migrante Hondureño. 

• Implementación de la matrícula consular para hondureños. 

• Sistema de Atención Consular consultable en línea. 

• Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. 

• Centro de llamadas para migrantes en el exterior y retornados ALHO-
VOZ. 

• Fondo de Solidaridad al Migrante Hondureño (FOSMIH). 

• Centros de atención al migrante retornado 
 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Imp
lementation%20of%20the%20Plan%20of%20Acti
on%20Established%20by%20the%20Regional%20
Consultative%20Group%20on%20Migration.doc  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Protección Consular sobre desastres  2008 GRCM Se cuentan con planes de contingencia tales como: suministro de documentos 
de identificación en caso de pérdida, gestión con autoridades temporales para 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras.zip 
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http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
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apoyo en albergues temporales, elaboración de bases de datos y de 
estrategias de evacuación y preparación con autoridades locales, 
comunicación permanente con autoridades y medios de comunicación, 
maratones para recaudar fondos, medicamentos, alimentos, ropa, gestión de 
apoyo con aerolíneas, identificación de funerarias para repatriación de 
fallecidos, organización de centros de acopio con el apoyo de Cruz Roja, 
apertura de cuentan bancarias para deposito de fondos recaudados, 
organización de conferencias de prensa y organización de colonia hondureña 
para integrarlos a la labor de apoyo 

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Fronteras Yuxtapuestas Guatemala-
El Salvador 

2003 VIII CRM Implementación del Trámite binacional. Elimina físicamente una frontera y en 
un solo puesto fronterizo se realiza la entrada y la salida, agilizando los 
trámites y controles migratorios 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Presentaciones/El_Salvador-
Presentacion.pdf  

Proceso de integración regional: 
Avance del proceso migratorio CA4 

2007 XII CRM El convenio de libre movilidad CA4 cuenta con una plataforma tecnológica 
común que permite compartir información para mayor seguridad y ha 
contribuido a una homologación de la gestión migratoria.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_presentacion_avance
s_ca4.ppt  

Garantizar el irrestricto respeto a los 
Derechos Humanos: Ya que cada 
migrante representa un ser humano, 
una vida, un sueño y no una 
estadística. *Presente en ST1* 
 

2007 GRCM Política Migratoria con énfasis en atención a los migrantes hondureños: 
Programas de Centros de Atención al Migrante, Línea 800 de Atención Integral 
al Migrante en EEUU,  Acuerdo  Operativo  y de Cooperación Técnica con 
Canadá para la Gestión de 
Programas de Migración Laboral  Temporal para Trabajadores 
Hondureños en el Exterior, Protocolo de Repatriación de NNA, MoU con 
México para Repatriación ordenada, ágil y segura, Visa Única 
Centroamericana. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/presentacion_honduras_esp.ppt 

Propuesta para la emisión del 
pasaporte electrónico 
centroamericano  

2005 X CRM Propuesta para crear un documento de viaje unificado para los 
centroamericanos, que permite ddisponer de mejores sistemas de seguridad y 
control en toda la     
   región (intercambio de información, disminución del fraude), posibilidad de 
disminución de costos de adquisición de las  
   libretas, se impulsa el turismo y el comercio intra-regional, se disponen de 
mejores elementos técnicos para ofrecer nuevos servicios para los ciudadanos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo200
5/Presentaciones/Pasaporte%20Vancouver.p
pt  

Proceso de Integración regional: 
avances del proceso migratorio CA-4 

2006 GRCM Implementación de controles que ayuden a luchar contra el crimen 
organizado, se compartirá información, paso fácil para los ciudadanos del CA4 
y residentes en esos países, Se han definido los puntos de ingreso a la región, 
Procesos de capacitación conjunta CA4 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_-
_presentacion_avances_ca4.ppt 

Seminario- Taller Regional de 
Capacitación sobre Control 
Migratorio 

2006 GRCM Se capacitó a los participantes para examinar documentación de seguridad, 
especialmente a detectar documentos fraudulentos, reconocer  indicadores de 
engaño y apoyar a la policía de frontera en sus operativos migratorios. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_-
_presentacion_seminario_regional_migracio
n_honduras-2.ppt  

Red de protección consular y 
asistencia humanitaria 
centroamericana y de la República 
Dominicana en los Estados Unidos 
Mexicanos *Presente en ST1* 

2008 GRCM MoU entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana, para el establecimiento de una red de protección consular y 
asistencia humanitaria centroamericana y de la República Dominicana en los 
Estados Unidos  Mexicanos, con los objetivos de implementar conjuntamente 
programas y estrategias trabajo para la protección de los derechos humanos 
de los connacionales en México, asistir de forma humanitaria recíproca en caso 
de desastres, emergencias y situación de vulnerabilidad a las personas 
migrantes, establecer redes de comunicación y coordinación para una mayor 
cooperación, generar y promover capacitaciones conjuntas e intercambiar 
experiencias.   

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras.zip 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Presentaciones/El_Salvador-Presentacion.pdf
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Avances de las acciones de 
protección *Presente en ST1* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

• Apertura del Centro Consular de Protección al Migrante Hondureño. 

• Implementación de la matrícula consular para hondureños. 

• Sistema de Atención Consular consultable en línea. 

• Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. 

• Centro de llamadas para migrantes en el exterior y retornados ALHO-VOZ. 

• Fondo de Solidaridad al Migrante Hondureño (FOSMIH). 

• Centros de atención al migrante retornado 
 

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.I
mplementation%20of%20the%20Plan%20of%2
0Action%20Established%20by%20the%20Regi
onal%20Consultative%20Group%20on%20Migr
ation.doc  

Logros en Protección Consular 2016 Reunión 
GRCM 

• Creación de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios. 

• Reglamento de la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus Familiares. 

• Creación de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante. 

• Establecimiento del Observatorio Consular Migratorio. 

• Centro de Llamadas ALHO VOZ destinadas a atender a los hondureños en 
México y España. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/hnd_-_consular_-
_presentacion_logros_sreci6_junio_2016.ppt
x 
 

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Remesas: Migración y Desarrollo 2011 GRCM “Programa de Remesas solidarias y productivas” por cada lempira de un 
migrante el gobierno pone otra y la municipalidades otra, multiplicando así las 
remesas para proyectos de desarrollo y de impacto social que generen 
empleo, estimulen el arraigo y se mejora la calidad de vida.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/hnd_-
_remesas_migracion_y_desarrollo.pptx  

Política Nacional de Atención al 
Emigrante (PNAE) 

2008 XIII CRM La  PNAE es una estrategia vinculante de las políticas ya existentes enfocada 
en atención al emigrante, ordenamiento de flujos migratorios y remesas y 
desarrollo. Los logros son: Integración de esfuerzos interinstitucionales, 
proyectos bilaterales y multilaterales, creación del Fondo de auxilio hondureño 
en el Extranjero en Condiciones de Alta Vulnerabilidad, Lanzamiento de la 
Línea gratuita de Consulta y Denuncia para Migrantes Hondureños. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_-
_atencion_al_emigrante.ppt  

Migración y Derechos Humanos 
*Presente en ST1, ST6* 

2008 XIII CRM Programa de Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Plan piloto 
para regular movimientos migratorios, tránsito vecinal de migrantes laborales 
temporales El Salvador-Honduras, Acuerdo  operativo  y de cooperación 
técnica para la gestión de Programas de Migración Laboral  Temporal para 
trabajadores Hondureños en el exterior Canadá-Honduras,  Programa de 
Migración Laboral  Temporal para Trabajadores Honduras – España,  Convenio 
de Cooperación suscrito entre el INFOP, SGyJ, OIM para el desarrollo de 
aptitudes y capacidades profesionales de los retornados, Formulación de 
Política de atención al migrante (remesas y desarrollo, atención a migrantes en 
el exterior, a migrantes retornados, ordenamiento del flujo migratorio) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_-_jose_ricardo_lara_-
_presentacion_tela.ppt  

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Atención de flujos irregulares en 
Honduras  

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Establecimiento del Centro de Atención al Migrante Irregular y el protocolo de 
atención al migrante irregular. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/HND-
presentacion%20ejecutiva%20flujo%20irregula
r%2014Nov.ppt 
 

Buenas prácticas en materia de 
prevención y combate de la trata de 
personas  
y el tráfico de migrantes 

2016 Reunión 
GRCM 

• Consolidación de la oficina de la CICESCT para coordinación e impulso de 
acciones y del Equipo de Respuesta Inmediata. 

• Constitución y puesta en funcionamiento de diecinueve (19)  CICESCT-
Comités Locales. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con

http://intranet.crmsv.org/documentos/038.Implementation%20of%20the%20Plan%20of%20Action%20Established%20by%20the%20Regional%20Consultative%20Group%20on%20Migration.doc
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http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
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• Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas. ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.

doc  

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Migración y Derechos Humanos 
*Presente en ST1, ST4* 

2008 XIII CRM Programa de Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Plan piloto 
para regular movimientos migratorios, tránsito vecinal de migrantes laborales 
temporales El Salvador-Honduras, Acuerdo  operativo  y de cooperación 
técnica para la gestión de Programas de Migración Laboral  Temporal para 
trabajadores Hondureños en el exterior Canadá-Honduras,  Programa de 
Migración Laboral  Temporal para Trabajadores Honduras – España,  Convenio 
de Cooperación suscrito entre el INFOP, SGyJ, OIM para el desarrollo de 
aptitudes y capacidades profesionales de los retornados, Formulación de 
Política de atención al migrante (remesas y desarrollo, atención a migrantes en 
el exterior, a migrantes retornados, ordenamiento del flujo migratorio) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras_-_jose_ricardo_lara_-
_presentacion_tela.ppt 

Programas de Migración Laboral 
Temporal Ordenada de Hondureños 
al Exterior: Gestión y principales 
resultados 

2008 GRCM Comité interinstitucional de gestión de migración laboral temporal de 
hondureños en el exterior, quienes se encargan de Intercambio y revisión de 
condiciones contractuales de la oferta de trabajo, Promoción de la oferta de 
trabajo, Reclutamiento y selección de los trabajadores, Evaluación 
psicométrica y orientación a los trabajadores, Evaluación médica de los 
trabajadores seleccionados, Apoyo para obtención de pasaporte de los 
trabajadores , Diligencia de trámite de visa y permiso de trabajo, 
Desplazamiento de los trabajadores al país destino, Supervisión y apoyo a la 
estadía de los trabajadores y Seguimiento a los trabajadores retornados 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/honduras.zip 

 

MÉXICO 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Se consolidaron nueve Grupos de Protección al Migrante; seis en la frontera 
norte y tres en la frontera sur 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Difusión de más de 240,000 ejemplares de la cartilla "Guía de Derechos 
Humanos para los Migrantes" 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración  

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Acciones del Programa Paisano y de su vertiente social, para recibir mexicanos 
que residen en Estados Unidos y llegan de visita a México, así como la atención 
a los mexicanos que son devueltos a los E.U.A. Esto con el objetivo de 
dignificar el trabajo que desarrollan los connacionales en el extranjero y 
otorgarles las facilidades y apoyo para que tengan un regreso seguro a México 
y combatir los abusos de autoridad. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 

1998 III 
Conferenci

Implementación del proyecto Menores Fronterizos para brindar atención 
integral a las necesidades especiales de los menores migrantes y que son 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/honduras_-_jose_ricardo_lara_-_presentacion_tela.ppt
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http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
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adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST2* 

a Regional 
sobre 
Migración 

objeto de abusos y vejaciones que resultan de su constante tránsito 
indocumentado entre un país y otro 

%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST3, ST6* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Creación de la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA) para  
trabajadores agrícolas guatemaltecos que laboran en la frontera de México 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Definición e instrumentación de programas que beneficien a las comunidades 
en ambos lados de la frontera, incluyendo  medidas sanitarias y preventivas en 
materia de salud pública 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST2, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Estabilización Migratoria de Refugiados Guatemaltecos , para 
posibilitar su integración a la vida del país y su libre movilidad 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST2, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Documentación Migratoria de los Trabajadores Agrícolas 
Guatemaltecos  
(Autoriza al extranjero a trabajar en la finca o ejido y con el empleador que en 
la misma se señala, le permite el libre tránsito únicamente en el estado de 
Chiapas y le da  prerrogativa de entradas y salidas múltiples durante su 
vigencia) 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST2, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Edición de diversas publicaciones para dar a conocer de manera clara al 
público en general, los avances en materia, las responsabilidades 
institucionales y los requisitos que deben cumplir los extranjeros por su 
internación, estancia o salida del país 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Menores migrantes: derechos 
humanos, protección y servicios en 
los Países Miembros de la 
Conferencia Regional sobre 
Migración 

2002 GRCM Estudio conjunto México-Canadá sobre menores migrantes en la región 
 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002
/Resumen%20Ejecutivo%20y%20Recomendaci
ones%20-
%20Action%20Canada%20(Span.).DOC  
 
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002
/Resumen%20Ejecutivo%20y%20Recomendaci
ones%20-
%20Colegio%20de%20Michoac%C3%A1n%20(Sp
an).DOC 

Poblaciones móviles y VIH/sida en 
Centroamérica, México y los Estados 
Unidos de América *Presente en 
ST3* 

2002 GRCM Plantea la cooperación entre organizaciones de atención a la salud, ONGs, 
académicas y organizaciones internacionales de cooperación. Objetivo: 
Desarrollar, implementar y evaluar estrategias para reducir la vulnerabilidad de 
las poblaciones móviles al VIH/SIDA 
 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2002
/GUATEMALA.ppt  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 

2004 IX CRM Reforzar la presencia de Grupos Beta de Protección a Migrantes  http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Mexico.doc  
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de migrantes 

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes 

2004 IX CRM Campaña “Abre los Ojos pero no Cierres la Boca” contra la prostitución y la 
explotación sexual infantil 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Mexico.doc  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes *Presente en ST3* 

2004 IX CRM Acciones en el marco del Memorándum de Entendimiento en Materia de 
Derechos Humanos de Migrantes entre México y Guatemala. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Mexico.doc  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes *Presente en ST3, 
ST5* 

2004 IX CRM Firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la 
Protección de las Mujeres y de los Menores de Edad Víctimas de la trata y el 
Tráfico de personas en la frontera Guatemala – México. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Mexico.doc  

El Sistema de Identificación de 
Restos y Localización de Individuos 
(SIRLI)  

2006
 
  

GRCM Herramienta de localización de personas desaparecidas o fallecidas  http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mexico_-
_presentacion_sirli_el_salvador-2.ppt     

Los derechos humanos de los 
migrantes y sus familias *Presente 
en ST6* 

2010 XV CRM Adhesión a Convención internacional sobre protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y a  Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores migrantes. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-_consuelo_olvera_-
_xv_crm.ppt  

Atención a las comunidades de 
migrantes en los países de destino,  
el caso mexicano 

2010 XV CRM El Instituto de los Mexicanos en el Exterior diseña programas mediante la 
articulación de esfuerzos en educación, cultura, salud y vinculación y difusión. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-_garcia_de_alba_-
_comunidades_migrantes.ppt  

Programa Integral para la Frontera 
Sur  
Comisión de Salud Fronteriza 
México-Belice &  
Comisión de Salud Fronteriza 
México-Guatemala 

2010 XV CRM Programa con acciones específicas en la fronteras con Guatemala y con Belice 
en: Fortalecimiento institucional en respuesta a la Influenza AH1N1,  Semanas 
Binacionales de la Salud,  Investigación y vigilancia epidemiológica de 
enfermedades transmisibles, Prevención de enfermedades transmitidas por 
vector, seguridad en salud, Programa de Atención a la Salud del Migrante,  
Vigilancia Epidemiológica y Sistemas de Información,  Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Fortalecimiento de Laboratorios. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-
_secretaria_de_salud_mexico.ppt  

Esfuerzos de Protección Consular  2011 GRCM Sistema Integral de Protección Consular (SIPC) (registro y seguimiento de 
casos de protección de mexicanos en el exterior) Programas Especiales de 
Asistencia Jurídica (Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados 
a Penal Capital (MCLAP), 
Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), Programa Técnico Jurídico 
Especializado (PROTEJE))  Programa Especial de Protección y Asistencia 
Consular a Mexicanos en el Exterior (PEPAC);  Plataforma Especial de Atención 
a Migrantes Indígenas (PEAMI),  Centro de llamadas para Protección 
1-87763CONSUL;  Seguimiento de legislaturas antiinmigrantes 
(SIMMM); Ventanillas de Salud 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-_proteccion_consular.ppt  

Oficiales de Protección a la Infancia 
*Presente en ST3* 

2008 XIII CRM Oficiales de Protección a la Infancia  del Instituto Nacional de Migración que 
han sido intensamente capacitados para proteger los derechos humanos y la 
integridad física de NNA migrantes no acompañados, desde el momento de su 
detección y durante todo su proceso migratorio, hasta su repatriación segura y 
ordenada. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-
_presentacion_opi_mexico_crm.ppt  

Programa Paisano 2008 XIII CRM El programa busca asegurar el respeto de los derechos de todos los mexicanos 
que ingresan, transitan o salen del país por medio de: operativos de 
observadores, difusión e información (guía de paisano), atención a principales 
puntos de tránsito, atención telefónica y por correo, atención y seguimiento a 
quejas y denuncias, capacitación a servidores públicos, alianzas para atender 
necesidades de paisanos, contribuyen a la vinculación de la diáspora con su 
país.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-
_presentacion_paisano_honduras.ppt  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Mexico.doc
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http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_proteccion_consular.ppt
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_opi_mexico_crm.ppt
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Lineamientos Regionales para la 
Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes no 
acompañados 
 

2008 GRCM Documento de orientación para los Países Miembros de la CRM para lograr 
que el retorno de NNA no acompañados se realice atendiendo al interés 
superior de la infancia, en cumplimiento pleno de sus derechos y garantizando 
la no discriminación. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mexico.zip  

Lineamientos Regionales para la 
Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes no 
Acompañados en caso de 
Repatriación *Presente en ST3* 

2009 XIV CRM Presentación sobre proceso de construcción de dichos Lineamientos.  http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/mex_-
_lineamientos_presentacion_crm_guatemal
a.ppt 

Servicios de Protección de la 
Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el exterior *Presente 
en ST2* 

2013 GRCM México cuenta con el Centro de Información sobre Actualidad Migratoria 
quienes brindan servicios sobre actualidad migratoria, documentación, datos 
de abogados, denuncia a fraude, talleres de asistencia. Adicionalmente 
cuentan con MiConsulMex, una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes 
y tabletas que facilita información útil sobre servicios, protección, asistencias y 
actividades consulares   

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-
_presentacion_servicios_de_proteccion_dgp
me.pptx  

Sistema Integral de Protección 
Consular (SIPC) *Presente en ST3* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Herramienta informática para registro y seguimiento de casos de protección 
de mexicanos en el exterior; permite acceso a información en tiempo real. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-_presentacion_sipc.pptx 
 

Acciones en materia de atención a 
niñas, niños y adolescentes 
*Presente en ST3* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Manual de operación en la atención de niñas y niños y adolescentes migrantes 
Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos 
administrativos migratorios 
Protocolo de evaluación inicial para la identificación de indicios de necesidades 
de protección internacional de niñas, niños y adolescentes no acompañados o 
separados. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_ninez_-
_acciones_en_materia_de_atencion_de_nna
-18112016.pptx 
  

Protocolo de atención consular para 
personas víctimas de violencia 
basada en el género *Presente en 
ST3* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Proporcionar al personal consular una herramienta de atención integral a 
mujeres y niñas migrantes víctimas de violencia basada en género.  
Contar con un instrumento útil de detección de posibles violencias que 
enfrentan las mujeres y niñas migrantes. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/MEX%20-
Protocolo%20Violencia%20-
%20San%20Pedro%20Sula.pptx 
 

Estrategia Somos Mexicanos 
*Presente en ST3* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Brindar asesoría y orientación preventiva para los mexicanos en retorno. 
Brindar asistencia consular a los deportados. 
Facilitar la recuperación de valores y objetos personales. 
Proporcionar asistencia legal. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/MEX%20Retorno%20-
%20Somos%20mexicanos.pptx 
 

Mensaje del Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong. *Presente en ST3, ST6* 

2015 XX CRM En el Norte, se puso en marcha el Programa Somos Mexicanos, para garantizar 
un retorno digno y seguro a los connacionales que regresan a México.  Por 
otra parte, en el Sur se está trabajando para garantizar la integridad de 
quienes atraviesan las fronteras mexicanas a través de medidas como las 
Tarjetas de Visitante Regional y Visitante Trabajador Fronterizo, mediante las 
cuales se ofrece una opción formal y gratuita para ingresar al territorio 
mexicano y se desincentiva la migración irregular. En particular, a las mujeres y 
niños se les brinda atención vía los Oficiales de Protección a la Infancia.  Se han 
redoblado también esfuerzos para la integración de extranjeros que residen 
en México ampliando el acceso a servicios educativos y de salud, pero también 
incentivando la regularización de su situación migratoria. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-
_mensaje_migel_angel_osorio_secretario_g
obernacion_mexico.docx  
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II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Formalización el mecanismos de consulta sobre protección migratoria y 
consular entre México y Nicaragua, el cual se agrega a los suscritos 
anteriormente con Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Acciones del Programa Paisano y de su vertiente social, para recibir mexicanos 
que residen en Estados Unidos y llegan de visita a México, así como la atención 
a los mexicanos que son devueltos a los E.U.A. Esto con el objetivo de 
dignificar el trabajo que desarrollan los connacionales en el extranjero y 
otorgarles las facilidades y apoyo para que tengan un regreso seguro a México 
y combatir los abusos de autoridad. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Implementación del proyecto Menores Fronterizos para brindar atención 
integral a las necesidades especiales de los menores migrantes y que son 
objeto de abusos y vejaciones que resultan de su constante tránsito 
indocumentado entre un país y otro 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Estabilización Migratoria de Refugiados Guatemaltecos , para 
posibilitar su integración a la vida del país y su libre movilidad 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Documentación Migratoria de los Trabajadores Agrícolas 
Guatemaltecos  
(Autoriza al extranjero a trabajar en la finca o ejido y con el empleador que en 
la misma se señala, le permite el libre tránsito únicamente en el estado de 
Chiapas y le da  prerrogativa de entradas y salidas múltiples durante su 
vigencia) 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Edición de diversas publicaciones para dar a conocer de manera clara al 
público en general, los avances en materia, las responsabilidades 
institucionales y los requisitos que deben cumplir los extranjeros por su 
internación, estancia o salida del país 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.A
cciones%20del%20Gobierno%20de%20México
%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Co
mpromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Con
ferencia%20Regional%20sobre%20Migración.
doc  

Servicios de Protección de la 
Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el exterior *Presente 
en ST1* 

2013 GRCM México cuenta con el Centro de Información sobre Actualidad Migratoria 
quienes brindan servicios sobre actualidad migratoria, documentación, datos 
de abogados, denuncia a fraude, talleres de asistencia. Adicionalmente 
cuentan con MiConsulMex, una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes 
y tabletas que facilita información útil sobre servicios, protección, asistencias y 
actividades consulares   

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/mex_-
_presentacion_servicios_de_proteccion_dgp
me.pptx 

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 

Se consolidaron nueve Grupos de Protección al Migrante; seis en la frontera 
norte y tres en la frontera sur 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
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http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
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http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
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      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
en ST1* Migración %20Conferencia%20Regional%20sobre%20M

igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Los presidentes de México y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto 
en el que comprometieron políticamente a sus "...respectivos gobiernos a 
realizar esfuerzos para garantizar la administración correcta y respetuosa de 
este complejo fenómeno, tomando en cuenta sus múltiples causas, así como sus 
consecuencias económicas y sociales en ambos países." 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Acciones del Programa Paisano y de su vertiente social, para recibir mexicanos 
que residen en Estados Unidos y llegan de visita a México, así como la atención a 
los mexicanos que son devueltos a los E.U.A. Esto con el objetivo de dignificar el 
trabajo que desarrollan los connacionales en el extranjero y otorgarles las 
facilidades y apoyo para que tengan un regreso seguro a México y combatir los 
abusos de autoridad. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Conclusión del  Estudio Binacional sobre Migración entra México y E.U.A http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Creación de la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA) para  trabajadores 
agrícolas guatemaltecos que laboran en la frontera de México 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST2* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa Frontera XXI (México y E.U.A.) -  Busca resolver problemas de 
infraestructura fronteriza, ordenar el desarrollo regional y alentar acciones de 
saneamiento ambiental que permitan mejorar la calidad de vida 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1, ST2* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Estabilización Migratoria de Refugiados Guatemaltecos , para 
posibilitar su integración a la vida del país y su libre movilidad 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1. ST2* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Documentación Migratoria de los Trabajadores Agrícolas 
Guatemaltecos  
(Autoriza al extranjero a trabajar en la finca o ejido y con el empleador que en la 
misma se señala, le permite el libre tránsito únicamente en el estado de Chiapas 
y le da  prerrogativa de entradas y salidas múltiples durante su vigencia) 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Documentación de Visitantes Guatemaltecos Fronterizos (El 
objetivo del programa es el de ordenar la internación y estancias de los visitantes 
locales guatemaltecos y beliceños en las ciudades fronterizas del sur de México) 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 

1998 III 
Conferenci

Edición de diversas publicaciones para dar a conocer de manera clara al público 
en general, los avances en materia, las responsabilidades institucionales y los 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
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adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1, ST2* 

a Regional 
sobre 
Migración 

requisitos que deben cumplir los extranjeros por su internación, estancia o salida 
del país 

xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes 

2004 IX CRM Instalación, coordinación y vigilancia de estos delitos de los Subcomités de 
Control y Verificación Migratoria en las 32 delegaciones regionales en el país. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Informes/Mexico.doc  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes 

2004 IX CRM Firma del  Memorándum de Entendimiento sobre Seguridad en la frontera, el 
cual establece la instalación de Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza 
México – Guatemala (GANSEF), que habrá de funcionar como un mecanismo 
bilateral de comunicación, coordinación y ejecución de acciones dirigidas a 
fortalecer las medidas preventivas y de aplicación de la ley en la frontera común 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Informes/Mexico.doc  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes *Presente en ST1* 

2004 IX CRM Acciones en el marco del Memorándum de Entendimiento en Materia de 
Derechos Humanos de Migrantes entre México y Guatemala. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Informes/Mexico.doc  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes *Presente en ST1, ST5* 

2004 IX CRM Firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Protección de 
las Mujeres y de los Menores de Edad Víctimas de la trata y el Tráfico de 
personas en la frontera Guatemala – México. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Informes/Mexico.doc  

Campañas públicas de protección 
preventiva en la frontera México - 
EUA, realizadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México 

2004 IX CRM Fortalecimiento de la cooperación y del intercambio de información entre los 
Consulados de México en la frontera sur de Estados Unidos con las autoridades 
de Estados Unidos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Trabajo/Insumos_del_Gobierno_de_Me
xico.doc  

Campañas públicas de protección 
preventiva en la frontera México - 
EUA, realizadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México 

2004 IX CRM Mapeo de los lugares de cruce peligroso a lo largo de la frontera, con el objeto 
de realizar un diagnóstico preciso sobre las nuevas rutas de migrantes e 
instrumentar medidas que permitan reducir los peligros  que estos enfrentan 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Trabajo/Insumos_del_Gobierno_de_Me
xico.doc  

Campañas públicas de protección 
preventiva en la frontera México - 
EUA, realizadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México 

2004 IX CRM México y Estados Unidos suscribieron un Plan de Acción para la Cooperación 
sobre Seguridad Fronteriza, así como un Memorándum de Entendimiento sobre 
Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de nacionales mexicanos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Trabajo/Insumos_del_Gobierno_de_Me
xico.doc  

Campañas públicas de protección 
preventiva en la frontera México - 
EUA, realizadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México 

2004 IX CRM Esfuerzos binacionales para combatir y desmantelar organizaciones criminales y 
de contrabando y tráfico de personas, asignando recursos adicionales para la 
identificación y persecución de redes internacionales dedicadas a estos ilícitos, 
así como evaluación continua de resultados 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Trabajo/Insumos_del_Gobierno_de_Me
xico.doc  

Campañas públicas de protección 
preventiva en la frontera México - 
EUA, realizadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México 

2004 IX CRM Actualizar información de inteligencia sobre los traficantes de personas, 
particularmente sus perfiles y modus operandi, incluyendo sus estructuras 
financieras 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Trabajo/Insumos_del_Gobierno_de_Me
xico.doc  

Avances en la Capacitación de 
Instituciones encargadas de la 
atención a la infancia migrante, con 
base en el curso de OPI´s 
desarrollado por México 

2010 XV CRM Se  capacitó a diversos funcionarios en Guatemala, El Salvador y México sobre la 
protección a la infancia con el curso de OPI’s. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-_bush_-
_presentacion_crm_2010_avances_opis.pp
t  

Las fuentes estadísticas sobre 
migración internacional: 
potencialidades y limitaciones para 
la gestión migratoria 

2010 XV CRM Censos y conteos de población con micro datos       (miden  stock) - país de 
nacimiento  - nacionalidad, según el caso.  Encuestas: Hogares con microdatos.  
EMIF -Encuesta migración internacional en frontera Norte y frontera Sur. 
Registros administrativos resultantes de la gestión migratoria con periocidad 
mensual y anual.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_ernesto_rodriguez.ppt  

Introducción a la protección 2010 XV CRM Sistema de Protección Consular (SPC)  avanzado sistema informático para el http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
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      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
consular mexicana registro y seguimiento de casos, así como para eficientar la comunicación entre 

las oficinas de la SRE y las representaciones consulares y diplomáticas de México 
que intervienen en su atención. Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 
(PRVI); Arreglos locales de Repatriación (ARL); Colaboración con el 
Departamento del Trabajo; MoU con autoridades de atención a menores. 
Programa Especial de Protección y Asistencia Consular a los Mexicanos en el 
Exterior propone medidas a tomar en los ámbitos político-bilateral entre EEUU y 
México. 

resentaciones/mex_-_julian_adem_diaz_-
_crm_tapachula_0510.ppt  

Anteproyecto de Ley de Migración 2010 XV CRM El anteproyecto contempla al acceso de los migrantes a los derechos humanos,  
prevé la regularización de la situación migratoria del extranjero por vínculo 
familiar y grupos vulnerables, cuenta con un sistema de regulación de estancia 
que sustituye 38 calidades migratorias por 9 condiciones de estancia, y tiene un 
sistema de sanción para extranjeros que incumplan la legislación y oficiales 
públicos que violen los derechos humanos de los migrantes. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_ma._del_carmen_del_rio_-
_ley_de_migracion.ppt  

Protección Preventiva 2011 XVI CRM Sistema Integral de Protección Consular (SIPC) herramienta para control y 
seguimiento de casos de protección a mexicanos; Guía del Viajero Mexicano.; 
Boletín de Buenas Prácticas Consulares.; Centro de llamadas de Protección; 
Carteles y folletos de prevención narcotráfico; Folleto informativo de Restitución 
de Menores. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/mex_-
_proteccionpreventiva-xvi.ppt  

Reinserción de migrantes 
repatriados 

2007 GRCM Ampliación del Programa Paisano para que beneficie también a mexicanos 
repatriados, aprovechando la coordinación interinstitucional  para crear una red 
de apoyo para esta población vulnerable, generando en principio un programa 
piloto en puntos de internación concretos, con tiempos definidos. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex20320presentacif3n20in
sercif3n20de20migrantes.pdf  

Memorándum regional de 
repatriación. Operación 100% 

2007 GRCM Propuesta mexicana para establecer las bases de colaboración entre las 
autoridades migratorias de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras y el 
apoyo de las Policías Nacionales Civiles (PNC) de Guatemala, El Salvador y 
Honduras para la repatriación de nicaragüenses.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_memorandum_de_ent
endimiento_regional.pdf  

Oficiales de Protección a la Infancia 
*Presente en ST1* 

2008 XIII CRM Oficiales de Protección a la Infancia  del Instituto Nacional de Migración que han 
sido intensamente capacitados para proteger los derechos humanos y la 
integridad física de NNA migrantes no acompañados, desde el momento de su 
detección y durante todo su proceso migratorio, hasta su repatriación segura y 
ordenada. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_opi_mexico_crm.ppt 

Lineamientos Regionales para la 
Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes no 
Acompañados en caso de 
Repatriación *Presente en ST1* 

2009 XIV CRM Presentación sobre proceso de construcción de dichos Lineamientos.  http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/mex_-
_lineamientos_presentacion_crm_guatem
ala.ppt  

MoU entre los 
México, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, para la 
repatriación digna, ordenada, ágil y 
segura de nacionales 
centroamericanos migrantes vía 
terrestre 
 

2009 XIV CRM Mecanismo regional para instrumentar y ejecutar medidas adecuadas para 
garantizar el traslado de nacionales guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y 
nicaragüenses, que se encuentren a disposición de las autoridades migratorias 
mexicanas. Se presentó el Manual de Procedimientos del Memorándum de 
Repatriación para agilizar y facilitar los procesos de repatriación. El MoU se 
validará por 3 años más a través de una “Declarativa de Prórroga del 
Memorándum de Entendimiento para la Repatriación” 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/mex_-
_presentacion_memorandum_crm_guate
mala.ppt  

Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos *Presente en ST5* 

2014 GRCM Creación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/MEX%20-
%20COMISI%D3N%20INTERSECRETARIAL.p
ptx  

Oficiales de Protección a la Infancia. 2012 GRCM Mesas de diálogo interinstitucional y capacitaciones de OPIs en Países Miembros http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
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La experiencia en la CRM de la CRM. resentaciones/mex_-

_presentacion_opis.pptx  

Reglamento de la Ley de Migración 
 

2012 GRCM Visitas de verificación a domicilios o empresas por parte de personal de los 
servicios migratorios para verificar el cumplimiento de la Ley de Migración; 
Revisiones migratorias en en rutas o puntos provisionales distintos a los 
establecidos; Puestas a disposición ( efectuar una “entrega” de personas y en su 
caso objetos a una autoridad migratoria con la finalidad de que se autorice su 
alojamiento temporal y/o se resuelva su situación migratoria.); Presentación: 
“acto administrativo” a través del cual se realiza un pronunciamiento respecto a 
la situación migratoria de un extranjero 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_reglamento_migracion_diciembre_2012.p
ptx  

Víctimas de Trata *Presente en ST5* 2013 
 

XVIII CRM El INM por medio de los Comités Interinstitucionales en materia de Trata de 
Personas realiza: Visitas de verificación coordinadas, operativos conjuntos, 
prevención, capacitación, intercambio de información, difusión, detección, 
identificación, y asistencia  a víctimas. También realiza actividades de Control 
Migratorio mediante los cuales busca la localización de persona extranjeras 
víctimas del delito de trata de personas a fin de liberarlas y canalizarlas a 
instancias competentes para que reciban atención de manera integral y trabaja 
en coordinación con diversas dependencias del Gobierno Federal, para la 
investigación y persecución de los delitos entre ellos el de trata de personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_crm_19062013.pptx  

Diplomacia Consular Mexicana: 
Protocolo de atención consular para 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. 

2015 XX CRM Este Protocolo es una herramienta para fortalecer los mecanismos del personal 
consular, que busca garantizar el derecho a la protección y asistencia de NNA 
migrantes no acompañados.  El Protocolo instruye al personal sobre qué hacer, 
cómo y por qué, busca evitar la re-victimización, permite realizar una evaluación 
inicial para identificar aspectos particulares de vulnerabilidad, así como 
necesidades especiales de protección e inicia la activación de una cadena de 
protección. El propósito es asegurar una adecuada canalización de los casos, 
teniendo como eje de actuación la aplicación del interés superior del niño o niña. 
Dentro de los materiales que usa utiliza cuenta con una caja de herramientas con 
fichas para identificar violencia, trata, explotación y adicionalmente utilizan la 
aplicación RapidFTR en cooperación con UNICEF para la recopilación de 
información vital para localizar a sus familias e identificar posibles situaciones de 
vulnerabilidad. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-_11nov-06-2015_crm-
red_funcionarios_proteccion_-
_ppt_mexico_sre-dgpme.pptx  

Sistema Integral de Protección 
Consular (SIPC) *Presente en ST1* 
 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Herramienta informática para registro y seguimiento de casos de protección de 
mexicanos en el exterior; permite acceso a información en tiempo real. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_sipc.pptx 
 

Acciones en materia de atención a 
niñas, niños y adolescentes 
*Presente en ST1* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Manual de operación en la atención de niñas y niños y adolescentes migrantes 
Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos 
administrativos migratorios 
Protocolo de evaluación inicial para la identificación de indicios de necesidades 
de protección internacional de niñas, niños y adolescentes no acompañados o 
separados. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_ninez_-
_acciones_en_materia_de_atencion_de_n
na-18112016.pptx 
  

Protocolo de atención consular para 
personas víctimas de violencia 
basada en el género *Presente en 
ST1* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Proporcionar al personal consular una herramienta de atención integral a 
mujeres y niñas migrantes víctimas de violencia basada en género.  
Contar con un instrumento útil de detección de posibles violencias que 
enfrentan las mujeres y niñas migrantes. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/MEX%20-
Protocolo%20Violencia%20-
%20San%20Pedro%20Sula.pptx 
 

Estrategia Somos Mexicanos 
*Presente en ST1* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Brindar asesoría y orientación preventiva para los mexicanos en retorno. 
Brindar asistencia consular a los deportados. 
Facilitar la recuperación de valores y objetos personales. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/MEX%20Retorno%20-
%20Somos%20mexicanos.pptx 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_opis.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_opis.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_reglamento_migracion_diciembre_2012.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_reglamento_migracion_diciembre_2012.pptx
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http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_reglamento_migracion_diciembre_2012.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_crm_19062013.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_crm_19062013.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_crm_19062013.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_11nov-06-2015_crm-red_funcionarios_proteccion_-_ppt_mexico_sre-dgpme.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_11nov-06-2015_crm-red_funcionarios_proteccion_-_ppt_mexico_sre-dgpme.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_11nov-06-2015_crm-red_funcionarios_proteccion_-_ppt_mexico_sre-dgpme.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_11nov-06-2015_crm-red_funcionarios_proteccion_-_ppt_mexico_sre-dgpme.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_sipc.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_sipc.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_presentacion_sipc.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_ninez_-_acciones_en_materia_de_atencion_de_nna-18112016.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_ninez_-_acciones_en_materia_de_atencion_de_nna-18112016.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_ninez_-_acciones_en_materia_de_atencion_de_nna-18112016.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_ninez_-_acciones_en_materia_de_atencion_de_nna-18112016.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/MEX%20-Protocolo%20Violencia%20-%20San%20Pedro%20Sula.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/MEX%20-Protocolo%20Violencia%20-%20San%20Pedro%20Sula.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/MEX%20-Protocolo%20Violencia%20-%20San%20Pedro%20Sula.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/MEX%20-Protocolo%20Violencia%20-%20San%20Pedro%20Sula.pptx
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http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/MEX%20Retorno%20-%20Somos%20mexicanos.pptx


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
Proporcionar asistencia legal. 
 

 

Alianza Estratégica con el Gobierno 
Federal para la Prevención y 
Combate del Tráfico Ilícito de 
Migrantes.  
*Presente en ST5* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

UNODC apoya los esfuerzos de México para el combate del tráfico ilícito de 
migrantes y la protección de sus derechos humanos, por medio de actividades 
de capacitación, asistencia legislativa, cooperación internacional y campañas de 
comunicación como #NegocioMortal  
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex-unodc_-
_presentacion_crm_san_pedro_sula_final.
pptx 
 

Informe de actividades de 2014 
*Presente en ST5* 

2015 XX CRM La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos (CI) elaborar un informe anual de actividades con los insumos que 
reciba de todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno. En avances 
legislativos las acciones del marco legal existente sobre normas de carácter 
nacional e internacional que regulan las acciones en contra de la trata de 
personas. En prevención, capacitación y difusión se contemplan actividades del 
gobierno de capacitación, sensibilización y difusión. Adicionalmente, han 
realizado acciones de colaboración interinstitucional e internacional. También se 
brinda protección, asistencia y atención a las víctimas, se ha trabajado también 
en persecución del delito y administración de la justicia.   

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_informe_comision_intersecretarial_2014.
pptx  

Programa de Repatriación Humana 2015 XX CRM El Programa de Repatriación Humana tiene como objetivo procurar mejores 
condiciones para el retorno a territorio nacional de los mexicanos repatriados 
desde EUA, coordinando esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales, se les 
proporciona servicios básicos a los migrantes retornados y se impulsa la 
valoración de las habilidades y experiencia adquiridas para incorporarlos, en 
corto plazo, al mercado productivo nacional. El programa consta de 9 módulos. 
Adicionalmente, existe el Procedimiento de Repatriación al Interior de México 
(PRIM), el cual es un acuerdo binacional entre México y EUA que busca una 
repatriación segura, ordenada y digna.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-_repatriacion.pptx  

Mensaje del Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong. *Presente en ST1, ST6* 

2015 XX CRM En el Norte, se puso en marcha el Programa Somos Mexicanos, para garantizar 
un retorno digno y seguro a los connacionales que regresan a México.  Por otra 
parte, en el Sur se está trabajando para garantizar la integridad de quienes 
atraviesan las fronteras mexicanas a través de medidas como las Tarjetas de 
Visitante Regional y Visitante Trabajador Fronterizo, mediante las cuales se 
ofrece una opción formal y gratuita para ingresar al territorio mexicano y se 
desincentiva la migración irregular. En particular, a las mujeres y niños se les 
brinda atención vía los Oficiales de Protección a la Infancia.  Se han redoblado 
también esfuerzos para la integración de extranjeros que residen en México 
ampliando el acceso a servicios educativos y de salud, pero también 
incentivando la regularización de su situación migratoria. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_mensaje_migel_angel_osorio_secretario_
gobernacion_mexico.docx 

 

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Acciones del Programa Paisano y de su vertiente social, para recibir mexicanos 
que residen en Estados Unidos y llegan de visita a México, así como la atención a 
los mexicanos que son devueltos a los E.U.A. Esto con el objetivo de dignificar el 
trabajo que desarrollan los connacionales en el extranjero y otorgarles las 
facilidades y apoyo para que tengan un regreso seguro a México y combatir los 
abusos de autoridad. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex-unodc_-_presentacion_crm_san_pedro_sula_final.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex-unodc_-_presentacion_crm_san_pedro_sula_final.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex-unodc_-_presentacion_crm_san_pedro_sula_final.pptx
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http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_informe_comision_intersecretarial_2014.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_informe_comision_intersecretarial_2014.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_informe_comision_intersecretarial_2014.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_informe_comision_intersecretarial_2014.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_repatriacion.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_repatriacion.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_mensaje_migel_angel_osorio_secretario_gobernacion_mexico.docx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_mensaje_migel_angel_osorio_secretario_gobernacion_mexico.docx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_mensaje_migel_angel_osorio_secretario_gobernacion_mexico.docx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/mex_-_mensaje_migel_angel_osorio_secretario_gobernacion_mexico.docx
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc


      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST2* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa de Desarrollo Sostenible en Poblaciones Fronterizas (México y 
Guatemala) – Implementa acciones en áreas:  a)económico-productiva; b)social; 
c)ambiental y territorial; d) de infraestructura básica; y e) de descentralización 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Programa Frontera XXI (México y E.U.A.) -  Busca resolver problemas de 
infraestructura fronteriza, ordenar el desarrollo regional y alentar acciones de 
saneamiento ambiental que permitan mejorar la calidad de vida 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Acciones del Programa Paisano y de su vertiente social, para recibir mexicanos 
que residen en Estados Unidos y llegan de visita a México, así como la atención a 
los mexicanos que son devueltos a los E.U.A. Esto con el objetivo de dignificar el 
trabajo que desarrollan los connacionales en el extranjero y otorgarles las 
facilidades y apoyo para que tengan un regreso seguro a México y combatir los 
abusos de autoridad. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Informe de México – Red de 
funcionarios de enlace para el 
combate a la trata y al tráfico ilícito 
de migrantes *Presente en ST1, ST3* 

2004 IX CRM Firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Protección de 
las Mujeres y de los Menores de Edad Víctimas de la trata y el Tráfico de 
personas en la frontera Guatemala – México. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Informes/Mexico.doc  

Campañas públicas de protección 
preventiva en la frontera México - 
EUA, realizadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México 

2004 IX CRM Programa de señalización a lo largo de la frontera, con el fin de advertir a los 
migrantes potenciales de los riesgos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Trabajo/Insumos_del_Gobierno_de_Me
xico.doc  

Campañas públicas de protección 
preventiva en la frontera México - 
EUA, realizadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México 

2004 IX CRM Reforzamiento de los planes operativos para la protección de los migrantes, así 
como las operaciones para su búsqueda y rescate en zonas peligrosas a lo largo 
de la frontera 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Trabajo/Insumos_del_Gobierno_de_Me
xico.doc  

Trata de personas: Mejores 
prácticas: México 

2010 XV CRM La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: buscar prevenir la trata 
mediante acciones interinstitucionales como campañas de información, 
capacitaciones, comités interinstitucionales y Red Nacional de Atención de 
Víctimas 
Convenio marco ANSJL. Brinda protección, atención y asistencia a través de 
Procedimientos de identificación y atención, identificación y detección de 
víctimas, 
Lineamientos de entrevista, canalización a instancias de asistencia, protección a 
la infancia (OPI’s), asistencia migratoria previa resolución, regularización 
preventiva. Además de coadyuvancia en denuncias presentadas al M, víctimas 
rescatadas y realización de operativos en conjunto. En asistencia migratoria 
realizan regularizaciones, repatriaciones y brindan pprotección complementaria. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-_carmen_rubio_-
_presentacion_trata.ppt  

Programas para prevenir la trata de 
personas en México:  Gobierno 
Federal-Corazón Azul, Diálogos con 
la comunidad 

2010 GRCM Formador de Formadores: capacitar a un grupo de funcionarios públicos con las 
herramientas necesarias para que estos impartan capacitaciones sobre 
prevención de trata de personas y sensibilización.; Materiales de Prevención: dar 
a conocer a NNA el fenómeno de la trata para prevenir el delito y  Reproducción 
del Manual del Formador y el Cuadernillo Didáctico para las capacitaciones.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-_carmen_rubio_-
_programa_de_prevencion_formador.ppt  

La Campaña Corazón-Azul México: 2011 GRCM Campaña de UNODC con el propósito de dar visibilidad y sensibilizar sobre el http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P

http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
http://intranet.crmsv.org/documentos/080.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20México%20en%20Cumplimiento%20con%20los%20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la%20Conferencia%20Regional%20sobre%20Migración.doc
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un esfuerzo coordinado en contra 
de la trata de personas 

delito de trata de personas  a través de acciones de difusión masiva a nivel 
global. 

resentaciones/mex-
presentacion_red_trata.ppt  

Ley General Para Prevenir, Sancionar 
Y Erradicar Los Delitos En Materia 
De Trata De Personas Y Para La 
Protección Y Asistencia A Las 
Víctimas De Estos Delitos 

2012 XVII CRM Ley para combatir la trata de personas y proteger  a las víctimas.  http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-_ley_general_6-06-
12.pptx  

Informe Nacional de Trata y Tráfico 
de Personas: Retos y Prospectiva en 
el combate a estos delitos 

2012 XVII  CRM Informe sobre principales orígenes y rutas utilizadas para trata y tráfico de 
personas.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_crm.pptx  

Tráfico de personas 2007 XII CRM Metodología para intercepción de redes de tráfico, Programa OASIS (tiene la 
finalidad de procesar penalmente a los traficantes y tratantes de personas que 
operan en diversas fronteras con EEUU, Unidad Especializada de Investigación 
en Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_presentacion_ejecutiv
a_trafico_240407.ppt    

Trata de personas  2007 XII CRM Mapeo de los diversos tipos penales en los estados de México contra la trata y 
mapeo de leyes estatales para la protección del menor. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_presentacion_ejecutiv
a_trata_240407.ppt  

Acciones implementadas por el 
Gobierno de México y el INM en el 
Combate a la Trata de Personas. 

2007 GRCM Fortalecimiento de legislación nacional para prevenir y sancionar la trata, 
conformación de grupos de trabajo para la identificación de víctima de trata y 
tráfico de personas, 4 manuales de procedimientos: procedimiento para la 
identificación y atención a víctimas de trata adultas que son identificadas por 
personal del INM, adultas que se presentan voluntariamente en el INM, menores 
de edad que son identificadas por personal del INM, menores de edad que se 
presentan voluntariamente ó que son puestas a disposición del INM por otras 
autoridades. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_trata_de_personas_ni
caragua_2.pdf  

Legislación sobre Migración 2008 XIII CRM Eliminar los posibles vicios que puedan darse de la duplicidad de sanciones, 
Armonizar los códigos penales de las entidades federativas, Capacitar a 
Ministerio Público y Jueces para la efectiva aplicación del Tipo Penal, Programa 
Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata,  Coordinación en la investigación, 
sanción y atención, Sistematización de la información, Comités 
Interinstitucionales, Equipos de Trabajo diferenciados según atribuciones y 
tiempos. Protección a víctimas  Albergue, atención integral, reparación de daño, 
protección de la identidad  y a víctimas extranjeras repatriación, visa humanitaria 
y apoyo consular. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_legislacion_sobre_migracion.ppt  

Avances de los objetivos en materia 
de Trata 

2008 GRCM Acciones de INM: operativos, acompañamiento a menores no acompañados, 
acceso a solicitud de refugio, repatriación, regularización, canalización a 
albergue, habilitar como estación migratoria a menores, datos personales 
protegidos; Acciones FEVIMTRA: Coordinación en operativos, asistencia en 
denuncia, atención integral en albergues, protección a víctimas y red de 
albergues; Acciones SRE: Vínculo para continuar con el proceso judicial en el 
exterior, mecanismo de contacto para solicitud y entrega de reparación del 
daño; Acciones DIF: protección datos personales y atención de niños y niñas 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mexico.zip 

Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos *Presente en ST3* 

2014 GRCM Creación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/MEX%20-
%20COMISI%D3N%20INTERSECRETARIAL.p
ptx  

Informe Nacional de Trata y Tráfico 
de Personas. Retos y Prospectivas 

2012 GRCM Utilización de tecnologías de punta e infraestructuras en el método de 
operación, reclutamiento y enganche (enganche de víctimas de cualquier parte 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
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en el Combate a estos Delitos  del mundo); Revisiones migratorias en carretera; Comité Regional de Trata y 

Tráfico; Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 
(CIPSTP); Grupo Técnico de Apoyo al Convenio Marco para la Prevención y 
Combate al Secuestro de Migrantes; Grupos y subcomités de trabajo en las 
entidades; Cooperación multilateral, regional y bilateral para el combate activo 
de la trata y tráfico de personas. 

_presentacion_crm_re_de_trata.pptx  

Víctimas de Trata *Presente en ST3* 2013 
 

XVIII CRM El INM por medio de los Comités Interinstitucionales en materia de Trata de 
Personas realiza: Visitas de verificación coordinadas, operativos conjuntos, 
prevención, capacitación, intercambio de información, difusión, detección, 
identificación, y asistencia  a víctimas. También realiza actividades de Control 
Migratorio mediante los cuales busca la localización de persona extranjeras 
víctimas del delito de trata de personas a fin de liberarlas y canalizarlas a 
instancias competentes para que reciban atención de manera integral y trabaja 
en coordinación con diversas dependencias del Gobierno Federal, para la 
investigación y persecución de los delitos entre ellos el de trata de personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_crm_19062013.pptx 

Foro Consular de Altos Funcionarios  2013 GRCM Participación de México y Canadá en el Comité Directivo de este Foro para  
entender los desafíos y problemáticas que enfrentan los servicios consulares, 
facilitar el intercambio de las mejores prácticas, compartir oportunidades e 
innovaciones y explorar una mayor cooperación y la creación de red de 
contactos. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_foro_consular_esp.pptx  

Alianza Estratégica con el Gobierno 
Federal para la Prevención y 
Combate del Tráfico Ilícito de 
Migrantes. *Presente en ST3* 
 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

UNODC apoya los esfuerzos de México para el combate del tráfico ilícito de 
migrantes y la protección de sus derechos humanos, por medio de actividades 
de capacitación, asistencia legislativa, cooperación internacional y campañas de 
comunicación como #NegocioMortal  
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex-unodc_-
_presentacion_crm_san_pedro_sula_final.
pptx 
 

Informe de actividades de 2014 
*Presente en ST3* 

2015 XX CRM La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos (CI) elaborar un informe anual de actividades con los insumos que 
reciba de todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno. En avances 
legislativos las acciones del marco legal existente sobre normas de carácter 
nacional e internacional que regulan las acciones en contra de la trata de 
personas. En prevención, capacitación y difusión se contemplan actividades del 
gobierno de capacitación, sensibilización y difusión. Adicionalmente, han 
realizado acciones de colaboración interinstitucional e internacional. También se 
brinda protección, asistencia y atención a las víctimas, se ha trabajado también 
en persecución del delito y administración de la justicia.   

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_informe_comision_intersecretarial_2014.
pptx 

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Acciones del Programa Paisano y de su vertiente social, para recibir mexicanos 
que residen en Estados Unidos y llegan de visita a México, así como la atención a 
los mexicanos que son devueltos a los E.U.A. Esto con el objetivo de dignificar el 
trabajo que desarrollan los connacionales en el extranjero y otorgarles las 
facilidades y apoyo para que tengan un regreso seguro a México y combatir los 
abusos de autoridad. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  

Acciones del gobierno de México en 
cumplimiento con los compromisos 
adquiridos en la Conferencia 
Regional sobre Migración *Presente 
en ST1, ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Creación de la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA) para  trabajadores 
agrícolas guatemaltecos que laboran en la frontera de México 

http://intranet.crmsv.org/documentos/080
.Acciones%20del%20Gobierno%20de%20Mé
xico%20en%20Cumplimiento%20con%20los%
20Compromisos%20Adquiridos%20en%20la
%20Conferencia%20Regional%20sobre%20M
igración.doc  
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Movilidad Laboral México - Canadá 2012 XVII CRM Mecanismos de Movilidad laboral: México y Canadá suscribieron el Plan de 

Acción Conjunto 2007-2008, con el que se creó el Grupo de Trabajo de Movilidad 
Laboral (GTML). En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), 
recluta y preselecciona a los trabajadores de manera gratuita 
Movilidad de jóvenes: MoU con Canadá para intercambios culturales. 
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) a partir de MoU con 
Canadá. 
Existen lineamientos tanto para el empleador como para el trabajador. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_movilidad_laboral.pptx  

Facilitación de la documentación 
migratoria en la zona sur de México 

2007 GRCM Ampliación Forma Migratoria para Visitante Local (FMVL) (credencial con chip 
electrónico con biométricos permite estancia de guatemaltecos en el territorio 
mexicano por 72 horas para actividades no lucrativas, no tiene costo) Nueva 
Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), para guatemaltecos con 
oferta de trabajo previa, Nuevo Programa de Regularización Migratoria (PRM) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_2_presentacion.forma
s_migratorias.nicaragua.ppt  

Forma Migratoria para Visitante 
Local (FMVL) y Nueva  Forma 
Migratoria de Trabajador Fronterizo 
(FMTF)  

2008 XIII CRM FMTF: Permiso temporal de trabajo para guatemaltecos y beliceños en estados 
fronterizos determinados, deben tener oferta de trabajo previa y tiene vigencia 
de 1 año. Cuenta con obligaciones para trabajadores y empleadores. 
FMVL: Permiso temporal de visita a guatemaltecos de ciertas zonas a 
determinadas áreas en México, puede visitar por 3 días, vigencia de 5 años, no 
puede realizar actividades lucrativas. 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_presentacion_formas_migratorias_mexic
o.ppt  

Mensaje del Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong. *Presente en ST1, ST3* 

2015 XX CRM En el Norte, se puso en marcha el Programa Somos Mexicanos, para garantizar 
un retorno digno y seguro a los connacionales que regresan a México.  Por otra 
parte, en el Sur se está trabajando para garantizar la integridad de quienes 
atraviesan las fronteras mexicanas a través de medidas como las Tarjetas de 
Visitante Regional y Visitante Trabajador Fronterizo, mediante las cuales se 
ofrece una opción formal y gratuita para ingresar al territorio mexicano y se 
desincentiva la migración irregular. En particular, a las mujeres y niños se les 
brinda atención vía los Oficiales de Protección a la Infancia.  Se han redoblado 
también esfuerzos para la integración de extranjeros que residen en México 
ampliando el acceso a servicios educativos y de salud, pero también 
incentivando la regularización de su situación migratoria. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/mex_-
_mensaje_migel_angel_osorio_secretario_
gobernacion_mexico.docx 

 

NICARAGUA 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe de cumplimiento del Plan 
de Acción de la II CRM  

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Incorporación en el anteproyecto del Código  Migratorio un capítulo relativo a 
los refugiados  y sus derechos, destacando la diferencia en cuanto a su 
protección 

http://intranet.crmsv.org/documentos/077.
Informe%20del%20Gobierno%20Nicaragüen
se%20del%20Cumplimineto%20del%20Plan%
20de%20Acción%20de%20la%20II%20Confer
encia%20Regional%20sobre%20Migraciones
.doc  

Esfuerzos relacionados con la 
protección consular *Presente en 
ST3* 

2009 XIV CRM Manual del Cónsul para el ejercicio de sus funciones en materia de Registro Civil; 
Equipo Interdisciplinario integrado por psicólogo, trabajador social y abogado 
para atención personalizada y domiciliaria, Consulados móviles y ferias de salud 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/nic_-
_esfuerzos_sobre_proteccion_consular.pp
t  

Protección de los derechos de los y 
las nicaragüenses en España 
*Presente en ST3, ST4* 

2014 XIX CRM Dotar de Herramientas 
tecnológicas que ayuden a mejorar la capacidad de atención y respuesta a 
Migrantes (curso virtual, página web, central telefónica), así como campañas de 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  
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      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
información para la diáspora 

Protección de los derechos de los y 
las nicaragüenses en España 

2014 XIX CRM Implementación del Registro y Carné Consular de los nicaragüenses en España y 
acceso a información sobre derechos que les asisten 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular 

2014 XIX CRM Talleres sobre Protección Consular y Migración Laboral con Enfoque de Genero http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular *Presente 
en ST2* 

2014 XIX CRM Capacitaciones sobre DACA y el Sistema de Gestión Consular CONSULNIC http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular *Presente 
en ST2* 

2014 XIX CRM Implementación del registro consular y del cané consular en varios países, así 
como aseguramiento de la documentación para procesos de regularización 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular *Presente 
en ST2, ST3* 

2014 XIX CRM Establecimiento de alianzas estratégicas  para fortalecer la gestión consular http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Coalición Regional contra la Trata de 
Personas *Presente en ST3* 

2014 XIX CRM Iniciativa gestada desde los gobiernos de la región, con la finalidad de contribuir 
a la definición, adopción e impulso de estándares mínimos, políticas y procesos 
regionales para combatir y prevenir esta delincuencia  y mejorar la atención a las 
víctimas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/COALICI%D3N%20REGIO
NAL%20-%20presentacion.pptx  

Ley especial e integral contra la trata 
de personas *Presente en ST3* 

2014 GRCM Aprobación de la Ley especial e integral contra la trata de personas http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/NIC%20-
%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pptx  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Ley 847 
Ley de donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células para seres 
humanos *Presente en ST5* 

2014 XIX CRM Contempla la prohibición del tráfico y de la comercialización de órganos, tejidos 
y células 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
Presentacion%20LEY%20847-
DONACION%20DE%20ORGANOS.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular *Presente 
en ST1* 

2014 XIX CRM Capacitaciones sobre DACA y el Sistema de Gestión Consular CONSULNIC http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular *Presente 
en ST1* 

2014 XIX CRM Implementación del registro consular y del cané consular en varios países, así 
como aseguramiento de la documentación para procesos de regularización 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular *Presente 
en ST1, ST3* 

2014 XIX CRM Establecimiento de alianzas estratégicas  para fortalecer la gestión consular http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Virus del Ébola *Presente en ST3* 2014 GRCM Coordinación a nivel interinstitucional de acciones para evitar la introducción de 
la enfermedad del Ébola en Nicaragua e implementación de un protocolo para el 
abordaje de casos en el Plan contra el ébola 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/NIC%20-
%20EBOLA-%20NICARAGUA.pptx  

Perfil Migratorio de Nicaragua 2013 XVIII CRM Identificación de tendencias migratorias y características de la población  http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
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      Compilación de buenas prácticas CRM 1996-2016 atinentes al Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura 

 
 migrante y repercusiones de la migración en Nicaragua. Implementación de 

Sistema de Registro Consular. Se plantea realizar las siguientes acciones: 
Ratificación de los instrumentos internacionales en materia migratoria, Potenciar 
el retorno voluntario de los migrantes y su reinserción económica, Incidencia en 
los foros internacionales / cabildeo a favor de los derechos de los migrantes, 
Fortalecimiento de las representaciones consulares en el exterior, Desarrollar el 
análisis sobre las dimensiones y repercusiones de la migración en el desarrollo 
humano a nivel nacional y local; Incorporar o fortalecer el componente 
migratorio en las políticas sectoriales; Incorporar la participación de la diáspora 
en las estrategias de desarrollo nacional y locales; Promover la inclusión de los 
receptores de remesas en el sistema    financiero nacional e inversión productiva 
de las remesas. 

resentaciones/nic_-
_perfil_migratorio_corto_migob.ppt  

Integración, Retorno y Reinserción 
Social y  
Productiva de las Personas 
Migrantes *Presente en ST3* 

2015 XX CRM El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) contempla diversos programas 
para disminuir la migración de Nicaragua como: alfabetización de personas, 
mujeres capitalizadas a través de programas Hambre Cero, Usura Cero, y Bono 
Productivo, Promoción de cooperativas agropecuarias, créditos e insumos 
agropecuarios. También cuentan con programas sociales, como las jornadas de 
vacunación, limpieza, alfabetización y post alfabetización, reforestación,  los 
programa Amor y Amor para los más chiquitos, Operación Milagro, construcción 
y mejoramiento de viviendas de familias pobres, centros educativos y centros 
deportivos. Titulación de más de 300 mil propiedades a nombre de las mujeres, 
el derecho al crédito para pequeños productores, artesanos y campesinos. Se 
restituyó  el  derecho humano y constitucional a la salud y educación gratuita y 
universal. La gratuidad de la atención médica a todos sus ciudadanos, se han 
construido y reconstruido casas materno-infantiles en todo el territorio nacional. 
Se ha logrado procesar y condenar diversos casos de trata de personas mediante 
la aplicación de la Ley 896 contra la trata de personas. La Dirección General de 
Migración y Extranjería en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores trabaja para recibir a nuestros connacionales repatriados desde 
México y Estados Unidos y se integran a los diferentes proyectos sociales que 
impulsa el Gobierno en sus comunidades. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nic_-_crm-
_mexico_2015.pptx  

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe de cumplimiento del Plan 
de Acción de la II CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Divulgación en medios de los logros obtenidos en operativos y procesos 
judiciales en contra del tráfico ilícito de migrantes. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/077.
Informe%20del%20Gobierno%20Nicaragüen
se%20del%20Cumplimineto%20del%20Plan%
20de%20Acción%20de%20la%20II%20Confer
encia%20Regional%20sobre%20Migraciones
.doc  

Informe de cumplimiento del Plan 
de Acción de la II CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Realización de cursos de capacitación en coordinación con los gobiernos de 
Estados Unidos y México, sobre tráfico de migrantes y otros temas  

http://intranet.crmsv.org/documentos/077.
Informe%20del%20Gobierno%20Nicaragüen
se%20del%20Cumplimineto%20del%20Plan%
20de%20Acción%20de%20la%20II%20Confer
encia%20Regional%20sobre%20Migraciones
.doc  

Informe de cumplimiento del Plan 
de Acción de la II CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Coordinación con ACNUR para atender casos de refugio y recibir  asesoría 
jurídica, así como capacitación del personal  especializado en materia de refugio 
y asilo 

http://intranet.crmsv.org/documentos/077.
Informe%20del%20Gobierno%20Nicaragüen
se%20del%20Cumplimineto%20del%20Plan%
20de%20Acción%20de%20la%20II%20Confer
encia%20Regional%20sobre%20Migraciones
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.doc  

Informe de cumplimiento del Plan 
de Acción de la II CRM 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Firma entre Nicaragua y México de un Memorándum de Entendimiento de 
Atención a nacionales y establecimiento de consulta y protección consular 

http://intranet.crmsv.org/documentos/077.
Informe%20del%20Gobierno%20Nicaragüen
se%20del%20Cumplimineto%20del%20Plan%
20de%20Acción%20de%20la%20II%20Confer
encia%20Regional%20sobre%20Migraciones
.doc  

Seminario sobre documentos falsos 
e inspecciones fronterizas - 
Aeropuerto Internacional de 
Managua y Puesto fronterizo de 
Peñas Blancas 

2003 VIII CRM Ejercicio de capacitación impartido por México y Estados Unidos http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
03/Presentaciones/Interdiccion_USA_CR_
NIC.pdf  

Proceso de integración migratoria 2004 IX CRM Los técnicos informáticos de los países miembros de la OCAM se reunieron en El 
Salvador en el mes de Abril 2004, para elaborar Plan de Trabajo para el diseño de 
una plataforma tecnológica para el intercambio de información 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Presentaciones/Nicaragua-
PRESENTACION-IXCRM.ppt  

Proceso de integración migratoria 2004 IX CRM Integración y simplificación de controles migratorios fronterizos entre 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Presentaciones/Nicaragua-
PRESENTACION-IXCRM.ppt  

Acciones para el combate al tráfico y 
trata de personas 

2004 IX CRM Ratificación de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Presentaciones/Nicaragua-
EXPOSICION_TRAFICO_Y_TRATA.ppt  

Acciones para el combate al tráfico y 
trata de personas 

2004 IX CRM Implementación de regulaciones para la salida de menores http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Presentaciones/Nicaragua-
EXPOSICION_TRAFICO_Y_TRATA.ppt  

Acciones para el combate al tráfico y 
trata de personas 

2004 IX CRM Conformación de la Coalición nacional para el combate a la trata y al tráfico de 
personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Presentaciones/Nicaragua-
EXPOSICION_TRAFICO_Y_TRATA.ppt  

Acciones para el combate al tráfico y 
trata de personas 

2004 IX CRM Fortalecimiento de controles migratorios mediante entrevistas, cambio de sellos, 
orden de captura para pasaportes perdidos o robados, etc., así como 
coordinación con otras instituciones 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo20
04/Presentaciones/Nicaragua-
EXPOSICION_TRAFICO_Y_TRATA.ppt  

Ley de Migración y Extranjería  2012 XVII CRM Enfocada en protección de migrantes, fortalecimiento de seguridad fronteriza, 
carrera migratoria y fortalecimiento y modernización de la gestión migratoria. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nic_-
_presentacion_ley_de_migracion_nicaragu
ense_761.ppt  

Políticas públicas dirigidas a la 
comunidad Nicaragüense en el 
exterior 

2006 XI CRM Red consular y actividades consulares, presentación de consulados móviles, 
oficinas de elaboración de pasaportes en el exterior y call center. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nicaragua_-_pres-4-may-
2006.ppt  

Acciones contra el tráfico y trata de 
personas *Presente en ST5* 

2005 X CRM Adhesión a UNODC, adhesión al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, reforma a la ley contra el tráfico de personas, fortalecimiento 
de controles migratorios, verificación de manera selectiva y permanente a 
viajeros,  aprobación del Manual de Procedimientos Migratorios de los países 
miembros del CA-4,  aprobación de Manual de Visa Centroamericana CA-4,  
Fortalecimiento de la Coalición contra la Trata de Personas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo20
05/Presentaciones/exposicion%20X%20CR
M.ppt  

Proceso de Integración regional: 
avances del proceso migratorio CA-4 

2006 GRCM Implementación de controles que ayuden a luchar contra el crimen organizado, 
se compartirá información, paso fácil para los ciudadanos del CA4 y residentes 
en esos países, Se han definido los puntos de ingreso a la región, Procesos de 
capacitación conjunta CA4 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/honduras_-
_presentacion_avances_ca4.ppt 

Esfuerzos relacionados con la 
protección consular *Presente en 
ST1* 

2009 XIV CRM Manual del Cónsul para el ejercicio de sus funciones en materia de Registro Civil; 
Equipo Interdisciplinario integrado por psicólogo, trabajador social y abogado 
para atención personalizada y domiciliaria, Consulados móviles y ferias de salud 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/D
ocumentos%20de%20Trabajo/nic_-
_esfuerzos_sobre_proteccion_consular.pp
t 
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Por Una Región Libre de Trata de 
Personas *Presente en ST5* 

2014 XIX CRM Creación del Sistema Policial para el combate y atención al delito de trata de 
personas y articulación con otras instituciones 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Por Una Región Libre de Trata de 
Personas *Presente en ST5* 

2014 XIX CRM Operaciones regionales contra la trata coordinadas con INTERPOL, 
Directores(as) de Migración/Policía de México, Centroamérica, El Caribe y 
Colombia  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Protección de los derechos de los y 
las nicaragüenses en España 
*Presente en ST1, ST4* 

2014 XIX CRM Dotar de Herramientas 
tecnológicas que ayuden a mejorar la capacidad de atención y respuesta a 
Migrantes (curso virtual, página web, central telefónica), así como campañas de 
información para la diáspora 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Avances en Materia  
de Protección Consular *Presente 
en ST1, ST2* 

2014 XIX CRM Establecimiento de alianzas estratégicas  para fortalecer la gestión consular http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC%20-
%20INFORME%20RED%20CONSULAR%20-
23%20%20de%20junio.pptx  

Coalición Regional contra la Trata de 
Personas *Presente en ST1* 

2014 XIX CRM Iniciativa gestada desde los gobiernos de la región, con la finalidad de contribuir 
a la definición, adopción e impulso de estándares mínimos, políticas y procesos 
regionales para combatir y prevenir esta delincuencia  y mejorar la atención a las 
víctimas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/COALICI%D3N%20REGIO
NAL%20-%20presentacion.pptx  

Ley especial e integral contra la trata 
de personas *Presente en ST1* 

2014 GRCM Aprobación de la Ley especial e integral contra la trata de personas http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/NIC%20-
%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pptx 

Virus del Ébola *Presente en ST2* 2014 GRCM Coordinación a nivel interinstitucional de acciones para evitar la introducción de 
la enfermedad del Ébola en Nicaragua e implementación de un protocolo para el 
abordaje de casos en el Plan contra el ébola 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/NIC%20-
%20EBOLA-%20NICARAGUA.pptx  

Coalición Regional contra la Trata de 
Personas 

2014  GRCM Fortalecimiento del intercambio de información y buenas prácticas entre los 
países Miembros de la Coalición Regional contra la Trata de Personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviem
bre2014/Presentaciones/COALICI%D3N%20
REGIONAL.pptx  

Sistema de Información Migración 
Laboral (SIML) Iniciativa Piloto  

2013 
 

XVIII CRM El Sistema busca promover el intercambio de información de manera intra e 
interinstitucional sobre la migración laboral, con énfasis en los trabajadores 
migrantes nicaragüenses temporales en Costa Rica, en el marco del acuerdo 
binacional Nicaragua – Costa Rica. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nicaragua_-
_sistema_deinformacion_sobre_migracion
_laboral.pptx  

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Proyecto de Co-desarrollo Costa 
Rica- Nicaragua: Estado de la 
situación prioridades y avances. 
*Presente en ST6* 

2007 XII CRM Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional que 
busca la regulación de flujos migratorios hacia Costa Rica, 
favorecer las condiciones de inserción de los migrantes en los mercados de 
trabajo, mejorar la situación económica y psicosocial de la población migrante y 
sus familias 
y promover la integración social de los migrantes 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/proyecto_codesarrollo_cr_-
_nicaragua_rev_crm.ppt  

Protección de los derechos de los y 
las nicaragüenses en España 
*Presente en ST1, ST3* 

2014 XIX CRM Dotar de Herramientas 
tecnológicas que ayuden a mejorar la capacidad de atención y respuesta a 
Migrantes (curso virtual, página web, central telefónica), así como campañas de 
información para la diáspora 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Integración, Retorno y Reinserción 
Social y  
Productiva de las Personas 
Migrantes *Presente en ST2, ST3* 

2015 XX CRM El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) contempla diversos programas 
para disminuir la migración de Nicaragua como: alfabetización de personas, 
mujeres capitalizadas a través de programas Hambre Cero, Usura Cero, y Bono 
Productivo, Promoción de cooperativas agropecuarias, créditos e insumos 
agropecuarios. También cuentan con programas sociales, como las jornadas de 
vacunación, limpieza, alfabetización y post alfabetización, reforestación,  los 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nic_-_crm-
_mexico_2015.pptx 
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programa Amor y Amor para los más chiquitos, Operación Milagro, construcción 
y mejoramiento de viviendas de familias pobres, centros educativos y centros 
deportivos. Titulación de más de 300 mil propiedades a nombre de las mujeres, 
el derecho al crédito para pequeños productores, artesanos y campesinos. Se 
restituyó  el  derecho humano y constitucional a la salud y educación gratuita y 
universal. La gratuidad de la atención médica a todos sus ciudadanos, se han 
construido y reconstruido casas materno-infantiles en todo el territorio nacional. 
Se ha logrado procesar y condenar diversos casos de trata de personas mediante 
la aplicación de la Ley 896 contra la trata de personas. La Dirección General de 
Migración y Extranjería en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores trabaja para recibir a nuestros connacionales repatriados desde 
México y Estados Unidos y se integran a los diferentes proyectos sociales que 
impulsa el Gobierno en sus comunidades. 

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe de cumplimiento del Plan 
de Acción de la II CRM *Presente en 
ST3* 

1998 III 
Conferenci
a Regional 
sobre 
Migración 

Divulgación en medios de los logros obtenidos en operativos y procesos 
judiciales en contra del tráfico ilícito de migrantes. 

http://intranet.crmsv.org/documentos/077.
Informe%20del%20Gobierno%20Nicaragüen
se%20del%20Cumplimineto%20del%20Plan%
20de%20Acción%20de%20la%20II%20Confer
encia%20Regional%20sobre%20Migraciones
.doc  

Acciones contra el tráfico y trata de 
personas *Presente en ST3* 

2005 X CRM Adhesión a UNODC, adhesión al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, reforma a la ley contra el tráfico de personas, fortalecimiento 
de controles migratorios, verificación de manera selectiva y permanente a 
viajeros,  aprobación del Manual de Procedimientos Migratorios de los países 
miembros del CA-4,  aprobación de Manual de Visa Centroamericana CA-4,  
Fortalecimiento de la Coalición contra la Trata de Personas. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Marzo20
05/Presentaciones/exposicion%20X%20CR
M.ppt  

Acciones contra la trata y tráfico 
ilícito de migrantes y protección 
consular 

2005 GRCM La adhesión al Protocolo contra tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 
fortalecimiento de procesos de control migratorio, apertura de oficina regional 
del Interpol, Manual Metodológico de investigaciones, plataforma informática 
común para los Países Miembros del CA-4, Programa Frontera para apoyar a 
NNA migrantes 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nicaragua_-
_acciones_contra_trata.ppt  

Nicaragua en el combate de la trata 
de personas: Cooperación efectiva 
en el combate a la trata de personas  

2007 XII CRM Formación de una Coalición Nacional, Oficina de Coordinación de Lucha              
contra la Trata de Persona  
 Elaboración de un Plan de Acción, Alianza y Acuerdos de Cooperación, Sistema 
de Registro de casos de  Trata de Personas, Mapeo Geográfico y Social , 
Campañas de Alertas y Explicación, Protocolo de Repatriación de niño, niñas y 
adolescentes víctimas de la Trata de Personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nicaragua_trata.ppt  

Proyecto de Co-desarrollo Costa 
Rica- Nicaragua: Estado de la 
situación prioridades y avances. 
*Presente en ST4, ST6* 

2007 XII CRM Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional que 
busca la regulación de flujos migratorios hacia Costa Rica, 
favorecer las condiciones de inserción de los migrantes en los mercados de 
trabajo, mejorar la situación económica y psicosocial de la población migrante y 
sus familias 
y promover la integración social de los migrantes 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/proyecto_codesarrollo_cr_-
_nicaragua_rev_crm.ppt 

Por Una Región Libre de Trata de 
Personas 

2014 XIX CRM Fortalecimiento institucional como parte del trabajo de la Coalición Nacional 
contra la Trata de Personas (Sensibilización, persecución del delito, atención y 
reinserción de víctimas) 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Por Una Región Libre de Trata de 
Personas 

2014 XIX CRM Campañas de prevención sobre violencia y trata, incluida la trata laboral  http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  
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Por Una Región Libre de Trata de 
Personas *Presente en ST3* 

2014 XIX CRM Creación del Sistema Policial para el combate y atención al delito de trata de 
personas y articulación con otras instituciones 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Por Una Región Libre de Trata de 
Personas *Presente en ST3* 

2014 XIX CRM Operaciones regionales contra la trata coordinadas con INTERPOL, 
Directores(as) de Migración/Policía de México, Centroamérica, El Caribe y 
Colombia  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Por Una Región Libre de Trata de 
Personas 

2014 XIX CRM Atención a víctimas en las Comisarías de la Mujer y Niñez http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
%20Tema%20CRM%202014.pptx  

Ley 847 
Ley de donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células para seres 
humanos *Presente en ST2* 

2014 XIX CRM Contempla la prohibición del tráfico y de la comercialización de órganos, tejidos 
y células 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio201
4/Presentaciones/NIC-
Presentacion%20LEY%20847-
DONACION%20DE%20ORGANOS.pptx  

Integración, Retorno y Reinserción 
Social y  
Productiva de las Personas 
Migrantes *Presente en ST2, ST3* 

2015 XX CRM El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) contempla diversos programas 
para disminuir la migración de Nicaragua como: alfabetización de personas, 
mujeres capitalizadas a través de programas Hambre Cero, Usura Cero, y Bono 
Productivo, Promoción de cooperativas agropecuarias, créditos e insumos 
agropecuarios. También cuentan con programas sociales, como las jornadas de 
vacunación, limpieza, alfabetización y post alfabetización, reforestación,  los 
programa Amor y Amor para los más chiquitos, Operación Milagro, construcción 
y mejoramiento de viviendas de familias pobres, centros educativos y centros 
deportivos. Titulación de más de 300 mil propiedades a nombre de las mujeres, 
el derecho al crédito para pequeños productores, artesanos y campesinos. Se 
restituyó  el  derecho humano y constitucional a la salud y educación gratuita y 
universal. La gratuidad de la atención médica a todos sus ciudadanos, se han 
construido y reconstruido casas materno-infantiles en todo el territorio nacional. 
Se ha logrado procesar y condenar diversos casos de trata de personas mediante 
la aplicación de la Ley 896 contra la trata de personas. La Dirección General de 
Migración y Extranjería en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores trabaja para recibir a nuestros connacionales repatriados desde 
México y Estados Unidos y se integran a los diferentes proyectos sociales que 
impulsa el Gobierno en sus comunidades. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/P
resentaciones/nic_-_crm-
_mexico_2015.pptx 

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Registro Consular y Emisión de  
Carné Consular:  
Una Buena Práctica para la 
Protección de la Población Migrante 

2011 XVI CRM El carné permite identificar a los connacionales como ciudadanos nicaragüense 
ante autoridad de país de destino, contar con un registro confiable de 
connacionales en el exterior para proveer la asistencia necesaria, contribuir a la 
regularización de los ciudadanos nicaragüenses en el exterior. Proyecto de 
Regularización de nicaragüenses en El Salvador – PRORENISA 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/nic_-_crm_1-06-11.pptx  

 

PANAMÁ 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Estrategias gubernamentales que 
logran combatir el tráfico de 
personas *Presente en ST3* 

2003 VIII CRM Programas de radio a transmitidos a nivel nacional para exponer información 
relativa a leyes migratorias, los peligros y consecuencias de la migración 
irregular, etc.  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 

2004 IX CRM Política de Estado inspirada en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos, con el fin de prevenir y 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  
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sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST2, 
ST3* 

sancionar delitos, proteger a las víctimas y fortalecer la cooperación 
internacional 

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST2, ST3, 
ST5* 

2004 IX CRM Campañas para de divulgación, educación y concienciación sobre estos delitos 
para funcionarios públicos, coordinadas entre el gobierno y organismos 
internacionales 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Decreto Ley No. 3 de 2008 
Ley Marco para una Migración 
Organizada, Orientada y Segura 
*Presente en ST3* 

2008 XIII CRM Nueva Ley de migración integrada por gestión migratoria, seguridad migratoria, 
derechos humanos, aportes al desarrollo económico y desarrollo humano.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/panama_-
_sustentacion_de_ley.ppt  

Presentación ante las delegaciones 
de enlace referente a las buenas 
prácticas de 
protección consular *Presente en 
ST3* 

2014 GRCM Apertura de nuevos consulados http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/PANAMA.pptx  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST1, 
ST3* 

2004 IX CRM Política de Estado inspirada en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos, con el fin de prevenir y 
sancionar delitos, proteger a las víctimas y fortalecer la cooperación 
internacional 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST1 ST3, 
ST5* 

2004 IX CRM Campañas para de divulgación, educación y concienciación sobre estos delitos 
para funcionarios públicos, coordinadas entre el gobierno y organismos 
internacionales 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Estrategias gubernamentales que 
logran combatir el tráfico de 
personas *Presente en ST1* 

2003 VIII CRM Programas de radio a transmitidos a nivel nacional para exponer información 
relativa a leyes migratorias, los peligros y consecuencias de la migración 
irregular, etc.  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC  

Estrategias gubernamentales que 
logran combatir el tráfico de 
personas 

2003 VIII CRM Tipificación del tráfico de personas como un delito http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC  

Estrategias gubernamentales que 
logran combatir el tráfico de 
personas 

2003 VIII CRM Programas permanentes de orientación de los usuarios, reorganización de 
procesos y de formularios migratorios, capacitación a funcionarios para combatir 
el tráfico de personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC  

Estrategias gubernamentales que 
logran combatir el tráfico de 
personas 

2003 VIII CRM Ejecución de un censo para nacionales de China e India con el propósito de que 
esta población pueda obtener documentos que regularicen su situación 
migratoria. Se valora efectuar censos para otras nacionalidades. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en STST1, 

2004 IX CRM Política de Estado inspirada en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos, con el fin de prevenir y 
sancionar delitos, proteger a las víctimas y fortalecer la cooperación 
internacional 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_Panama_VIII_CRM.DOC
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Presentaciones/PPP-CRM.ppt
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ST2* 

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST1, ST2, 
S5* 

2004 IX CRM Campañas para de divulgación, educación y concienciación sobre estos delitos 
para funcionarios públicos, coordinadas entre el gobierno y organismos 
internacionales 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST5* 

2004 IX CRM Acercamientos con jefaturas de policía de países de Centroamérica y el SICA para 
la prevención de estos delitos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST5* 

2004 IX CRM Adecuación del marco jurídico interno para la sanción de estos delitos  http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST5* 

2004 IX CRM Creación de comisiones nacionales para la lucha contra el tráfico ilícito y la trata, 
así como para su prevención 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST5* 

2004 IX CRM Colaboración judicial y de inteligencia a nivel internacional  http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Base Legal del Servicio Nacional de 
Migración 

2011 GRCM En 2008 se crea el Servicio Nacional de Migración con el objetivo de regular los 
procesos migratorios. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/panama_migracion-
_crm_dominicana.pptx  

Decreto Ley No. 3 de 2008 
Ley Marco para una Migración 
Organizada, Orientada y Segura 
*Presente en ST1* 

2008 XIII CRM Nueva Ley de migración integrada por gestión migratoria, seguridad migratoria, 
derechos humanos, aportes al desarrollo económico y desarrollo humano.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/panama_-
_sustentacion_de_ley.ppt 

Presentación ante las delegaciones 
de enlace referente a las buenas 
prácticas de 
protección consular  

2014 GRCM Actualización e implementación de sistemas en los consulados, sistemas de 
identificación, sistemas de gestión de pasaportes en el exterior y sistemas de 
identificación biométrica 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/PANAMA.pptx  

Presentación ante las delegaciones 
de enlace referente a las buenas 
prácticas de 
protección consular  *Presente en 
ST1* 

2014 GRCM Apertura de nuevos consulados http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Noviembr
e2014/Presentaciones/PANAMA.pptx  

Presentación ante las delegaciones 
de enlace referente a las buenas 
prácticas de protección consular 

2015 XX CRM Implementación de nuevo procedimiento para mejorar el funcionamiento 
interno del Departamento Consular, actualización constante de la base de datos 
en los Consulados, respecto a los nacionales panameños que residen en el 
exterior, ejecución del acuerdo celebrado entre El Tribunal Electoral y El Misterio 
de Relaciones Exteriores, en lo relativo a la “Implementación del Proceso de 
Cedulación en los Consulados de la República de Panamá”. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pan_-
_proteccion_consular_noviembre_de_2015.p
ptx  

Asistencia humanitaria brindada por 
la República de Panamá a migrantes 
irregulares *Presente en ST5* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Brindar a las personas migrantes irregulares: 
• Alimentación y hospedaje 
• Servicios higiénicos básicos 
• Atención medica  
• Vacunación (Fiebre amarilla, Influenza, MMR-MR) 
• Traslado interno hasta frontera con Costa Rica 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pty_-
_presentacion_de_panama_migrantes.pptx 
 
 
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/SALUD%20MIGRANTES%20-
%20PANAMA%20Vicecanciller.pptx 
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Análisis sobre el fenómeno 
migratorio de cubanos y extra-
continentales en su tránsito por 
Centroamérica 

2015 XX CRM Recolección de datos estadísticos sobe migrantes extra-continentales y cubanos 
hacia Panamá y recomendaciones para gestionar estos flujos.  

PENDIENTE 

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

     

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST3* 

2004 IX CRM Acercamientos con jefaturas de policía de países de Centroamérica y el SICA para 
la prevención de estos delitos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST3* 

2004 IX CRM Adecuación del marco jurídico interno para la sanción de estos delitos  http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST3* 

2004 IX CRM Creación de comisiones nacionales para la lucha contra el tráfico ilícito y la trata, 
así como para su prevención 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Medidas y acciones para prevenir y 
sancionar la trata y la explotación 
sexual de personas y para proteger 
a sus víctimas *Presente en ST3* 

2004 IX CRM Colaboración judicial y de inteligencia a nivel internacional  http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Presentaciones/PPP-CRM.ppt  

Ley contra la trata de personas y 
actividades conexas 

2012 XVII CRM Creación de Ley que condena la trata de personas y actividades conexas en 
Panamá.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pty_-
_ley_de_trata_panama_2012-fotos.ppt  

Derechos humanos y trata de 
mujeres *Presente en ST2* 

2012 XVII CRM Algunas estrategias contra la trata de personas son: Comisión Nacional para la 
Prevención de los Delitos de Explotación Sexual; Construcción de la Política 
Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres desde el INAMU.; Ley 
Contra la Trata de Personas y Actividades Conexas (MINSEG). 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pty_2_-
_derechos_humanos_y_trata_de_mujeres.p
ptx  

Seguridad en el marco de los 
derechos humanos de los migrantes 

2012 XVII CRM Creación de una Comisión Interinstitucional para atender la Trata de manera 
integral.; La emisión de una nueva Ley de Trata actualizada con la evolución del 
delito.; Elaboración de un plan estratégico que incluye campañas presentadas al 
público y el establecimiento de un mes como “el mes contra la Trata” para 
institucionalizar la concientización del problema.; Establecimiento de un 
albergue especializado y de atención integral de las víctimas.; Elaboración de un 
marco legal que permita la protección de víctimas y testigos.; Elaboración de una 
nueva Ley contra el Tráfico de Personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pty_0_-
_presentacion_ddhh.pptx  

Plan Nacional para la Prevención y 
Eliminación de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes 2008-2010 

2008 GRCM Estudio sobre situación de explotación sexual de NNA y Marco jurídico en la 
materia e instrumentos para combatir y eliminar esta actividad ilícita.  

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/panama_-_oitbaja.pdf  

República de Panamá 
Ministerio de Seguridad Pública 

2013 XVIII CRM Aprobación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Actividades Conexas la 
cual busca Prevenir y asistir a las  víctimas de tráfico tanto nacionales 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/panama_-
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Servicio Nacional de Migración panameños como extranjeras trasladadas al territorio nacional o desde el 

territorio nacional,  así como las panameñas en el exterior e investigar y 
penalizar el tráfico ilícito de migrantes por tierra,  mar y aire, así como las 
actividades conexas (transportistas, arrendatarios, poseedores y 
administradores  muebles e inmuebles relacionados con el tráfico ilícito de 
migrantes). 

_trafico_de_personas.pptx  

Coalición Regional contra la Trata de 
Personas  

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Definición de una Estrategia Regional para la Atención Integral y el 
Acompañamiento a las Victimas de trata de personas en Centroamérica. 
 Elaboración de una guía práctica de atención integral a las víctimas de trata de 
personas a nivel regional. 
 Campaña regional de prevención de la trata de personas. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/COALICION%20CENTROAMERIC
A%20TRATA%20CRM.pptx 
 

Asistencia humanitaria brindada por 
la República de Panamá a migrantes 
irregulares *Presente en ST3* 

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

Brindar a las personas migrantes irregulares: 
• Alimentación y hospedaje 
• Servicios higiénicos básicos 
• Atención medica  
• Vacunación (Fiebre amarilla, Influenza, MMR-MR) 
• Traslado interno hasta frontera con Costa Rica 
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pty_-
_presentacion_de_panama_migrantes.pptx 
 
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/SALUD%20MIGRANTES%20-
%20PANAMA%20Vicecanciller.pptx 
 

Unidos en un solo corazón contra la 
trata de personas  

2016 Reunión 
Viceministe
rial CRM 

• Establecimiento de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas 

• Elaboración del Decreto Ejecutivo que Reglamenta la Ley contra la trata de 
personas 

• Elaboración de la Política y el Plan Nacional contra la Trata de Personas 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pty_-_presentacion_trata-_-
_copia.pptx 
 

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Presentación de Viceministro de 
Panamá 

2011 XVI CRM Procesos de regularización migratoria extraordinaria, denominados “Panamá, 
Crisol de Razas” 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/pty_-
_presentacion_del_viceministro_crm_2011.p
pt  

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

I. Derechos Humanos 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe actividades para combatir el 
tráfico de migrantes y la trata de 
personas *Presente en ST3* 

2003 VIII CRM Implementación del “Permiso temporal de trabajo” para nacionales haitianos y  
emisión de permisos de residencia por inversión 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc  

Programa de prevención y combate 
a la trata de mujeres  *Presente en 
ST3* 

2003 VIII CRM El Programa desarrolla actividades de información y sensibilización; talleres; 
campañas de información; un diplomado en género, migración y trata de 
mujeres; una capacitación para funcionarios consulares, una investigación 
aplicada y sesiones de sensibilización sobre la temática 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Prog_Prevencion_Combate_trata_
mujeres.doc  

Informe sobre las acciones tomadas 
por el gobierno de la República 
Dominicana en el periodo 2003/2004 
sobre el combate al tráfico  ilícito de 
migrantes y la trata de personas 
*Presente en ST2, ST3* 

2004 IX CRM Proyecto de lucha contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes en la República 
Dominicana, implementado conjuntamente con el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil de la Oficina Internacional para el Trabajo 
(IPEC/OIT) y el apoyo financiero de Estados Unidos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Rep.Dominicana.doc  
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Prog_Prevencion_Combate_trata_mujeres.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Prog_Prevencion_Combate_trata_mujeres.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Prog_Prevencion_Combate_trata_mujeres.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Rep.Dominicana.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Rep.Dominicana.doc
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Plan Nacional de  
Regularización de Extranjeros 
*Presente en ST3* 

2014 XIX CRM Permite a los extranjeros, radicados en el país en situación irregular, obtener un 
estatus migratorio legal 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/DOM%20-
%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n
%202605.pptx  

Plan Nacional de  
Regularización de Extranjeros 
*Presente en ST3* 

2014 XIX CRM Automatización del proceso de captura de información y para la emisión de 
documentos migratorios 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/DOM%20-
%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n
%202605.pptx  

 

II. Impulsores de la migración  

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe sobre las acciones tomadas 
por el gobierno de la República 
Dominicana en el periodo 2003/2004 
sobre el combate al tráfico  ilícito de 
migrantes y la trata de personas 
*Presente en ST1, ST4* 

2004 IX CRM Proyecto de lucha contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes en la República 
Dominicana, implementado conjuntamente con el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil de la Oficina Internacional para el Trabajo 
(IPEC/OIT) y el apoyo financiero de Estados Unidos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Rep.Dominicana.doc  

Avances del Registro Civil en la 
República Dominicana 

2011 XVI CRM Sistema automatizado de registro civil; inversión en infraestructura física; Unidad 
Central de Declaraciones Tardías (inscripción de personas) y unidades móviles de 
declaración tardía, Registro Pre-natal, automatización de delegaciones de 
hospitales. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/rd_-
_presentacionfinal_registro_civil_0.pptx  

Salud y migración 
Caso República Dominicana y Haití 

2011 XVI CRM Eventos sobre salud, respuestas adaptadas y vigilancia, notificación y contención 
de fuentes. Implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 
Acciones conjuntas con Haití 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/rd_-_salud_y_migracion1.pptx  

Operación Mano Amiga *Presente 
en ST3* 

2013 GRCM Ejecución de operaciones de apoyo de República Dominicana en Haití para 
mitigar daños de sismo ocurrido el 12 de enero de 2010. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/rd_-_mano_amiga_-
_desastres_naturales.pdf  

 

III. Cooperación internacional y gobernanza 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe actividades para combatir el 
tráfico de migrantes y la trata de 
personas 

2003 VIII CRM Instalación de máquinas lectoras de documentos en todos los puestos de 
entrada y salida del país 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc  

Informe actividades para combatir el 
tráfico de migrantes y la trata de 
personas 

2003 VIII CRM Trabajo conjunto con otras instituciones con el fin de depurar las listas de 
viajeros sospechosos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc  

Informe actividades para combatir el 
tráfico de migrantes y la trata de 
personas *Presente en ST1* 

2003 VIII CRM Implementación del “Permiso temporal de trabajo” para nacionales haitianos y  
emisión de permisos de residencia por inversión 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc  

Programa de prevención y combate 
a la trata de mujeres *Presente en 
ST1* 

2003 VIII CRM El Programa desarrolla actividades de información y sensibilización; talleres; 
campañas de información; un diplomado en género, migración y trata de 
mujeres; una capacitación para funcionarios consulares, una investigación 
aplicada y sesiones de sensibilización sobre la temática 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003
/Informes/Prog_Prevencion_Combate_trata_
mujeres.doc  

Informe sobre las acciones tomadas 
por el gobierno de la República 
Dominicana en el periodo 2003/2004 
sobre el combate al tráfico  ilícito de 
migrantes y la trata de personas 

2004 IX CRM Fortalecimiento de los sistemas de emisión de visas de acuerdo con estándares 
internacionales, reduciendo el tráfico de migrantes y la trata de personas 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Rep.Dominicana.doc  

Informe sobre las acciones tomadas 2004 IX CRM Ejecución de ejercicios coordinados interinstitucionalmente para captura y http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Rep.Dominicana.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Rep.Dominicana.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/rd_-_presentacionfinal_registro_civil_0.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/rd_-_presentacionfinal_registro_civil_0.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/rd_-_presentacionfinal_registro_civil_0.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/rd_-_salud_y_migracion1.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/rd_-_salud_y_migracion1.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/rd_-_mano_amiga_-_desastres_naturales.pdf
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Informe_VIII_CRM_RD.doc
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2003/Informes/Prog_Prevencion_Combate_trata_mujeres.doc
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por el gobierno de la República 
Dominicana en el periodo 2003/2004 
sobre el combate al tráfico  ilícito de 
migrantes y la trata de personas 

procesamiento de traficantes de migrantes (Migración, Marina, Policía, 
Procuraduría, Fuerzas Armadas, Dirección de Pasaportes, Turismo) 

/Informes/Rep.Dominicana.doc  

Proyecto de Reingeniería de 
Proceso y Sistematización de la 
Dirección General de Migración  

2012 XVII CRM Se ha sistematizado en un sistema informático toda la información y mayoría de 
los procesos de la DGM y se diseñó un Manual de Procedimientos y 
Organizacional de todos los procesos de la DGM 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/dom_-_decasystem_dgm.ppt  

Plan Nacional de  
Regularización de Extranjeros 
*Presente en ST1, ST6* 

2014 XIX CRM Permite a los extranjeros, radicados en el país en situación irregular, obtener un 
estatus migratorio legal 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/DOM%20-
%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n
%202605.pptx  

Plan Nacional de  
Regularización de Extranjeros 
*Presente en ST1* 

2014 XIX CRM Automatización del proceso de captura de información y para la emisión de 
documentos migratorios 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/DOM%20-
%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n
%202605.pptx  

Políticas Publicas Enfocadas a 
Migrantes en Condición de 
Vulnerabilidad:  

2013 XVIII CRM Cuentan con una Comisión Nacional De Refugiados (CONARE); Cooperación con 
Haití documentación de los nacionales haitianos en territorio dominicano; 
Programas de Retornos Asistidos realizados por OIM y la Dirección General de 
Migración. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/dom_-
_conferencias_crm_costa_rica.ppt  

Operación Mano Amiga *Presente 
en ST2* 

2013 GRCM Ejecución de operaciones de apoyo de República Dominicana en Haití para 
mitigar daños de sismo ocurrido el 12 de enero de 2010. 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/rd_-_mano_amiga_-
_desastres_naturales.pdf 

El Plan Nacional de Regularización y 
la Reinserción Social y Productiva de 
las Personas Migrantes *Presente 
en ST6* 

2015 XX CRM Presentación de número de personas beneficiadas por el Plan Nacional de 
Regularización de Extranjeros (PNRE). 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/DOM%20-
%20Presentacion%20PNRE%2016102015%20ulti
ma%20version.pptx  

 

IV. Contribuciones de los migrantes y de las diásporas al desarrollo 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Informe sobre las acciones tomadas 
por el gobierno de la República 
Dominicana en el periodo 2003/2004 
sobre el combate al tráfico  ilícito de 
migrantes y la trata de personas 
*Presente en ST1M ST2* 

2004 IX CRM Proyecto de lucha contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes en la República 
Dominicana, implementado conjuntamente con el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil de la Oficina Internacional para el Trabajo 
(IPEC/OIT) y el apoyo financiero de Estados Unidos 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Rep.Dominicana.doc  

Consejos Consultivos Dominicanos 
en el Exterior (CCPDE) 

2006 XI CRM Descripción del CCPDE que tiene como objetivo  fomentar la atención y el 
acercamiento ofrecido a los emigrantes dominicanos por medio de programas, 
proyectos e intercambio de experiencias.  
 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/rep_dominicana_-
_sub_graciano_ix_crm_consejos_consultivos
.ppt  

El Consejo Nacional para las 
Comunidades Dominicanas en el 
Exterior (CONDEX) 
Un mecanismo institucional para 
integrar la población migrante 
dominicana a la política nacional de 
desarrollo 

2009 XIV CRM Los Consejos Consultivos de la Presidencia de los Dominicanos en el Exterior, 
(CCPDE) ; Programa Presidencial de Apoyo a las Comunidades de Dominicanos 
en el Exterior: Dominican@ Presente (campaña publicitaria, guía práctica, 
consultas electrónicas sobre concentraciones dominicanos); Consejo Nacional 
para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX) (Consulta popular a 
los dominicanos en el exterior sobre sus necesidades y principales retos, proceso 
electrónico de registro de personas e instituciones) 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Doc
umentos%20de%20Trabajo/rd_-_condex-
_iniciativa_del_gobierno_dominicano_a_fav
or_de_la_diaspora.ppt  

 

V. Tráfico de migrantes y trata de personas 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004/Informes/Rep.Dominicana.doc
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/dom_-_decasystem_dgm.ppt
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http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/Presentaciones/DOM%20-%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n%202605.pptx
http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Presentaciones/dom_-_conferencias_crm_costa_rica.ppt
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Informe sobre las acciones tomadas 
por el gobierno de la República 
Dominicana en el periodo 2003/2004 
sobre el combate al tráfico  ilícito de 
migrantes y la trata de personas 

2004 IX CRM Acuerdo de colaboración interinstitucional con la Dirección General de Albergues 
y Residencias para la Reeducación Ciudadana de Niños, Niñas y Adolescentes 
(DIGFACIN), para el rescate de menores víctimas de abusos y explotación sexual 
y comercial en los diferentes polos turísticos del país. 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Mayo2004
/Informes/Rep.Dominicana.doc  

 

VI. Migración irregular y vías regulares 

Nombre de la presentación Año Reunión Descripción Link 

Avances en el programa de 
regularización  migratoria de los 
trabajadores temporales en la 
Republica Dominicana 

2012 XVII CRM Se ha carnetizado la mayoría de los trabajadores migrantes en República 
Domincana 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/dom_-_graficas_migra1.pptx  

Plan Nacional de  
Regularización de Extranjeros 
*Presente en ST1, ST3* 

2014 XIX CRM Permite a los extranjeros, radicados en el país en situación irregular, obtener un 
estatus migratorio legal 

http://intranet.crmsv.org/lonuevo/Junio2014/
Presentaciones/DOM%20-
%20Presentacion%20Plan%20Regularizaci%F3n
%202605.pptx  

El Plan Nacional de Regularización y 
la Reinserción Social y Productiva de 
las Personas Migrantes *Presente 
en ST3* 

2015 XX CRM Presentación de número de personas beneficiadas por el Plan Nacional de 
Regularización de Extranjeros (PNRE). 

http://portal.crmsv.org/sites/default/files/Pre
sentaciones/DOM%20-
%20Presentacion%20PNRE%2016102015%20ulti
ma%20version.pptx 
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Buenas prácticas regionales desde la creación de la CRM  

I. Derechos Humanos 

 

Protección Consular 

 
o Red de funcionarios de Enlace de Protección Consular con el fin de intensificar coordinación regional en esta materia. 
o Se ha dialogado sobre la posible cooperación para compartir experiencias entre países en el ámbito de la identificación de personas que 

han desaparecido o han muerto durante su viaje de migración. 
o Se han analizado la importancia de la acción consular y la cooperación durante emergencias, los impactos de los desastres naturales en la 

migración y las buenas prácticas de ayuda para migrantes afectados por los desastres naturales, en casa y en el extranjero. 
o Reportes de los Países Miembros sobre los esfuerzos en el campo de la protección consular. 
o Lineamientos regionales para la protección de los derechos humanos de los migrantes en situaciones de verificación del estatus de 

inmigración, detención, deportación y recepción. 
o Se ha trabajado en facilitar el acceso a la atención en salud a las poblaciones migrantes, particularmente en zonas fronterizas y se realizó 

un seminario de migración y salud.  
o Seminarios, talleres y programas de capacitación sobre protección de los derechos humanos de los migrantes, mecanismos de 

protección y asistencia consular. 
o Campañas dirigidas a migrantes para estimularlos a registrarse en sus respectivos consulados, se creó un centro de llamadas para 

asistencias y protección de compatriotas en el exterior. 
o Memorándum de Entendimiento entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Dominicana para el 

Establecimiento de una Red de Protección Consular y Asistencia Humanitaria Centroamericana y de la República Dominicana en los 
Estados Unidos Mexicanos. Para el Establecimiento de una Red de Protección Consular y Asistencia Humanitaria Centroamericana y de la 
República Dominicana en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

Niños, niñas, adolescentes, mujeres y otros grupos vulnerables en la migración  

 
o Taller y capacitación sobre el Programa de Oficiales para la Protección de la Infancia (OPIS). 
o Identificación de puntos focales para una mejor coordinación entre autoridades migratorias de protección consular y servicios de 

atención a personas migrantes. 
o Transversalización de la temática de género y familia en la formulación de políticas migratorias. 
o  Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de 

personas. 
o Lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de repatriación. 
o Estudios sobre  NNA migrantes en la región y la situación de NNA que viajan no acompañados por la región centroamericana. 
o Seminarios sobre poblaciones vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes y también sobre migración familia e 

intercambio sobre políticas de reunificación familiar. 
o Proyectos piloto para la reintegración de niños no acompañados en Honduras y el Salvador y para reintegrar a personas víctimas de trata 

en Centroamérica. 
o Fondo de reserva de la CRM para la asistencia de migrantes intrarregionales en situaciones de alta vulnerabilidad. 
o Taller sobre Protección y Soluciones Duraderas para los Flujos Migratorios Mixtos. 

 
o Creación de la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular como parte de la estructura permanente de la CRM. 

• Subtemas:  

▪ Protección consular de migrantes en caso de muerte.  

▪ Concienciación pública.  

▪ Migración y salud.  Desastres naturales.  

▪ Protección de nacionales en países extranjeros.  

▪ Migración y derechos humanos. 

o Creación de la Red de funcionarios de enlace para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes 

• Subtemas: 

▪ Tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes migrantes con fines de explotación sexual.  

▪ Los derechos de las personas refugiadas.  

▪ La reunificación de la familia, la repatriación de grupos vulnerables.  

▪ Protección de niñas, niños y adolescentes que han sufrido lesiones, accidentes o amputaciones durante la migración 

o que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad.  

▪ Mejores prácticas de documentación efectiva y género y migración, entre otros. 

 

II. Cooperación internacional y gobernanza 
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Políticas y Gestión Migratoria 

o Marco de Ejecución del Programa General de Cooperación de la Conferencia Regional sobre Migración para el Retorno de Migrantes 

Extra-regionales. 

o Programa de Retorno Digno, Seguro y Ordenado de Población Migrante Centroamericana por Vía Terrestre. 

o Lineamientos para el establecimiento de Mecanismos Multi y/o Bilaterales entre los Países Miembros de la CRM en materia de Retorno de 

Migrantes Regionales por Vía Terrestre. 

o Memorándum de Entendimiento sobre el Retorno Voluntario Asistido. 

o Marco general para la ejecución del Programa de Cooperación Multilateral para el Retorno Asistido de Migrantes Extra-regionales 

Varados en los Países Miembros de la CRM. 

o Fundamentos de Gestión de la Migración (Caja de herramientas para tomadores de decisión y profesionales que enfrentan el reto de 

mejorar la capacidad de sus países para gestionar la migración). 

o Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de 

Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de 

Nacionales Centroamericanos Vía Terrestre 

o Manual de Procedimientos para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de Nacionales Centroamericanos de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua a disposición de las Autoridades Migratorias Mexicanas 

o Iniciativa de Pasaporte Centroamericano / Iniciativa de Visa Única. 

o Creación del Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Centroamérica (SIEMCA) / Sistema de Información Estadística 

sobre las Migraciones en Mesoamérica (SIEMMES). 

o Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) de México (Compartido por México e implementado por otros Países Miembros) 

o Se ha compartido información sobre visas, tipos de visas, requisitos, y campañas de información sobre riesgos de la migración 

indocumentadas.  

o Se ha trabajado en una base de información sobre tipos de documentos, frecuente intercambio de información en el tema de 

documentos fraudulentos; en estándares internacionales para documentos de viaje; Pasaporte/Visa Única Centroamericana; y prácticas 

efectivas en políticas para la emisión de visas. 

o Capacitaciones y talleres para la verificación de documentos de viaje y estándares internacionales para documentos de viaje y sistemas de 

emisión así como la detección de documentos falsos.  

o Se ha trabajado examinando elementos y principios básicos para avanzar hacia una legislación integral sobre migración. 

o Capacitaciones y talleres sobre seguridad fronteriza, interdicción e inspección e identificación biométrica.  

o Dialogo con países de origen de migrantes extra-regionales e identificar cuales dificultan la emisión de documentos de viaje 

o Estudios de flujos extra-regionales apoyados por OIM y ACNUR Países Miembros de dar oportunidad a los migrantes de solicitar y, si es el 

caso, recibir asilo; así como la asistencia a extranjeros que no pueden probar su estatus migratorio en un país miembro de la CRM. 

 

Vinculación de la CRM con otras organizaciones y procesos regionales de consulta en materia migratoria 

o ACNUR: Documentos de análisis sobre la temática de los refugiados en la Región; Presentaciones sobre la protección internacional de 
refugiados; Inventario de la legislación y capacitación en materia de refugiados 

o OIM: Mecanismos para acceder a las tarifas reducidas de boletos de avión para facilitar el retorno voluntario de migrantes extra-
regionales; Guías para la implementación de programas de trabajadores migratorios temporales. 

o CEPAL-CELADE: Estudio sobre experiencias exitosas en el uso de remesas y prácticas para vincular migración y desarrollo. 
o UNFPA: Iniciativa para la Salud de las Poblaciones Migrantes en Zonas Fronterizas de Alta Vulnerabilidad en 10 Países de la Región. 
o RROCM: Diálogo sobre posibles áreas de ayuda mutua y cooperación; Diseminación de información sobre mecanismos para la 

regularización. 
o OCAM: Esfuerzos por analizar y promover la armonización de regulaciones de ingreso y egreso; Informes regulares sobre migrantes 

extra-regionales y mecanismos de cooperación en esta área. 
o OCDE: Intercambios sobre estudios migratorios en la región y el trabajo de la CRM 
o OEA: Intercambio de información sobre diversas iniciativas y posibles áreas de cooperación (por ejemplo, Sistema Continuo de Reportes 

sobre Migración Internacional en las Américas – SICREMI) 
 

Producción de documentos regionales importantes y realización de numerosas actividades de sensibilización, capacitación y coordinación 

o Repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales migrantes centroamericanos vía terrestre.  

o Gestión y retorno asistido de migrantes extra-regionales.   

o Visas y documentación de viaje.  

o Otorgamiento de asilo.   

o Legislación sobre migración.   

o Seguridad global. 

Creación de Grupos Ad-Hoc para tratar temas específicos de acuerdo con los cambios en la realidad migratoria en la región de la CRM 

o Grupo Ad Hoc sobre flujos de personas migrantes extra-regionales: Se estableció en 2012 para dar respuesta al incremento de los flujos 

migratorios provenientes de países fuera de la región. El grupo se ha reunido en tres ocasiones: dos veces con representantes de algunos 
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de los países de origen de estos migrantes y en una ocasión con la Troika de la Conferencia Sudamericana sobre Migración (CSM) para 

conversar sobre opciones de cooperación para dar respuesta a estos flujos.  

o Grupo Ad Hoc CRM – RROCM: Fue creado en 2013 con el objetivo de establecer una agenda común y un mecanismo de coordinación 

entre los dos actores. Este Grupo Ad-Hoc ha discutido sobre temas fundamentales como la trata de personas, la integración y 

reintegración de la población migrantes y la atención a grupos vulnerables de migrantes, identificando los principales desafíos que se 

presentan en torno a estas temáticas y a las capacidades y mecanismos de cooperación entre sociedad civil y gobiernos de la región. 

o Grupo Ad Hoc en materia de niñez y adolescencia migrante: Se creó en 2014 para responder a un aumento, registrado desde 2012, en el 

volumen y vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados migrando en la región. El trabajo del 

grupo ha sido acompañado por el ACNUR, OIM y UNICEF desde sus inicios. A partir del año 2016, debido a la importancia del tema, se 

convirtió en la Red de Funcionarios de Enlace en Materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, pasando a formar 

parte de la estructura de trabajo formal y permanente de la CRM. 

Creación de documentos regionales 

o Lineamientos para el establecimiento de mecanismos multilaterales y/o bilaterales entre los países miembros de la Conferencia Regional 

sobre Migración en materia de retorno de migrantes regionales por vía terrestre (2004). 

o Marco general de ejecución del programa de cooperación multilateral para el retorno asistido de migrantes extra-regionales varados en 

países miembros de la CRM (2004). 

o Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas 

(2007). 

o Lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de repatriación (2009). 

o Matriz Comparativa de la Legislación de los Países Miembros de la CRM Relativa a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes 

(2011). 

o Lineamientos regionales para la identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de poblaciones migrantes en condición 

de vulnerabilidad (2014). 

 

Fondo de Reserva o “Fondo de Reserva para la asistencia de migrantes regionales en situación de alta vulnerabilidad” 

o Este es un mecanismo regional para la provisión de apoyo financiero y operativo del retorno voluntario de personas migrantes en 

situación de vulnerabilidad, y en los casos en los que se requiera asistencia más allá de la contemplada en los programas existentes en 

cada País Miembro de la CRM. 

o Mediante el Fondo de Reserva, se financian los retornos de las personas migrantes que presentan alguna de las siguientes situaciones de 

vulnerabilidad:  Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.  Personas en situación de discapacidad.  Personas adultas 

mayores de setenta años.  Personas con enfermedades físicas, mentales o heridas.  

o  En casos especiales, las personas migrantes con vulnerabilidades asociadas a la violencia intrafamiliar, abuso sexual y la trata de personas 

también podrán beneficiarse con recursos del fondo 

 

Vinculación de la CRM con otras organizaciones y procesos regionales de consulta en materia migratoria 

o Con el propósito de establecer sinergias, la CRM ha formado alianzas con organizaciones internacionales y ha trabajado 

consistentemente en promover la cooperación internacional sobre asuntos migratorios. 

o La CRM comparte sus experiencias regularmente con otros foros, países, procesos regionales y organizaciones internacionales con la 

finalidad de intercambiar sus mejores prácticas y aplicarlas en sus trabajos. 

 

III. Tráfico de migrantes y trata de personas 

 

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 

 

o Red de funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes con su respectivo plan de trabajo 

con el fin de establecer mecanismos de coordinación y cooperación. 

o Campañas de información y prevención sobre la migración irregular y riesgos y consecuencias  de la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes.  

o Talleres, capacitaciones y seminarios sobre la trata y tráfico ilícito de migrantes, fortalecimientos de capacidades contra estos delitos y 

protección a las víctimas. 

o Informes y estudios sobre el tráfico ilícito de migrantes en los países miembros de la CRM, la legislación de estos países y las acciones 

para combatir el tráfico ilícito y la trata con apoyo de OIM. 

o Mecanismos de coordinación de retorno de víctimas de trata. 
o Lineamientos Regionales para la Protección Especial en Casos de Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata de 

Personas. 
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o Matrices comparativas de legislación en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 
o mecanismos inter-institucionales e inter-gubernamentales para luchar, prevenir y erradicar estos crímenes y proteger a las víctimas; el 

procesamiento de traficantes y tratantes de personas y mejores prácticas de investigación y enjuiciamiento 
 

Creación de la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes 

 

o Riesgos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes.  

o Procesos penales y penas a tratantes de personas y traficantes de migrantes.  

o Cooperación internacional para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.  

o Enlace funcional sobre tráfico ilícito de migrantes.  

o Diseminación de conocimientos sobre tráfico ilícito de migrantes.  

o Legislación para la prevención y el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.  

o Proceso ordenado para el retorno de víctimas de trata de personas.  

o Asistencia y reinserción de víctimas de trata de personas y grupos vulnerables afectados por actividades ilegales. 

 

IV. Migración irregular y vías regulares 

 

Migración y Desarrollo 

o Estudios e inventario de estudios, sobre la contribución de los migrantes en los países de origen y de destino 
o Se han compartido experiencias exitosas en la utilización de remesas; políticas que facilitan los flujos de remesas en cada país miembro 

de la CRM y la metodología utilizada para cuantificar las remesas familiares y su impacto social y económico en diversos talleres y 
seminarios. 

o Talleres sobre programas de trabajadores temporales migratorios para el intercambio de experiencias entre Países Miembros de la CRM 

y participación de Países Miembros en programas para trabajadores migratorios temporales. 

o Se ha abordado el rol de las comunidades receptoras; programas de reasentamiento para refugiados; y programas para integración de 
inmigrantes. 

o Intercambio de información sobre estadísticas de ingresos, captura de datos períodos de estadía. 
o Se han compartido los esfuerzos y experiencias de los gobiernos para vincular a sus respectivas diásporas. 
o Evaluación de las consecuencias del Huracán Mitch en materia migratoria en Centroamérica. 
o Discusiones sobre cooperación para el desarrollo en zonas fronterizas y la unidad para la interacción entre comunidades vecinas a lo 

largo de la frontera.  
o Foro-taller sobre sector privado y migración. 
o Implementación de proyectos de codesarrollo. 
o Fue establecido oficialmente como uno de los tres ejes del Plan de Acción de la CRM 

• Sector privado y migración.  

• Programas para trabajadores migratorios temporales.  

• Remesas. 

• Retorno, integración económica y reinserción económica de migrantes.  

• Migración y turismo.  

• Cooperación fronteriza.  

• Cooperación bilateral y multilateral.  

• Libre comercio y migración.  

• Vinculación de migrantes al desarrollo de sus comunidades de origen.   
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