Mensaje del
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado

D

urante los últimos meses estuvimos
inmersos en la construcción del Plan
Estatal de Desarrollo, como nos
comprometimos el 27 de octubre que haríamos
una convocatoria amplia para que participaran los
guerrerenses que están colocados en los diversos
sectores de actividad económica, política y social.
Este es un plan que no se hizo en el escritorio
de algún funcionario, del propio gobernador o
en algún despacho de asesores, es un plan
que se fue construyendo como consecuencia
de las importantes aportaciones que tuvieron
los guerrerenses; hombres y mujeres de las
diversas regiones del Estado, donde se realizaron
a través de ponencias vías internet, 620 líneas
de acción que contiene este Plan Estatal que
fueron construidas por la ciudadanía, las cuales
habremos de ir cumpliendo de acuerdo a nuestras
posibilidades para servir a Guerrero.
Planear es necesario, no se puede comprender
un gobierno de cualquier nivel que no tenga una
elemental idea de qué hacer en los diferentes
temas del quehacer político, económico y social.
Sin duda, la planeación es de la mayor importancia
para cualquier gobierno responsable.

colectivamente, de resolver los problemas que
los guerrerenses tenemos, porque Guerrero nos
necesita a todos.
Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia,
determinación para que caminemos juntos y
salgamos adelante.
Yo estoy absolutamente convencido de que
Guerrero tiene en su gente lo más valioso de
esta tierra, con la participación, la inteligencia y el
talento de los guerrerenses habremos de hacer el
mejor esfuerzo para transformar a Guerrero.
Este Programa Especial de Migrantes, será la
guía para la aplicación operativa del Plan Estatal
en los niveles de gobierno y será la base para
la elaboración de políticas públicas sobre este
importante tema de migrantes, derivado de
subcomité instalado el día 27 de mayo de 2016.
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¡Porque Guerrero nos necesita a todos!
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Presentación

E

n los últimos años el estado de Guerrero
se ha caracterizado por importantes transformaciones, convirtiéndose en centro de
operaciones del crimen organizado, trayendo
consigo un clima de violencia lo que ha acrecentado
la disparidad del modelo económico vigente, tales
como la pobreza, la inequidad, el bajo nivel de
escolaridad. Guerrero ocupa los últimos lugares
en cuanto a desarrollo humano, bienestar social
y económico, así como en salud y cobertura de
saneamiento, mientras que conquista los primeros
lugares en marginación, pobreza, analfabetismo,
desempleo y precariedad laboral. Tal situación
lleva a los ciudadanos a buscar una mejor calidad
de vida abandonando sus comunidades de origen.
La emigración es un fenómeno agudo en las
regiones más deprimidas y marginadas del estado,
más aún entre la población joven y masculina, y
forma parte de una estrategia de supervivencia
que conlleva riesgos severos, malos tratos y
discriminación. Durante este proceso, los migrantes adquieren conductas e identidades, producto de una difícil existencia nómada, que los
convierte en un grupo vulnerable.
La emigración de gran número de jóvenes
guerrerenses, en busca de mejores condiciones
de vida, representa una pérdida importante de
riqueza para el Estado. Especialmente cuando se
de progreso como para ser capaces de lanzarse a
una aventura incierta y peligrosa abandonando a
sus familias y sus comunidades. Esto tiene graves
consecuencias para las relaciones familiares y un
elevado costo social.

y nacional; intersectorial, intergubernamental
y entre poderes; con relación al conjunto de
los derechos de las personas migrantes; por la
inclusión activa de los organismos de la sociedad
civil; por sus consecuencias multidimensionales
en el desarrollo y en las políticas para potenciar
de nuestra dinámica migratoria, así como con
perspectiva histórica y con visión de largo plazo.
Una política migratoria de estado tiene por objeto
superior el bienestar del migrante, a través del
ejercicio efectivo de su identidad, del disfrute de
sus derechos sociales, económicos y culturales.
Busca hacer efectivo su bienestar para consolidar
su papel como agente para el desarrollo.
El enfoque de la política migratoria, centrado en
el bienestar de la persona, asume la obligación
del Gobierno del Estado, de una proyección de
largo alcance para la atención del fenómeno y la
evaluación permanente de los elementos, que
mida los impactos que la política pública tiene en
la vida de los migrantes.
En este contexto, con base en las propuestas
ciudadanas surgidas del foro especial Migrantes y
el eje Transversal 5: Atender a los Migrantes, del
Plan Estatal de Desarrollo, se presenta el Programa
Especial Migrantes 2016-2021, como resultado
del trabajo colaborativo de 27 dependencias del
gobierno federal y estatal, mismo que será la guía
que permita orientar las políticas y programas del
poblacional.
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El fenómeno migratorio contemporáneo es
muy complejo y Guerrero es protagonista en
ese escenario. La migración ha contribuido a
la transformación de nuestro estado teniendo
un papel destacado en su evolución social,
económica, cultural y política. Ello demanda
políticas migratorias con capacidades y horizontes
integrales en más de un sentido: internacional

El Programa Especial Migrantes 2016-2021, traza
los objetivos de las políticas públicas y establece
precisa los indicadores que permitirán medir los
avances obtenidos y con esto dar cuentas claras
a la ciudadanía.

Misión
Somos la institución encargada de atender los
asuntos internacionales de la entidad, así como
alternativas de atención a la movilidad poblacional
relacionada con los fenómenos migratorios y sus
efectos sobre la población guerrerense, teniendo
representatividad en los lugares de destino,
haciendo obra de infraestructura social, apoyando
proyectos productivos, coadyuvando en la
protección de los derechos humanos, contribuyendo
a reforzar la identidad de los migrantes nacionales
e internacionales y sus familias, para a través de la
coordinación intersectorial, incidir en la satisfacción
de las necesidades humanas fundamentales
de los ciudadanos y fomentar el arraigo de los
guerrerenses.

Visión
Ser una institución moderna, integrada
internamente y al mundo, proactiva y con
credibilidad, conformada por personal con vocación
políticas, estrategias y acciones que contribuyan
al desarrollo de las familias de los migrantes
nacionales e internacionales, que promueva el
arraigo de los ciudadanos y atienda los asuntos
internacionales del estado de Guerrero.

Objetivos estratégicos
Atender los asuntos internacionales del estado de
Guerrero, brindar atención corresponsable a las
demandas de la población migrante guerrerense,
sus familias y comunidades, implementando
programas y proyectos que contribuyan al
desarrollo integral de la entidad y propicien el
arraigo de los ciudadanos.

Valores
Valores pragmáticos: como actuamos
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso
Profesionalidad
Calidad
Responsabilidad
Seriedad

Valores éticos: como sentimos
•
•
•
•
•
•
•
•

Coherencia
Compromiso social
Equidad
Honestidad
Humanismo
Sinceridad
Solidaridad
Trasparencia

Valores de desarrollo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración
Comunicación
Cooperación
Creatividad
Entusiasmo
Iniciativa
Innovación
Participación
Satisfacción
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Antecedentes, situación y problemática
millones de dólares, aumentando respecto a 2010
actual

L

en un 6.42%.

a migración es un fenómeno mundial que

y social de las naciones. Según cálculos de
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), las cifras de migrantes a nivel mundial
han aumentado, de 150 millones que había en
el año 2000 a 214 millones para 2010. Según
el documento La nueva era de las migraciones,
publicado por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), México se encuentra en los
principales países expulsores de migrantes,
ocupando el tercer rank mundial, superado sólo
por China y la República Democrática del Congo.
El informe sobre el desarrollo en México 20062007 del Programa de Naciones Unidas para el
millones de personas ocupadas en Estados
Unidos de América, 5.8 millones son mexicanos y
representan el 28.4% del total de la fuerza laboral
de las remesas que la población inmigrante envía
a sus países de origen, según el Banco Nacional
de México, el ingreso nacional por remesas

Con base en los resultados del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en
México, el estado de Guerrero, ocupa el 5° lugar
de migración hacia el extranjero, los jóvenes
guerrerenses de entre 15 a 29 años representan
como Económicamente Activa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través
del Instituto de Mexicanos en el Exterior, pone
a disposición de los Inmigrantes radicados en
el extranjero, las matrículas consulares, como
gobierno mexicano válido para retornar a sus
entidades federativas de origen. En el periodo
2007-2014, fueron 602,042 guerrerenses los que
2014, los principales ciudades a donde llegan son
Chicago en el estado de Illinois, Los Ángeles y Santa
Ana en California, Houston en Texas, Raleigh en
Carolina del Norte, Atlanta en Georgia, Nueva York
en Nueva York y Dallas en Texas y los consulados
con mayor solicitud de matrículas consulares. Con
base en el documento citado, se destaca que los
guerrerenses son oriundos principalmente de:
Acapulco de Juárez con un 14.2% del total de
matrículas expedidas, Teloloapan con el 4.7%,
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sobre el Desarrollo en México del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, en
el sentido de que el determinante central de la
migración no es la pobreza, sino las desigualdades
en la distribución de la riqueza.
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Comparativo del número de matrículas consulares expedidas a guerrerenses en Estados
Unidos durante el periodo 2007- 2014. Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores.

La entidad experimenta, desde la última década
que, en un 99% tiene como destino Estados
con un grado de intensidad migratoria alta,
sus diferentes localidades se convierten en
expulsores de migrantes, transformándose estas
en lugares tradicionales de la migración y otras
más iniciándose en ese proceso, que hoy pueden
ser consideradas localidades emergentes del
fenómeno migratorio. Este organismo señala que
agricultores, el 19.8% son jornaleros agrícolas
migrantes, en su mayoría indígenas, que salen

anualmente del estado en busca de fuentes de
empleo e ingresos, hacia los campos agrícolas
de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Morelos,
4).
Guerrero migraron a otra entidad de la República
neta negativa (-2.9%). Los municipios con
mayor tasa de migración fueron Cuajinicuilapa y
Tlalixtaquilla de Maldonado, en los que alrededor
del 5% de sus habitantes migraron hacia otros
estados. Por lo que toca a la migración intraestatal,
en el último lustro sólo el 1.8% de los guerrerenses
cambiaron de residencia de uno a otro municipio
dentro del propio estado. Estas cifras no toman
números de guerrerenses hacia los estados del
norte del país, donde la demanda de mano de obra
agrícola es importante, o hacia Estados Unidos.
De la población de jornaleros agrícolas
migrantes, sólo 7,629 personas que representan
el 54.41%, se encuentran en el rango de edad
de la Población Económicamente Activa; de
jóvenes adolescentes, en un rango menor de 14
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años, que representan el 24.55%; y 2,728 son
bebés y niños que se encuentran en la pirámide
poblacional en un periodo de edad menores de
6 años, los cuales representan el 19.46%, y 222
ciudadanos que representan el 1.58% de este
universo, son personas de la tercera edad, pero
por sus condiciones motrices e intelectuales aún
se encuentran en posibilidades para laborar.
La marginación, la exclusión, la pobreza y
la falta de oportunidades, son factores que
favorecen la migración hacia otras entidades de
la República Mexicana e incluso al extranjero,
predominantemente hacia el país vecino en
el norte. En este contexto, Guerrero se ubica a
nivel nacional en el primer estado expulsor de
jornaleros agrícolas migrantes, que en su mayoría
son originarios de: Cuajinicuilapa, Tlalixtaquilla,
Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca,
Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Olinalá,
Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Ahuacuotzingo,
Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Zitlala,
Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.
Cerca del 80% de los migrantes de Guerrero son
hombres. La condición de ilegalidad de la mayoría
de los migrantes guerrerenses en Estados Unidos
los coloca en un estado de indefensión de sus
derechos laborales y fuera de los sistemas de
protección social (salud, educación). Los ilegales
que trabajan como jornaleros agrícolas reciben
mínimo.
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Hombres jóvenes, principal sector migrante.

Las remesas enviadas por los migrantes
guerrerenses residentes en Estados Unidos a sus
familias constituyen un ingreso importante para
estas y en muchos casos resultan fundamentales
para su supervivencia. Se estima que el total de
de dólares por año.
En la Secretaría de los Migrantes y Asuntos
Internacionales, se tiene la convicción que el
ejercicio de la función pública debe realizarse en
estricto apego al estado de derecho y al marco
jurídico vigente. El presente esquema de rendición
de resultados, tiene como base las atribuciones de
Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Guerrero y el Plan Estatal de Desarrollo 20162021.
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Capítulo II
Alineación y
generación de
objetivos,
estrategias y
líneas de acción
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Alineación a los planes nacional y estatal.
Objetivos, estrategias y líneas de acción
Meta
nacional

14

Objetivo
de la meta
nacional

VI
México
con
Responsabilidad
Global

5.4 Velar por
los intereses
de los
mexicanos en
el extranjero.

IV
México
Próspero

Objetivo 4.1
Mantener la
estabilidad
macroeco
nómica del
país.

Estrategia
nacional
5.4.4
Diseñar
mecanismos de
coordinación
interinstitucional
y multisectorial,
para el diseño,
implementación,
seguimiento y
evaluación de la
política pública
en materia
migratoria.

Promover
un ejercicio
los recursos
presupuestar
ios disponibles,
que permita
genera ahorros
para fortalecer
los programas
prioritarios de
las dependencia
y entidades.

Objetivo estatal

Estrategia estatal

Objetivo del
Programa
Especial

Objetivo 5.2.
Buscar que,
en apego a
la ley, todos
los servidores
públicos
promuevan
y lleven a cabo
la rendición de
cuentas.

Estrategia 5.2.1
Promover la
transparencia
gubernamental
con la creación
de mecanismos
que permitan a los
ciudadanos conocer
el ejercicio y el
desempeño público
de los funcionarios.

Objetivo 1
Implementar
políticas que
permitan la
comunicación
interna y externa
de la Secretaría
en el marco de
la cultura de la
legalidad.

Objetivo 4.2
Reducir las
brechas
interestatales en
los indicadores
básicos de
marginación,
pobreza y
desarrollo
humano.

Estrategia 4.2.1
Programar la
distribución de
recursos públicos será
piedra angular en este
Gobierno. Asignarlos

Objetivo 2
Administrar
los recursos
humanos,

dar respuesta a las
necesidades más
urgentes de los
ciudadanos.

materiales,
tecnológicos y del
conocimiento para
las funciones de la
Secretaría.
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Meta
nacional
VI.
México con
responsabilidad
global

II
México
Incluyente

Objetivo
de la meta
nacional

Estrategia
nacional

Objetivo 5.4
Velar por los
intereses
de los
mexicanos
en el
extranjero y
proteger los
derechos
de los
extranjeros
en el
territorio
nacional.

5.4.1
Ofrecer
asistencia y
protección
consular
a todos
aquellos
mexicanos
que lo
requieran.

Objetivo 2.2
Transitar
hacia una
sociedad
equitativa e
incluyente.

2.2.1
Generar
esquemas
de desarrollo
comunitario
a través de
procesos de
participación
social.

Objetivo
estatal
Impulsar la
educación de
calidad para
todos.
Objetivo 4.1
Reducir la
brecha en
indicadores
básicos de
marginación,
pobreza y
desarrollo
humano,
que separa
al estado de
Guerrero del
promedio
nacional.

ruta hacia
una sociedad
equitativa e
incluyente.
Fortalecer
la asistencia
social a grupos
vulnerables
Transversal 5:
Atender a los
migrantes.

Estrategia estatal

Objetivo del
Programa Especial

Modernizar la
infraestructura y el
equipamiento de los
centros educativos.

Dar una atención
integral y de calidad
al migrante radicado
en el extranjero
así como a sus
comunidades de
De Invertir en
origen, atendiendo
infraestructura carretera, sus iniciativas,
de comunicación y
fomentando
servicios públicos que
los vínculos
genere conectividad
internacionales del
entre municipios y el
estado de
resto de las entidades
Guerrero, formulando
federativas para el
y poniendo en
desarrollo regional.
marcha programas
que fomenten el
Estrategia 6.5.1
arraigo mediante
Fomentar la economía
tareas productivas
estatal como acción
y emitiendo
estratégica para
opiniones sobre
contener y mitigar
mejoras sociales
el fenómeno de la
para los migrantes
migración.
internacionales.
Objetivo 4
Vincular al Gobierno
del Estado con los
seres humanos y
las organizaciones
de migrantes
guerrerenses
Atender integralmente a radicados en la
los grupos vulnerables y union americana,
fomentar el acceso a los brindándoles un
servicios de protección
servicio de calidad y
social que les permita
calidez que permita
mejorar su calidad de
la garantía de sus
vida.
derechos humanos,
con un enfoque
Estrategia 6.5.1
transgeneracional,
Fomentar la economía
con énfasis en la
estatal como acción
familia, mujeres y
estratégica para
niños.
contener y mitigar
el fenómeno de la
migración.
Generar programas de
desarrollo comunitario
por medio de procesos
de participación social.
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Meta
nacional

Objetivo
de la meta
nacional

II
Objetivo 2.2
México
Transitar
Incluyente hacia una
sociedad
equitativa e
incluyente.

Estrategia
nacional
2.2.1
Generar
esquemas
de desarrollo
comunitario
a través de
procesos de
participación
social.

Objetivo estatal

Construir un
Estado garante
pleno de los
derechos
sociales de las
personas.

ruta hacia
una sociedad
equitativa e
incluyente.

Estrategia estatal

Fortalecer el desarrollo
de capacidades de
los integrantes de una
sociedad con carencias,
que permitan contribuir a
incrementar su capacidad
productiva y su calidad de
vida.
Generar programas de
desarrollo comunitario por
medio de procesos de
participación social.

Objetivo del
Programa
Especial
Objetivos 5
Operar la política
estatal en materia
de migración,
atendiendo
integralmente a las
comunidades de
guerrerenses que
migran de
sus localidades
de origen a otros
municipios del
estado y al interior
de la República.

Transversal 5
Atender a los
migrantes.
VI
México
con
responsabilidad
global

Objetivo 5.1
Ampliar y
fortalecer la
presencia
de México
en el
mundo

5.1.6
Consolidar
el papel de
México como
un actor
responsable,
active y
comprometido
en el ámbito
multilateral,
impulsando
de manera
prioritaria
temas
estratégicos
globales y
compatibles
con el interés
nacional.
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Objetivo 2.7
Gestionar

Estrategia 2.7.1
Objetivo 6
Distribuir estratégicamente Realizar estudios
migratorios,
Proyectos
y humanos para el
estadísticos
Estratégicos.
desarrollo de nuevos
y socio
proyectos productivos en
Objetivo 4.1
necesarios para
Reducir la brecha sustancialmente la
el establecimiento
en indicadores
economía de las familias
de la política
básicos de
con resultados de corto
migratoria del
marginación,
plazo.
estado; así
pobreza y
como diseñar,
desarrollo
Estrategia 4.1.1
implementar
humano, que
Establecer la planeación
y ejecutar el
separa al estado estatal y regional como
sistema de control,
de Guerrero
el medio para ordenar
seguimiento y
del promedio
los asentamientos
evaluación de
nacional.
humanos y el desarrollo
los programas,
de actividades sociales y
acciones y
productivas, que mejoren proyectos
la calidad de vida de los
implementados.
guerrerenses.
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Meta
nacional
VI:
México
con
responsabilidad
global

Objetivo
de la meta
nacional
Objetivo
5.4 Velar
por los
intereses
de los
mexicano
s en el
extranjero
.

Estrategia nacional
5.4.4
Diseñar mecanismos
de coordinación
interinstitucio nal y
multisectorial, para el
diseño, implantación,
seguimiento y
evaluación de la
política pública en
materia migratoria.

Objetivo
estatal
Objetivo 2.7
Gestionar
Proyectos
Estratégicos.
Transversal 5.
Atender a los
migrantes.

Estrategia estatal

Objetivo del
Programa
Especial

Estrategia 2.5.2
Romper las barreras
de comercialización
de las industrias del
estado para detonar
el crecimiento
económico y el
bienestar de las
familias.
Ofrecer
comercialización

Objetivo 7
Establecer vínculos
con organismos
internacionales,
la Secretaría
de Relaciones
Exteriores,
representaciones
diplomáticas
de gobiernos
extranjeros en

posicione como una
entidad competitiva
y con productos
de calidad para la
exportación.

aprovechar los
programas y
fondos existentes
en el ámbito
internacional,
además de los
logros de los
objetivos de
Desarrollo del
Milenio de la ONU.

Estrategia 6.5.1
Fomentar la
economía estatal
como acción
estratégica para
contener y mitigar
el fenómeno de la
migración.
VI
México
con
Responsabilidad
Global

Objetivo
5.1
Ampliar y
fortalecer
la
presencia
de México
en el
mundo.

5.1.6
Consolidar el papel de
México como un actor
responsable, activo
y comprometido en
el ámbito multilateral,
impulsando de
manera prioritaria
temas estratégicos de
y compatibles con el
interés nacional.
5.4.5
Garantizar los
derechos de las
personas migrantes.

Objetivo 1.5
Observar el
pleno ejercicio
y respeto de
los derechos
humanos y el
combate a la
discriminación

Estrategia 1.5.1
Proteger los
derechos humanos y
la erradicación de la
discriminación como
motores de una
sociedad apegada y
respetuosa de la ley.

Construir un
estado garante
pleno de los
derechos
sociales de las
personas.

Asegurar el estado
de derecho y
la cultura de la
legalidad como
elementos de
prevención del
delito.

Objetivo 8
Fomentar una
cultura de la
legalidad, de
derechos humanos
y de valoración
de los migrantes
guerrerenses.
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En este capítulo se describen los objetivos,
estrategias y líneas de acción que el Programa
Especial Migrantes 2016-2021, se propone para
lograr atender el eje Transversal 5: del Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2021.

•
•
•

Delegación Estatal de la SEDESOL Federal.
Subdelegado Estatal de la Condusef en
Guerrero
Secretaría de Fomento Turístico.

Objetivo1
Dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y Implementar políticas que permitan la
Estatal participantes en el Programa:
comunicación interna y externa de la Secretaría,
en el marco de la cultura de la legalidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18

•
•
•
•
•

Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión de Derechos Humanos en el Estado
de Guerrero
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico
Sistema para el Desarrollo Integral de La
Familia-Guerrero
Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en Guerrero
Secretaría de Planeación y Desarrollo
Regional
Secretaría de la Mujer Guerrero
Secretaría de la Juventud y la Niñez
Secretaría de Cultura
Delegación del Instituto Nacional de Migración
en Guerrero
Delegación de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en Guerrero
Coordinación Estatal del INEGI en Guerrero
Conafe Guerrero
Delegación Federal de Sedatu en Guerrero
Dirección de Régimen Estatal de Protección
Social en Salud
Delegación de la Secretaría de Economía en
Guerrero
Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
Secretaría de Seguridad Pública
Delegado de la CDI en Guerrero
Coordinadora de Fortalecimiento Municipal.

1. Estrategia. Crear la identidad corporativa de la
Secretaría.
Líneas de acción:
1.1. Lograr un posicionamiento efectivo que
preserve la personalidad de la Secretaría y
su relación con el público que atiende.
1.2. Crear el slogan distintivo de la dependencia.
Secretaría, que sea amigable y fácil de
manejar por el usuario, quien debe poder
informarse fácilmente sobre los trámites,
servicios y actividades institucionales.
1.4. Crear el Brochure de la Secretaría como
un elemento informativo, publicitario e
2. Estrategia. Establecer los mecanismos para
promocionar a la Secretaría.
Líneas de acción:
2.1. Producir un programa binacional de TV.
2.2. Editar
periódicamente
una
gaceta
institucional.
2.4. Promover visualmente a la Secretaría.
3. Estrategia. Construir mecanismos de
comunicación con los ayuntamientos de Guerrero,
las comisiones legislativas, los organismos
internacionales de defensa de los migrantes.
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Líneas de acción:

Líneas de acción:

para intercambiar información de manera
constante.

interna y externa de la institución.
6.2. Contribuir a implementar los mecanismos
para el registro y generación de información

migrantes y posicionar el tema “migrante” en
las agendas comunes.

acceso ágil y sencillo; que permita la toma
de decisiones, trasparencia y rendición de
cuentas.

4. Estrategia. Mantener
Secretaría con la sociedad.

comunicada

a

la
comunicación adecuados y retroalimentación
entre los servidores públicos de la institución
que generen una visión compartida de la
atención a los grupos de interés.

Líneas de acción:
4.1. Manejar las redes sociales como elemento
moderno de comunicación.
4.2. Establecer comunicación con la Dirección de
Comunicación Social para bajar las políticas
de comunicación del Gobierno del Estado.

.

Objetivo 2
materiales, tecnológicos y del conocimiento para

5. Estrategia. Contribuir en la promoción del
reconocimiento de la presencia social y económica
de los inmigrantes en situación irregular en
Estados Unidos.

los Migrantes.
1. Estrategia: Implementar los mecanismos de
control interno de la Secretaría.

Líneas de Acción:
Líneas de acción:
5.1. Establecer
campañas
binacionales
tendientes a cambiar la imagen desfavorable
de los trabajadores en situación irregular
5.2. Realizar campañas binacionales buscando
preservar los derechos humanos de los
migrantes nacionales e internacionales.
conciencia pública sobre la difícil situación
por la que atraviesan migrantes vulnerables
en una amplia gama de sectores de empleo.
6. Estrategia. Contribuir al seguimiento del control
interno.

1.1. Asegurar el ambiente de control.
1.2. Implementar un proceso de administración
de riesgos.
de control.
1.4. Contribuir a implementar los mecanismos
para el registro y generación de información
acceso ágil y sencillo; que permita la toma
de decisiones, trasparencia y rendición de
cuentas.
1.5. Contribuir a que existan canales de
comunicación adecuados y retroalimentación
entre los servidores públicos de la institución
que generen una visión compartida de la
atención a los grupos de interés.
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1.6. Vigilar que el sistema de control interno
institucional se supervise y mejore
continuamente.

4.4. Dar seguimiento a la ejecución y comprobación
de los recursos de los programas de la
SEMAI.

2. Estrategia. Integrar un equipo de trabajo con

5. Estrategia: Preservar los bienes muebles y el
parque vehicular de la Secretaría.

programas se la Secretaría.
Líneas de acción:
Líneas de acción:
de personal en el control.
2.2. Establecer los mecanismos para
seguimiento de los recursos humanos.

5.1. Documentar la asignación y mantenimiento
de los bienes muebles y vehículos de la
Secretaría.
el

al personal administrativo en desarrollo
humano, migración y servicio al público.
3. Estrategia. Conformar el presupuesto de la
Secretaría.
Líneas de acción:
áreas para elaborar la matriz de marco lógico.
áreas administrativas.
áreas administrativas de acuerdo al registro
de sus propuestas en el SIES.

Objetivo 3
Vincular al Gobierno del Estado de Guerrero
con los seres humanos y las organizaciones de
migrantes guerrerenses radicados en la Unión
Americana, brindándoles un servicio de calidad y
calidez que permita la garantía de sus derechos
humanos, con un enfoque transgeneracional, con
énfasis en la familia, mujeres y niños.
1. Estrategia. Brindar atención integral de
las comunidades, federaciones y clubes de
guerrerenses radicados en el extranjero y
aquellos no organizados, estableciendo vínculos
de comunicación, coordinación y concertación
permanente
sin
distingos
organizativos,
partidistas, religiosos o de otra índole ajenos a lo
establecido por la Secretaría.

4. Estrategia. Gestionar y administrar los recursos
Líneas de acción:
Líneas de acción:
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transferencias bancarias.
4.2. Llevar el control e informe de los estados
de cuentas bancarias de los diferentes
programas de la SEMAI.
económicos por programa.

1.1. Fomentar entre los guerrerenses radicados
en el exterior una relación armónica y
de respeto, promoviendo relaciones de
solidaridad y apoyo, vínculos de identidad y
amistad.
1.2. Apoyar en la organización de clubes de
migrantes, a partir de los lineamientos,
mecanismos o criterios que sean establecidos
por la institución.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

migrantes en el proceso de registro ante los
consulados de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en Estados Unidos.
Establecer
comunicación
estrecha
y
permanente con las federaciones, clubes
y organizaciones a efecto de consolidar el
vínculo con sus comunidades de origen en el
estado de Guerrero y establecer mecanismos
de colaboración para la búsqueda conjunta
de soluciones a las problemáticas que
presenten ante la Secretaría.
Impulsar la valoración de la migración y la
cultura de la legalidad, con la difusión de
información sobre derechos y obligaciones
de las personas migrantes y los mecanismos
para hacerlos valer.
Celebrar convenios con instituciones
de educación superior y centros de
investigación para crear espacios de análisis
y sensibilización sobre migración.
Promover acuerdos con medios de
comunicación orientados al respeto e
inclusión de personas migrantes y refugiadas.
Desarrollar y difundir campañas de prevención
de la violencia contra mujeres migrantes.

2. Estrategia. Facilitar y agilizar la obtención de
documentos de identidad, migratorios y de viaje.
Líneas de acción:
2.1. Implementar mecanismos y acuerdos
interinstitucionales para garantizar el derecho
a la identidad de las personas migrantes y
sus familiares.
2.2. Establecer una coordinación efectiva con

de sus connacionales presentados y
documentación de aquellos que lo requieran.
2.5. Coordinarse con las instituciones correspondientes para establecer protocolos y
la obtención de documentos migratorios a
personas en situación de vulnerabilidad.
a las mujeres migrantes obtener documentos
migratorios con independencia de su pareja.
3. Estrategia. Ampliar la cobertura de atención a
los migrantes en la Unión Americana.
Líneas de acción:
coordinarse con los consulados en donde no
hay representación y existen guerrerenses.
guerrerenses en Nueva York y Atlanta
brindar cursos de capacitación.
educación virtual UAGro.
del Festival Cultural Guerrerense.
dirigidos a los líderes comunitarios o a
los interesados en constituirse en una
organización.
4. Estrategia. Fortalecer las acciones que realiza
la secretaria de los migrantes.
Líneas de acción:

expedición de documentos de identidad,
migratorios y de viaje de los guerrerenses.
los servicios consulares a las y los mexicanos
que se encuentran lejos de éstos.
2.4. Fortalecer la coordinación con autoridades

4.1. Brindar apoyo a la Secretaría para la
concreción de las acciones que buscan el
Unión Americana.
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Objetivo 4
Dar una atención integral y de calidad al migrante
radicado en el extranjero así como sus comunidades
de origen, atendiendo sus iniciativas, fomentando
los vínculos internacionales del estado de Guerrero,
formulando y poniendo en marcha programas que
fomenten el arraigo mediante tareas productivas y
emitiendo opiniones sobre mejoras sociales para
los migrantes internacionales.
1. Estrategia: Impulsar los programas federales
y estatales dirigidos a las personas migrantes
internacionales.
Líneas de acción:
1.1. Fomentar los lazos de identidad entre los
migrantes y el estado de Guerrero.
1.2. Contribuir al desarrollo comunitario de las
localidades, apoyando el desarrollo de
proyectos de infraestructura social comunitaria,
equipamiento o servicios comunitarios, así
como de proyectos productivos.
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migrante guerrerense, la adquisición de
vivienda en México. Tu vivienda en México.
1.4. Generar mecanismos de coordinación
interinstitucional para la atención integral a
niñas, niños y adolescentes repatriados y
potencialmente migrantes.
1.5. Apoyar a los trabajadores migrantes en
retorno y a las familias que reciben remesas
para que puedan encontrar ocupación en el
mercado formal, cuenten con opciones de
autoempleo que generen ingresos y mejoren
su capital humano y vivienda.
1.6. Contribuir en garantizar que el ingreso,
tránsito y salida de nuestros connacionales
por territorio mexicano, sea con absoluta
garantía de sus derechos, la seguridad de
sus bienes y el pleno conocimiento de sus
obligaciones. Programa Paisano.

2. Estrategia. Promover el respeto y valoración
de los seres humanos migrantes.
Líneas de acción:
2.1. Generar y difundir productos de información
y comunicación en materia migratoria.
2.2. Contribuir en la realización de campañas
de sensibilización para combatir actitudes
xenofóbicas, discriminatorias e intolerantes,
fomentar el respeto y valoración de las
personas migrantes internacionales.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

los riesgos de la migración irregular y
las oportunidades de migrar por vías
institucionales.
Contribuir a difundir los derechos humanos
de las mujeres, niñas, niños y adolescentes
migrantes.
Generar y difundir información diferenciada
para la vida de las personas migrantes
internacionales.
Contribuir en la difusión de los programas
de retorno voluntario para la población
mexicana.
Promover las creaciones artísticas y proyectos
culturales para prevenir la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia.

3. Estrategia. Promover la coordinación y
participación
corresponsable,
nacional
e
internacional, de los distintos actores en la
atención del fenómeno migratorio.
Líneas de acción:
y coordinación nacional e internacional para
una gestión corresponsable de la movilidad
internacional de los guerrerenses.
de movilidad internacional por motivos de
desastre o causas humanitarias.
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4. Estrategia. Contribuir a la incorporación
del tema migración en la agenda nacional e
internacional de desarrollo.

desarrollo de proyectos productivos.
5.5. Promover el desarrollo de alternativas de
ahorro e inversión para personas migrantes
y sus familias que dinamicen las economías
locales.
5.6. Proponer esquemas integrales de capacitación, asesoría, acompañamiento y diseño
de planes de negocios dirigidos a personas
migrantes con criterios diferenciados.
6. Estrategia. Impulsar proyectos de migración y
movilidad internacional en favor del desarrollo y
con pleno respeto a los derechos.

Líneas de acción:

Líneas de acción:

4.1. Promover el diálogo y cooperación
nacional e internacional sobre migración y
desarrollo en foros regionales, nacionales e
internacionales.
4.2. Impulsar la cooperación nacional e
internacional para el desarrollo de las
regiones de origen de los migrantes.

6.1. Promover
ante
las
instancias
correspondientes la creación de programas
de trabajo temporal con la participación
activa de los municipios involucrados en su
planeación, administración, y evaluación.
6.2. Contribuir en el fortalecimiento de la posición
de Guerrero como destino turístico y de
inversión extranjera.

estado de Guerrero como destino turístico y
de negocios.
pondientes la mejora continua para la
atención de trámites y servicios migratorios
con base en criterios diferenciados y no
discriminatorios.

internacional del estado de Guerrero en
foros multilaterales.
5. Estrategia. Promover que los programas de
desarrollo económico y social incorporen el tema
migratorio para favorecer el desarrollo local.
Líneas de acción:
5.1. Recomendar que el diseño y ejecución
de políticas públicas consideren criterios
migratorios y perspectiva de género.
5.2. Fortalecer las acciones de desarrollo en las
internacionales en el estado.
redes internacionales de producción y
comercialización, con criterios diferenciados.
5.4. Suscitar la creación de una red de
prestadores de servicios especializados
que apoye a las personas migrantes en el

sector empresarial y académico de Guerrero.
6.4. Promover la atracción y arraigo de talentos,
estudiantes, profesionistas y personas
expertas migrantes.
7. Estrategia. Desarrollar esquemas de atención
para personas migrantes y repatriadas.
Líneas de acción:
7.1. Crear
mecanismos
de
integración
económica, social, cultural y de reinserción
laboral a nivel local articulados con los
programas de repatriación.
7.2. Crear mecanismos y protocolos de atención
psicológica y psiquiátrica para personas
repatriadas.
de adicciones, percepción de riesgo y
disminución de consumo de drogas entre la
población migrante.
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7.4. Desarrollar mecanismos de atención especializada para niños, niñas y adolescentes
migrantes, potencialmente migrantes y personas deportadas.
7.5. Crear protocolos interinstitucionales para

Líneas de acción:

separación familiar que coadyuven a la

mediante la concentración de proyectos de

7.6. Coadyuvar en el desahogo de requerimientos
solicitados por tribunales extranjeros en
casos de custodia de menores.

comunidades jornaleras piloto, con objeto de
retener y arraigar población que propende a
emigrar.
2.2. Operar el programa de proyectos productivos
para jornaleros agrícolas migrantes, para la
generación de empleo para jornaleros.

Objetivo 5
Operar la política estatal en materia de migración,
atendiendo integralmente a las comunidades de
guerrerenses que migran de sus localidades de
origen a otros municipios del estado y al interior
de la República.
1. Estrategia: Promoción social de los jornaleros
agrícolas.
Líneas de acción:
1.1. Operar una metodología de promoción
social que incluya investigación, planeación,
programación, ejecución, seguimiento y
evaluación de acciones hacia los jornaleros
agrícolas.
1.2. Capacitar sobre metodología básica,
de diagnóstico situacional, planeación
comunitaria y promoción social.
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2. Estrategia.
de los jornaleros agrícolas.

y diagnósticos locales en comunidades
jornaleras.
1.4. Implementar capacitaciones sobre mercado
laboral entre los jornaleros agrícolas
1.5. Realizar talleres de información sobre las
mejores prácticas laborales de las empresas
agroindustriales del noroeste mexicano.
1.6. Realizar talleres de capacitación sobre la
integración de microempresas de servicios.

3. Estrategia. De coordinación institucional.
Líneas de acción:
coordinación institucional con la Secretaría
de Salud (saneamiento ambiental y salud
preventiva, curativa y prestaciones),
Semaren (reforestación y conservación
del medio ambiente), DIF (alimentación y
abasto), SEG-PRONIM (atención al rezago
educativo), IEJAG (educación para adultos),
INDEJ (fomento deportivo), SECULTURA
(dibujo, teatro, festivales, tradiciones), SEE
(capacitación para el trabajo), CEDH (talleres
de derechos humanos) y Registro Civil
(regularización documental, defunciones y
accidentes de tránsito).
municipales, para la capacitación de
cuadros orientados a la promoción cultural
y la concientización social en comunidades
jornaleras.
para el establecimiento de Centros de
Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes
en las principales entidades de destino del
noroeste mexicano.
óviles
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de atención a jornaleros agrícolas migrantes
en los estados del occidente y centro norte
mexicano.
4. Estrategia. Concertación social.

de control, seguimiento y evaluación de los
programas, acciones y proyectos implementados.
1. Estrategia. Implementar acciones de
planeación, monitoreo, evaluación, transparencia
y rendición de cuentas de la política migratoria.

Líneas de acción:
Líneas de acción:
4.1. Establecer compromisos de concertación
con el Consejo de Jornaleros de La
Montaña, el Consejo Estatal de Jornaleros,
representaciones de jornaleros de Ometepec,
Tixtla, Copalillo, Atenango y Tepecoacuilco,
para la operación, funcionamiento y manejo
de USIS y módulos de atención al tránsito
migratorio.
4.2. Rescate y rehabilitación de las USIS de
Tlapa y Chilapa y construcción y operación
de una USI, en Ometepec.
jornaleros, en Tixtla, Copalillo, Atenango y
Tepecoacuilco
4.4. Fomentar el establecimiento de compromisos
con organizaciones de jornaleros agrícolas,
para la atención de la problemática de
salud y educación de los jornaleros y niños
migrantes en entidades de destino.

1.1. Fortalecer la capacidad institucional de
planeación en materia migratoria incluyendo
criterios diferenciados.
1.2. Crear un sistema estatal de información
y estadística migratoria que considere
diferencias de sexo, nacionalidad, etnias y
edad, entre otras.

1.4.
1.5.

1.6.
5. Estrategia: De desarrollo local.
Líneas de acción:
1.7.
5.1

Desplegar proyectos interinstitucionales
para la transformación global de las
condiciones de desarrollo en comunidades
jornaleras piloto.

Objetivo 6
Realizar estudios migratorios, estadísticos y socio
de la política migratoria del estado; así como
diseñar, implementar y ejecutar el sistema

1.8.

planeación y el ejercicio de presupuestos
en materia migratoria, considerando la
perspectiva de género.
Establecer mecanismos de vinculación
para generar investigación intra e
interinstitucionales en el tema migratorio.
Generar registros y estadísticas sobre
migración que consideren diferencias de
sexo, nacionalidad, etnias y edad, entre
otras.
Promover la elaboración de encuestas y
estudios sobre migración que consideren
diferencias de sexo, nacionalidad, etnias y
edad, entre otras.
Desarrollar mecanismos de monitoreo,
seguimiento y evaluación de los programas
y acciones en materia migratoria incluyendo
criterios diferenciados.
Visualizar e Impulsar los espacios de
discusión académica para el análisis del
fenómeno y la política migratoria.

2. Estrategia. Promover el aprovechamiento
productivo de las remesas de las personas
migrantes y sus familias.
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Líneas de acción
2.1. Implementar mecanismos de información y
2.2. Contribuir con las instancias correspondientes
migrantes y sus familias.
sistemas crediticios para los migrantes.
2.4. Auxiliar en la orientación productiva del uso
de las remesas privadas y colectivas para
contribuir al desarrollo local y regional.

Objetivo 7

Establecer vínculos con organismos internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores,
representaciones diplomáticas de gobiernos
programas y fondos existentes en el ámbito
internacional, además de los logros de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
Promover el establecimiento de relaciones de
amistad, y esquemas de cooperación y colaboración
entre ciudades guerrerenses y ciudades de otros
países que permitan la hermandad a través de
Articular una agenda en común con otras
dependencias estatales y autoridades municipales,
promoviendo las relaciones internacionales para
el desarrollo e impulso de acciones, programas
migrantes de Guerrero.
1. Estrategias. Impulsar la vinculación con
instancias del ámbito internacional para la gestión
de proyectos de cooperación para el desarrollo.
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Líneas de acción:
1.1. Brindar capacitación sobre proyección
internacional y estudios migratorios a
representantes de los municipios que
presenten altos índices de migración.

1.2. Establecer equipos de trabajo para la
elaboración de proyectos tendientes a captar
recursos del ámbito internacional.
estado de Guerrero, realizando una agenda
de trabajo que integre visitas a organismos,
agencias y representaciones diplomáticas
enfocadas a proyectos y programas de
procuración de fondos para el desarrollo
humano y el combate a la pobreza.
estado de Guerrero, integrando estudios y
diagnósticos regionales así como proponer
cooperación internacional y proyectos de
hermanamiento.
1.5. Elaborar una lista de programas y
convocatorias en materia de cooperación
internacional con las agencias y organismos
de cooperación bilateral y multinacional,
convocatorias.
1.6. Establecer acuerdos y convenios de
colaboración para la implementación de los
programas de cooperación internacional en
nuestro estado.
2.
Estrategia.
Establecer
acuerdos
de
hermanamiento con diferentes ciudades del
mundo.
Líneas de acción:
2.1. Impulsar los vínculos internacionales del
estado de Guerrero.
2.2. Ejecutar el programa mexicano de ciudades
hermanas y cooperación internacional.
cooperación bilateral.
2.4. Coordinar con la Secretaría de Relaciones
Exteriores,
dentro
del
marco
del
PROMECHCID, la asesoría, talleres y
sesiones de orientación a los funcionarios
públicos para el hermanamiento con
gobiernos extranjeros.
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2.5. Establecer una coordinación con los
ayuntamientos
municipales
para dar
seguimiento a las actividades relacionadas
con el hermanamiento con homólogas
extranjeras.
3. Estrategia. Promover la coordinación y
participación
corresponsable,
nacional
e
internacional para atender el fenómeno migratorio
en Guerrero.
Líneas de acción:
y comunicación en materia migratoria.
la construcción de políticas migratorias con
perspectiva de género y derechos humanos.
interinstitucional que articulen las acciones
federales y estatales en materia migratoria.
institucional y participación corresponsable
de organizaciones del sector privado,
académico, social, migrantes y sociedad
civil.
cooperación con organismos multilaterales
en materia de migración.
foros multilaterales.
interinstitucional para la atención integral
a niñas, niños, adolescentes repatriados y
potencialmente migrantes.
4. Estrategia. Impulsar la vinculación entre las
personas migrantes mexicanas y sus comunidades
de origen.
Líneas de acción:
4.1. Promover la vinculación entre la diáspora
guerrerense y las comunidades de origen a

través de las tecnologías de la información y
comunicación.
4.2. Fomentar la vinculación entre el sector
empresarial de origen guerrerense radicado
en el exterior, con los empresarios ubicados
en el estado.
redes internacionales de producción y
comercialización.
4.4. Apoyar proyectos productivos de personas u
organizaciones de migrantes.
4.5. Fortalecer los programas educativos para
la diáspora a través del esquema de plazas
comunitarias.
4.6. Robustecer la vinculación educativa, profesional y cultural con la diásporaguerrerense.

Objetivo 8
Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos
humanos y de valoración de los migrantes
guerrerenses.
1. Estrategia. Adecuar y armonizar el marco
normativo en materia migratoria.
Líneas de acción:
1.1. Analizar y presentar reformas al marco
normativo en materia migratoria con
criterios de integralidad, transversalidad y
multisectorialidad.
1.2. Instrumentar mecanismos de seguimiento
a las recomendaciones de los instrumentos
nacionales e internacionales en materia
migratoria y vigilar su cumplimiento efectivo.
2. Estrategia. Promover el conocimiento de sus
derechos humanos y laborables en coordinación
con las demás áreas administrativas de la secretaria
de los migrantes y asuntos internacionales.
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Líneas de acción:
2.1. Ejecutar
los
programas
para
los
desaparecidos y fallecidos en coordinación
con las dependencias y entidades de los tres
niveles de gobierno.
2.2. Vigilar que compurguen las sanciones a
los migrantes en el marco del estado de
derecho y en pleno ejercicio de sus derechos
humanos.
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solución de los problemas de los migrantes,
orientándolos ante que autoridad o instancia
deben acudir para la realización de sus
trámites o juicios, con el solo objetivo de
2.4. Apoyar a los ciudadanos en la elaboración
de contratos, convenios y escritos que
necesiten.
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Capítulo III
Inclusión de
Programas
Transversales
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Inclusión de programas transversales

E

n ejercicio de sus funciones, la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales trabajará con
programas y acciones que permitan alcanzar los resultados previstos en cada una de ellas.

Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
Mujeres Migrantes 2016-2021
1. Estrategia. Promover entre los migrantes y sus
familias valores que contribuyan al cambio social
y cultural en favor de la igualdad y el respeto de
los derechos humanos.
Líneas de acción:
1.1. Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en
la comunicación institucional.
1.2. Promover que en las imágenes y en los
eventos públicos haya una participación
sustantiva de mujeres.
discriminación hacia las mujeres y en favor
del lenguaje incluyente.

Línea de acción:
1.1. Desarrollar protocolos y códigos de conducta
para que los prestadores de servicios
atiendan a las mujeres sin discriminación o
misoginia.

Programa para un Gobierno Cercano
2016-2021
1. Estrategia. Fomentar la participación ciudadana
en las políticas públicas para migrantes y en la
Prevención de la corrupción.
Línea de acción:

2. Estrategia. Orientar y promover la integración
de la igualdad de género en el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas.
Línea de acción:
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1.1. Incorporar la participación y contraloría
ciudadana en el diseño, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas para
migrantes.

programas y proyectos que ejecuta la
Secretaría.

Programa Productividad Democrática
2016-2021

3. Estrategia.
para garantizar el ejercicio de los derechos de las
mujeres y evitar la discriminación de género.

1. Estrategia. Fortalecer el buen funcionamiento
de los mercados laborales, creando proyectos
productivos viables acordes con las vocaciones
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productivas de cada región y microrregión que
además sean congruentes con las capacidades
de la población de esas zonas para impulsar la
creación de empleos formales y bien remunerados.
Línea de acción:
1.1. Analizar integralmente los programas de
gobierno y políticas públicas para que
las estrategias y programas de gobierno
coadyuven a la atención de las poblaciones
expulsoras de personas.

Programa Fomento a los Valores
Universales entre los Migrantes
1. Estrategia. Promover los valores y principios
familiares, entre los migrantes y sus familias para
fomentar el desarrollo humano.
Línea de acción:
1.1. Implementar brigadas con talleres y
conferencias sobre el manejo de emociones
y promoción de valores en las comunidades
radicadas en los Estados Unidos.
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Programas y proyectos por desarrollar 2016-2021 y responsables de su ejecución

1. Las representaciones de Atención
a Migrantes Guerrerenses en el
extranjero.
Responsable: Subsecretaría de Migrantes
Internacionales
guerrerenses radicados en el extranjero, y de forma
crean las Casas de Representación del Gobierno
del Estado en los Ángeles, California y Chicago,
Illinois, estados con mayor índice de guerrerenses
radicados en el extranjero; dichas representaciones
en esta administración brindan: servicios de apoyo
a deudos para el traslado de fallecidos, trámites
de documentos de identidad, la coordinación con
los consulados para la localización de migrantes
extraviados, encarcelados y/o deportados y la
organización y apoyo legal de registro a clubes
para la participación en el desarrollo de programas
y proyectos de infraestructura y desarrollo social
en sus comunidades de origen, todo en el marco
Transversal 5 del Plan Estatal de Desarrollo 20162021: Atender a los migrantes, así consolidando
el vínculo institucional con sus comunidades e
instituciones.

2. Programa 3X1 para Migrantes
34

Responsable: Subsecretaría de Migrantes
Internacionales
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) que tiene como objetivo apoyar las

iniciativas de los migrantes guerrerenses radicados
en el extranjero, en materia de obras y acciones
de infraestructura social básica, salud, educación,
de saneamiento ambiental y conservación
de recursos naturales, agrícolas, proyectos
productivos comunitarios y de fortalecimiento
patrimonial, a efecto de promover el desarrollo
integral de sus comunidades de origen u otras
localidades en condiciones de marginación, rezago
o alta concentración de pobreza determinadas
conjuntamente entre la federación, estado,
municipio y los grupos de migrantes organizados
en el exterior; siendo los sujetos para la atención
del programa, todas las personas que habitan
en los 81 municipios de la entidad que requieran
mejoramiento de la infraestructura social básica,
desarrollo de proyectos productivos comunitarios
y de fortalecimiento patrimonial, toda vez que
cumplan con los requerimientos que marcan las
reglas de operación además de ser propuestas por
las organizaciones de migrantes en el extranjero o
migrantes en lo individual. Para su ejercicio es
necesario sujetarse a lo establecido en las reglas
para Migrantes, que multiplica los esfuerzos de
los migrantes radicados en el extranjero y los
comunidades de origen.

3. Fondo de Apoyo a Migrantes.
Responsable: Subsecretaría de Migrantes
Nacionales
El Programa Fondo de Apoyo a Migrantes, surge
como una iniciativa del Poder Legislativo federal,
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como una medida para contrarrestar los efectos de la
crisis en Estados Unidos, que propiciaría un regreso
importante de migrantes guerrerenses radicados
en aquella nación, a sus lugares de origen. Tiene
como objeto el desarrollo de proyectos, acciones
y obras de infraestructura y su equipamiento, que
apoyen a los trabajadores migrantes en retorno y
a las familias que reciben remesas para: encontrar
una ocupación en el mercado formal; contar
con opciones de autoempleo; generar ingresos;
mejorar su capital humano y su vivienda; y apoyar
la operación de albergues que los atiendan y, en
su caso retornar a su lugar de origen, debiendo
seguir para su distribución, aplicación, erogación,
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y
transparencia de los recursos.

de manera corresponsable, asegurando que el
apoyo a los deudos de migrantes se realice en
forma segura, digna y humana.

4. Fondo de Apoyo a Deudos de
Guerrerenses Fallecidos en el
Extranjero

de jornaleros agrícolas migrantes del estado de
Guerrero.

Responsable: Dirección General de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de los Migrantes

6. Jornadas Culturales de Vinculación
de Comunidades de Origen y
Organizaciones de Migrantes

El programa constituye un mecanismo para
responder a contingencias que ocurren en la
población de migrantes guerrerenses radicados en
el extranjero, acción implementada por el Gobierno
del Estado, quien asume el compromiso de brindar
los apoyos con cargo al programa, siempre y
cuando los deudos del fallecido lo soliciten por
escrito ante la Secretaría de los Migrantes y
faltar a la verdad y apegarse a los tiempos que
marcan las normas y reglamentos del país donde
ocurran los incidentes y se realicen los trámites del
mismo.

5. De los asuntos relacionados a
Jornaleros Agrícolas Migrantes
Responsable: Subsecretaría de Migrantes
Nacionales
En materia de migración nacional de guerrerenses,
a otras entidades de la República o inclusive
a otros municipios del mismo estado, esta
Secretaría contempla en su estructura orgánica
autorizada por la Contraloría General del Estado
una Subsecretaría de Migrantes Nacionales con la

Responsable: Subsecretaría de Migrantes
Internacionales.
Difundir las experiencias de vida de las
comunidades de origen, comunidades migrantes
y comunidades jornaleras, así como su proceso
de organización, a través de eventos en espacios
públicos.

Propuestas de programas nuevos

1. Programa Interestatal de Apoyo
a Migrantes. Iniciado con la
Una de características principales es servir de participación de Michoacán, Zacatecas
instrumento de enlace para que de manera y Guerrero
solidaria se coadyuve en todo lo posible para
permitir que haya una colaboración entre
personas, grupos sociales y órdenes de gobierno

Responsable: Secretaría de los Migrantes y
Asuntos Internacionales.

35

PROGRAMA ESPECIAL
Migrantes
2016 - 2021

Se busca de manera conjunta sentar las bases de

Este programa pretende, dé una aportación del

los migrantes, en diferentes aspectos tales como:
vivienda, salud, integración familiar, desarrollo
humano, etc.

Gobierno del Estado de Guerrero; el resultado que
se busca obtener es que cada uno tenga acceso a
una cobertura de calidad costeable.

2. Construye en tu Tierra
Responsable: Subsecretaría
Internacionales.

de

4. Programa de Atención Integral
y Apoyo Emergente a Jornaleros
Migrantes Agrícolas Migrantes en su Ciclo
Migratorio

Programa de federal vivienda para migrantes,
mediante el método de autoproducción de
vivienda en terreno propio, con el cual se apoyará
a los connacionales que viven en Estados Unidos
para que tengan sus propias casas en la patria
que los vio nacer.
El costo total de las viviendas será alrededor de 8
mil dólares, donde el Gobierno Federal otorgará
El gobierno estatal aportara mil 110 dólares; el
apoyo representa más de 50 por ciento de los
recursos. Los connacionales pagarán un promedio
de 60 a 70 dólares al mes, es decir, dos dólares al
día, durante cinco años.

Responsable: Subsecretaría de Migrantes
Nacionales
Otorgar apoyo a jornaleros agrícolas migrantes,
en el ciclo migratorio, a través de desarrollo,
ampliación o rehabilitación de infraestructura
básica de apoyo, equipamiento menor educativo y
de salud, apoyos especiales al tránsito migratorio,
servicios de promoción social, apoyo alimentario,
acciones de coordinación institucional, acciones
de inversión, apoyos extraordinarios de salud,
paquetes de asistencia de viaje, supervisión
de condiciones de vida y de trabajo en campos
agrícolas y atención y asesoría jurídica en
de tránsito migratorio de los jornaleros agrícolas.

3. Seguro de Gastos Médicos para
Migrantes en EUA

5. Programa de Atención Integral a
Jornaleros Agrícolas

Responsable: Subsecretaría de Migrantes
Internacionales.

Responsable: Dirección General de Jornaleros
Agrícolas

Debido a que en la actualidad, los migrantes en
su vida diaria acarrean distintas necesidades de
protección y cuidado en las cuales un seguro
36

alternativa en caso de emergencia, o bien,
para estar preparados ante cualquier tipo de
accidentes o enfermedad para resguardar su
salud y bienestar.

sus condiciones de vida, especialmente las
mujeres jornaleras y los niños, que ellos cuenten
con un programa/proyecto que atienda su salud,
educación, derechos humanos, trabajo y vivienda
sus lugares de origen y eviten la migración).

PROGRAMA ESPECIAL
Migrantes
2016 - 2021

6. Programa de Apoyo a Jornaleros
Agrícolas Guerrerenses Fallecidos
dentro de los Estados Unidos
Mexicanos
Responsable: Dirección General de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de los Migrantes
Guerrero se caracteriza por ser una de las
agrícolas, en especial de la región Montaña
quienes viajan en grupos y con esto se pretende
que esta Secretaría de los Migrantes cuente con
en los lugares que laboran hasta su comunidad
de origen.

7. Programa de Gestión y Vinculación
con la Embajada Americana para
Reemigrantes y Migrantes Temporales
Responsable: Dirección General de Vinculación
con Organismos Internacionales.
Consiste en apoyar a los migrantes que han
retornado a su lugar de origen y que en su estancia
través del pago de impuestos y seguro social, a
quienes por convenio con la embajada Americana
en la Ciudad de México se les tramitará el pago de
siendo requisito que sean acompañados
por el funcionario de esta Secretaría que se

de los reemigrantes y familiares, trabajadores
temporales en la Unión Americana y población en
contratación temporal, expedición de pasaportes
americanos, becas para estudios profesionales y
capacitación laboral, entre otros.

8. Programa de Investigación del
Fenómeno Migratorio en las Regiones
del Estado de Guerrero
Responsable: Dirección de Planeación y Políticas
Publicas Migratorias
El fenómeno migratorio es un complejo
multifactorial que golpea cada vez más a los
pobladores de las regiones del estado de Guerrero,
se conoce mucho de él a nivel mundial y nacional,
sin embargo en el estado es muy poco lo que se
ha estudiado, conocer todas las vertientes de la
migración guerrerense será un buen precedente y
permitirá sentar las bases para la implementación
de política públicas, dirigidas a los migrantes, que
sean focalizadas y contundentes para disminuir
la tasa de migración nacional e internacional del
estado.

9. Programa de Evaluación de Políticas
Públicas Migratorias
Responsable: Dirección de Planeación y Políticas
Públicas Migratorias
Para el control de calidad de cada proceso, es
imprescindible la evaluación, lo que permite
conocer que partes de él están funcionando bien,
cuales no sirven y cuáles pueden ser enriquecidas
o cambiadas, de igual manera en el trabajo que
se realiza en bien de los migrantes guerrerenses,
es necesario evaluar las política públicas para el
mejor desempeño de nuestro trabajo.
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10. Programa de Control Interno para
detectar y reducir los posibles riesgos
de la Secretaría

11. Programa de Difusión y
Comunicación de los Migrantes
Responsable: Unidad de Información y Difusión

Responsable: Delegación Administrativa
Las actividades de control son las acciones que
establece la administración mediante políticas
y procedimientos para alcanzar los objetivos y
responder a los riesgos en el control interno, lo cual
incluye los sistemas de información institucional,
generar un ambiente para el control interno.
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La institución debe contar con un área encargada
de la difusión de los programas y servicios que
ofrece a la población migrante para que ésta
general, informar de las actividades que realiza
la Secretaría, además de establecer canales de
comunicación permanente a través de las redes
sociales con los migrantes, principalmente con los
guerrerenses que radican en la Unión Americana.
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Capítulo V
Financiamiento
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programas y proyectos
Nombre del
programa o
proyecto

2017

2018

2019

2020

2021

Difundir las experiencias de
vida de las comunidades
de origen, comunidades
migrantes y comunidades
jornaleras, así como su
proceso de organización,
a través de eventos en
espacios públicos.

$1,725.00

$1,983.75

$2,281.31

$2,623.51

$3,017.04

IED (Ya existe) Proporcionar
atención institucional a los
migrantes guerrerenses, en
material jurídica, trámite en
la corrección de actas de
nacimiento, búsqueda de
migrantes desaparecidos,
constancias de identidad, etc.

$2,875.00

$3,306.25

$3,802.19

$4,372.52

$5,028.39

Programa de
Proyectos
Productivo s
para Jornaleros
Agrícolas
Migrantes

IED (Ya existe) Impulsar
la puesta en marcha y
operación de proyectos
productivos, de equpamiento
e infraestructura
complementaria, dirigidas
al fomento
y mejoramiento de las
actividades agropecuarias,
microindustriales,
agroindustriales, de servicios
y artesanales.

$1,840.00

$2,116.00

$2,433.40

$2,798.41

$3,218.17

Programa de
Apoyo a Deudos
de Guerrerenses
Fallecidos en el
Extranjero

Apoyar a los deudos de
guerrerenses que fallecen
en territorio estadounidense,
con el traslado del cuerpo
desde el aeropuerto de la
Ciudad de México hasta sus
comunidades de origen en el
estado de Guerrero.

$3,450.00

$3,967.50

$4,562.63

$5,247.02

$6,034.07

Jornadas
Culturales de
Vinculació n de
Comunidades de
Origen y
Organizaciones de
Migrantes

Represent ación
del Gobierno
del Estado en
California e
Illinois, EUA.
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Nombre del
programa o
proyecto
Programa 3X1
para Migrantes

Descripción
del prog./proyecto
El programa surge como
una respuesta al interés de
los mexicanos radicados en
el exterior, por colaborar en
acciones y obras necesarias
en sus territorios de origen,
aportando elementos
institucionales que fomentan
la participación coordinada
de los tres órdenes de

2017

2018

2019

2020

2021

$18,242.34

$20,978.69

$24,125.49

$27,744.31

$31,905.96

$20,966.60

$20,966.60

$20,966.60

$20,966.60

$20,966.60

a cristalizar las iniciativas de
los migrantes, fortaleciendo
la participación social
para impulsar el desarrollo
comunitario a través de la
inclusión productiva y la
inversión en proyectos de
infraestructura social, de
servicios comunitarios y
proyectos productivos.
Fondo de Apoyo a Ramo 23 Es un programa
Migrantes (FAM)
que opera en los municipios
ubicados en los estratos de
por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI); en los que más
del diez por ciento de los
hogares reciben remesas,
impulsando la operación de
Proyectos para los Migrantes
Deportados en diferentes
actividades comerciales.
El 50% aproximadamente
es ejercido directamente
por la SEMAI y el otro 50%
es ejercido de manera
directa por los municipios
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Nombre del
programa o
proyecto
Programa de
Atención Integral y
Apoyo Emergente a
Jornaleros Agrícolas
Migrantes en su
Ciclo Migratorio

Descripción
del prog./proyecto
IED (Nuevo).
Otorgar apoyo a jornaleros
agrícolas migrantes,
en el ciclo migratorio,
a través de desarrollo,
ampliación o rehabilitación
de infraestructura básica
de apoyo, equipamiento
menor educativo y de salud,
apoyos especiales al tránsito
migratorio, servicios de
promoción social, apoyo
alimentario, acciones de
coordinación institucional,
acciones de inversión,
apoyos extraordinarios de
salud, paquetes de asistencia
de viaje, supervisión de
condiciones de vida y de
trabajo en campos agrícolas
y atención y asesoría jurídica
en campos agrícolas, para
de tránsito migratorio de los
jornaleros agrícolas.

42

2017
6,000.00

2018
7,000.00

2019
8,000.00

2020
9,000.00

2021
10,000.00
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Nombre del
programa o
proyecto

Descripción
del prog./proyecto

2017

2018

2019

2020

2021

Construye en
tu Tierra

“Programa de federal vivienda para
migrantes”, mediante el método
de autoproducción de vivienda
en terreno propio, con el cual se
apoyará a los connacionales que
viven en Estados Unidos para que
tengan sus propias casas en la
patria que los vio nacer.
El costo total de las viviendas será
alrededor de 8 mil dólares, donde el
Gobierno Federal otorgará subsidios
hasta por 3 mil 600 dólares,
El gobierno estatal aportara mil 110
dólares; el apoyo representa más de
50 por ciento de los recursos. Los
connacionales pagarán un promedio
de 60 a 70 dólares al mes, es decir,
dos dólares al día, durante cinco
años.

$7,770.00

$8,880.00

$9,990.00

$11,100.00

12,210.00

Seguro
de Gastos
Médicos para
Migrantes en
EUA

(Nueva propuesta). Debido a que
en la actualidad, los migrantes en
su vida diaria acarrean distintas
necesidades de protección y cuidado
en las cuales un seguro de gastos

$3,600.00

$4,200.00

$4,800.00

$5,400.00

$6,000.00

alternativa en caso de emergencia,
o bien, para estar preparados
ante cualquier tipo de accidentes
o enfermedad para resguardar su
salud y bienestar.
Este programa pretende de una
aportación del migrante del 33% y el
resto sea subsidiado por el gobierno
del estado de Guerrero; el resultado
que se busca obtener es que cada
uno tenga acceso a una cobertura
de calidad costeable.
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Nombre del
programa o
proyecto
Programa
de gestión y
vinculación con
la embajada
americana para
reemigrantes
y migrantes
temporales

Descripción
del prog./proyecto
Consiste en apoyar a los migrantes
que han retornado a su lugar de
origen y que en su estancia en
la Unión Americana generaron

2017

2018

2019

2020

2021

$600.00

$600.00

$600.00

$600.00

$600.00

3,800.00

4,400.00

4,800.00

5,900.00

6,000.00

impuestos y seguro social, a quienes
por convenio con la embajada
Americana en la Ciudad de México
se les tramitara el pago de su
pensión correspondiente a quienes
acompañados por el funcionario de

programas de dicha embajada tiene
familiares, trabajadores temporales
en la Unión Americana y población
de empresas de contratación
temporal, expedición de pasaportes
americanos, becas para estudios
profesionales y capacitación laboral,
entre otros.
Programa
de Atención
Integral a
Jornaleros
Agrícolas

jornaleros, mejoren sus condiciones
de vida, especialmente las
mujeres jornaleras y los niños, que
ellos cuenten con un programa/
proyecto que atienda su salud,
educación, derechos humanos,
a los jornaleros y jornaleras en
sus lugares de origen y eviten la
migración
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Nombre del
programa o
proyecto
Programa de
Investigación
del
Fenómeno
Migratorio en
las Regiones
del Estado
de Guerrero.
.

Programa de
Evaluación
de Políticas
Públicas
Migratorias

Descripción
del prog./proyecto
El fenómeno migratorio es
un complejo multifactorial
que golpea cada vez más
a los pobladores de las
regiones del estado de
Guerrero, se conoce mucho
de él a nivel mundial y
nacional, sin embargo en el
estado es muy poco lo que
se ha estudiado, conocer
todas las vertientes de
la migración guerrerense
será un buen precedente y
permitirá sentar las bases
para la implementación de
política públicas, dirigidas
a los migrantes, que sean
focalizadas y contundentes
para disminuir la tasa
de migración nacional e
internacional del estado.
Para el control de calidad
de cada proceso, es
imprescindible la evaluación,
lo que permite conocer
que partes de él están
funcionando bien, cuales no
sirven y cuáles pueden ser
enriquecidas o cambiadas,
de igual manera en el trabajo
que se realiza en bien de
los migrantes guerrerenses,

2017

2018

2019

2020

2021

$1,500.00

$1,500.00

$1,300.00

$1,300.00

$1,300.00

$500.00

$600.00

$600.00

$700.00

$700.00

es necesario evaluar las
política públicas para el
mejor desempeño de
nuestro trabajo.
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Nombre del
programa o
proyecto

Descripción
del prog./proyecto

Programa de
Control Interno
para detectar
y reducir los
posibles riesgos
de la Secretaría

Las actividades de control son
las acciones que establece
la administración mediante
políticas y procedimientos
para alcanzar los objetivos y
responder a los riesgos en el
control interno, lo cual incluye
los sistemas de información
institucional, generar un
ambiente para el control
interno

Programa
de Difusión
y Comunica
ción de los
Migrantes.

La institución debe contar
con un área encargada de
la difusión de los programas
y servicios que ofrece a la
población migrante para que
y a la ciudadanía en general,
informar de las actividades
que realiza la secretaría,
además de establecer
canales de comunicación
permanente a través de
las redes sociales con los
migrantes, principalmente con
los guerrerenses que radican
en la Unión Americana.
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2017

2018

2019

2020

2021

$500.00

$600.00

$600.00

$700.00

$700.00

$1,200.00

$1,500.00

$1,700.00

$1,800.00

$2,000.00
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Capítulo VI
Indicadores
y Metas

47

PROGRAMA ESPECIAL
Migrantes
2016 - 2021

IIndicadores y metas
1. Tasa de migración
2.
4. Porcentaje de población en localidades
expulsoras que padece carencia por acceso a
servicios básicos en la vivienda.
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5. Porcentaje de personas migrantes en retorno
que cuentan con un micro negocio.
6. Trámites resueltos en menor tiempo.
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Capítulo VII
Seguimiento,
evaluación y
tranparencia
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E

l Gobierno del Estado tiene como compromiso
ineludible el implementar políticas públicas y
ser imparcial en su actuar. La transparencia
y el acceso a la información pública son
componentes para la rendición de cuentas en las

Un elemento fundamental en la consolidación de
la política migratoria y su entramado normativo y
programático es la rendición de cuentas, en sus
múltiples dimensiones, lo cual contribuye a elevar la
calidad del gobierno y potencializar los resultados
de sus acciones, así como el fortalecimiento
del ejercicio presupuestal y el seguimiento de
su operación a través de indicadores. En este
sentido en el Programa Especial de Migrantes
se establecen los siguientes compromisos para
fortalecer la transparencia a través de:
a. Contribuir a la difusión de información
pública en el marco de las obligaciones de
transparencia.

c. Colaborar en el fortalecimiento de los registros
administrativos para elevar la calidad de la
información pública.
d. Contribuir al seguimiento de la gestión con la
difusión oportuna de indicadores.
e. Contribuir al esquema de comunicación
y seguimiento del Programa Especial de
Migrantes a partir de la sistematización
de responsables, aportantes y acciones
cumplimiento de los objetivos, estrategias y
líneas de acción.
f. Consolidar el papel de Consejo Consultivo
de Política Migratoria de la Secretaría de los
Migrantes y Asuntos Internacionales como
instancia de consultas y rendición de cuentas.
g. En apego a la normatividad vigente en materia
de transparencia, se difundirá y publicará en
siguiente de su publicación en el
así como sus avances e indicadores.

que apoyen los esquemas de transparencia
focalizada.
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