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PROGRAMA ESPECIAL DE MIGRACIÓN 

 

SECCIÓN I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA A AGOSTO DE 2018. 

 

Estrategia Transversal  1: Fortalecer la atención integral al migrante y su familia en el origen, trayecto y destino 

 

Objetivo 1: Fortalecer la articulación de las acciones gubernamentales enfocadas a la atención integral de los migrantes y 

sus familias en el estado y en las comunidades de destino. 

 Línea de acción: Fortalecimiento de los esquemas que otorgan certeza jurídica a los migrantes, sus familias y su patrimonio 

Principales acciones: 

 Impulsar la campaña “Septiembre mes del testamento” entre la comunidad migrante.  

o Meta: Difusión en 5 temporadas 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado 6 campañas en las cuales se inscribieron 44,858 testamentos 
durante las campañas del 2013 al 2017 

Meta Cumplida 

 

 Fortalecer la regularización de predios en las comunidades con más alto índice de intensidad migratoria 

o Meta: Difusión en 5 temporadas 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han entregado 19 mil 593 en 5 campañas estatales Meta Cumplida 

 

 

 Acercar los servicios del registro civil para la expedición de las actas y documentos de mayor necesidad para los 

migrantes y sus familias 

o Meta: Atención al 100% de las solicitudes realizadas por el instituto Estatal de Atención al Migrante en 

campañas del registro civil móvil. 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado 389 campañas del registro civil móvil Meta Cumplida 

 

 Acercar los servicios del registro civil para la expedición de las actas y documentos de mayor necesidad para los 

migrantes y sus familias 

o Meta: Atención al 100% de las solicitudes de inscripción y expedición de actas realizadas por los familiares de 

los migrantes 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han entregado 9557 actas del estado civil de las personas a través de las casas 
Guanajuato 

Meta cumplida 

 

 Eficientar los procesos sobre los trámites y servicios de mayor impacto en la comunidad migrante. 

o Meta: 100% de inclusión de los municipios participantes en el Programa MAS 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Actualmente se tienen incorporados al Programa MAS 15 ayuntamientos Meta Cumplida 

 

 Eficientar los procesos sobre los trámites y servicios de mayor impacto en la comunidad migrante. 

o Meta: Mejora regulatoria de al menos 2 trámites o servicios de alto impacto en la comunidad migrante. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se mejoraron los trámites de: Carta de residencia, brindando mayor certeza jurídica; 
así como el trámite de acta de estado civil de las personas en modalidad remota. 

Meta cumplida 

 

 Prevenir la discriminación de las personas migrantes tanto en el origen, destino, tránsito y retorno. 



 
 
 

o Meta: 5 reuniones de trabajo. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado 30 reuniones de trabajo tanto con los 46 enlaces municipales como 
con diferentes oficinas de atención a migrantes como con la Secretaría del Migrante 
en Michoacán, Instituto Tamaulipeco e Instituto Nacional de Migración 
 

Meta Superada 

  

 Realizar acciones para prevenir la trata y el tráfico de personas. 

o Meta: 10 mil carteles distribuidos 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se distribuyeron trípticos con recomendaciones para prevenir la trata de personas del 
Consejo Estatal de Participación Social para la Prevención , Atención y Erradicación 
de la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato, así como carteles y campañas 
de prevención de fraudes de visas de trabajo. Se realizaron 8 campañas con un total 
de 12 mil trípticos distribuidos 

Meta Cumplida 

 

 Promover los derechos políticos de los migrantes. 

o Meta: Difusión de avances a 200 líderes guanajuatenses  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron 3 reuniones de trabajo a 208 líderes migrantes en las ciudades de 
Oxnard, Fresno y San Diego, California donde se impartió plática sobre el tema de los 
nuevos derechos políticos y electorales de las y los migrantes radicados en esa área. 

Meta Cumplida 

 

 Otorgar facilidades para el trámite de renovación de licencias de conducir a los migrantes guanajuatenses que 

residen en la Unión Americana. 

o Meta: Base de datos consolidada de licencias expedidas durante el sexenio 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

2967 licencias expedidas a migrantes guanajuatenses a través de las casas 
Guanajuato 

Meta Cumplida 

 

Línea de acción: Promoción de mecanismos que faciliten la movilidad de los migrantes. 

Principales acciones 

 Fortalecer la colaboración interinstitucional en el programa “Bienvenido Paisano” de la Secretaría de Gobernación. 

o Meta: Atender el 100% de las invitaciones que se realizan para las acciones del programa “Bienvenido 

Paisano” 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado 21 reuniones de trabajo con el Instituto Nacional de Migración para 
el fortalecimiento, promoción y participación del programa Bienvenido Paisano 

Meta Cumplida 

 

 

 Facilitar la movilidad de la comunidad migrante hacia el estado de Guanajuato, por medio de alianzas estratégicas 

aéreas. 

o Meta: Un nuevo vuelo directo Bajío- ciudades principales como: Dallas, Houston, Texas, Los Ángeles, 

California y Atlanta, Giorgia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

De 2013 al 2018 se ha contribuido a facilitar la movilidad de la comunidad migrante 
hacia el Estado, con 11 vuelos directos al Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
(BJX) originarios de San Francisco, Los Angeles, Sacramento, Houston, Chicago, 
Dallas, Oakland, Atlanta, Ontario y Detroit. 

Meta Superada 

 

 Brindar asistencia y protección a los migrantes agrícolas con visas H2A de Estados Unidos de América 



 
 
 

o Meta: 100% de los enlaces municipales de atención al migrante capacitados en el tema 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Existe un programa de capacitación permanente a los 46 enlaces municipales. Meta Cumplida 

 

 Iniciar acciones para la atención de retornados y deportados guanajuatenses. 

o Meta: 100% de los enlaces municipales capacitados.  

 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Existe un programa de capacitación permanente a los 46 enlaces municipales. Meta Cumplida 

 

 Establecer un programa de repatriación de cuerpos de migrantes que mueran en el trayecto hacia Estados Unidos de 

América, así como el plan de apoyo para gastos funerarios. 

o Meta: 500 apoyos entregados  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

De 2013 a 2018 el Instituto Estatal de Atención al Migrante ha entregado el apoyo a 
896 familias con apoyo a gastos funerarios 

Meta Superada 

 

Línea de acción: Impulso al acceso a los servicios básico. 

Principales acciones 

 Ampliar la cobertura de servicios básicos y comunitarios en hogares ubicados en localidades con altos índices de 

vulnerabilidad e intensidad migratoria  

o Meta: 8 mil familias atendidas en servicios básicos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Del 2013 al 2018 beneficiamos con obras y acciones de servicios básicos  a 31,055 
familias, pertenecientes a los 15 municipios del Estado de Guanajuato con alto índice 
de Intensidad Migratoria 

Meta Superada 

 

Línea de acción: Promover y garantizar el acceso y permanencia a los niños y jóvenes migrantes a una educación de calidad. 

Principales acciones 

 Ampliar los mecanismos para la detección e identificación de la población escolar migrante. 

o Meta: 900 estudiantes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se conformó el Manual de Registro a través de Control Escolar para focalizar a los 
alumnos migrantes binacionales en retorno logrando focalizar a 900 estudiantes 

Meta Cumplida 

 

 

 Flexibilizar los procesos para el ingreso y la reincorporación de los alumnos que por diversas causas, entre ellas la 

migración, interrumpieron su trayectoria escolar.  

o Meta: 500 maestros capacitados en el enfoque de inclusión y equidad educativa. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Por medio de las delegaciones regionales se dio a conocer las normas de control 
escolar a 1850 maestros para garantizar la inscripción de alumnos migrantes 
binacionales  

Meta Superada 

 

 Promover en las escuelas, bajo un enfoque inclusivo, la educación curricular que aproveche los saberes y 

experiencias previas de los hijos de familias migrantes como situaciones significativas de aprendizaje para todo el 

grupo. 

o Meta: 100 directivos y docentes capacitados en la adecuación curricular de los programas. 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

100 directivos capacitados en una capacitación a directores en lo básico del idioma 
inglés 

Meta cumplida 

 

 Acercar servicios educativos de calidad a los niños y jóvenes migrantes tanto en el estado como en el país destino. 

o Meta: 15 maestros seleccionados y capacitados en estrategias técnicas y metodologías para el intercambio 

binacional. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se llevó a cabo el intercambio de 50 maestrosde manera anual Meta Superada 

 

 Capacitar y orientar a los padres de familia para que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

o Meta: Capacitar y orientar 1 mil padres de familia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

400 padres de familia 
atendidos 
 
 

Meta en riesgo de cumplimiento En virtud de la movilidad de las familias migrantes 
binacionales, debido a su condición ya explícita, es que no se 
pudo completar la meta. Hay alumnos que retornan al país 
sin sus padres, otros arriban y permanecen muy poco tiempo, 
para luego regresar nuevamente a Estados Unidos. Los 
padres de familia atendidos fue a través de la labor de los 
Consejos escolares de participación social y las Asociaciones 
escolares de padres de familia. 

 

Línea de acción: Atención integral a la salud del migrante y sus familias. 

Principales acciones 

 Realizar talleres de promoción de la salud dirigidos a migrantes. 



 
 
 

o Meta: Realizar 276 talleres.  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

280 Talleres impartidos a migrantes en retorno 
 

Meta Cumplida 

 

 Realizar talleres de promoción de la salud dirigidos a migrantes. 

o Meta: 4 mil 800 personas capacitadas.  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

5 mil 120 personas capacitadas 
 

Meta superada 

 

 Capacitar en prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual  

o Meta: 1 capacitación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En 2016, en el marco del Día Internacional de la Salud por las Mujeres nos 
sumamos a una jornada en Irapuato y ofrecimos servicios de papanicolaou, 
exploración clínica de mama, prueba rápida de VIH, desparacitación, orientación 
nutricional, inmunizaciones, toma de glucosa-peso-talla, afiliaciones al seguro 
popular, así como información acerca de los programas de atención a la violencia y 
empoderamiento económico, se beneficiando a 2 mil 569 mujeres. En 2017 
impartimos 17 Talleres para prevenir el embarazo adolescente para madres, padres 
y adolescentes en conjunto con DIF, SSG e INJUVE con 751 participantes. 
Beneficiamos y atendimos a 2 mil 534 personas en 4 jornadas de la salud. Para 
2018 hemos participado en 37 jornadas de la salud y beneficiando a 1103 mujeres. 

Meta Cumplida 

 

Línea de acción: Fomento de la cohesión social entre familias con integrantes migrantes. 



 
 
 

Principales acciones 

 Capacitar a las mujeres con familiares migrantes en prevención de la violencia familiar. 

o Meta: 3 mil 500 mujeres capacitadas.  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En 2016 realizamos 10 talleres de prevención de violencia contra las mujeres y 23 
Talleres de capacitación para la identificación de la violencia contra las mujeres. En 
2017 impartimos 5 talleres para prevenir la violencia en adultas mayores dirigido a 
mujeres y hombres con 131 participantes. Realizamos la promoción de la igualdad 
de género, los derechos humanos, nuevas masculinidades y una vida libre de 
violencia en las escuelas técnicas con 3 mil 526 participantes en 82 talleres. De 
igual manera realizamos acciones para la prevención e identificación de la violencia 
de género beneficiando a 4 mil 859 mujeres y 2 mil 244 hombres. En 2018 
impartimos 17 Talleres de prevención de violencia en adultas mayores dirigido a 
hombres y mujeres con 273 participantes. Hemos Realizado 28 mil 347 acciones de 
prevención de la violencia contra mujeres y niñas en los 46 municipios a través de 
talleres, conferencias, ciclos de cine, debates, manifestaciones artísticas y culturales 
beneficiando a igual número de personas. 

Meta superada 

 

 Capacitar en prevención de la depresión y la ansiedad. 

o Meta: 1 capacitación 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Dentro de las capacitaciones a enlaces municipales y líderes migrantes, se impartió 
una capacitación sobre cuidados emocionales en ansiedad y depresión 

Meta cumplida 

 

 Capacitar para la promoción de la resiliencia. Observaciones Iplaneg.  

o Meta: 1 capacitación 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En 2016 realizamos 92 talleres de capacitación en temas de salud integral, 
incluyendo pláticas para superar las adversidades, beneficiando a 4 mil 793 
personas. Llevamos a cabo 311 gestiones integrales para realizar mastografías y/o 
afiliaciones al seguro popular. A través del taller de Prevención de cáncer de mama, 
beneficiamos a 595 mujeres con servicios de mastografía, afiliación al seguro de 
vida para jefas 
de familia, toma de peso y talla. Ello en coordinación con las instancias municipales 
para las mujeres. En 2018 continuamos con Gestiones para la realización de 
mastografías a mujeres que viven en zonas de difícil acceso, beneficiando a 360 
mujeres. 

Meta Cumplida 

 

 Capacitar a las mujeres esposas de migrantes a través del “Taller de formación del patrimonio familiar” 

o Meta: 400 mujeres capacitadas 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En 2016 capacitamos a 2 mil 565 mujeres permitiéndoles contar con 
más oportunidades de empleo y autoempleo dentro de sus localidades. Para 2017 
impulsamos a 2 mil 687 mujeres a desarrollar habilidades técnicas que contribuyan 
a fomentar su autoempleo o inserción en el campo laboral. En 2018 se han 
capacitado técnica y/o administrativamente a 638 mujeres en oficios libres de 
estereotipos y/o proyectos productivos. 

Meta Superada 

 

Línea de acción: Generación de información y desarrollo de investigaciones para el conocimiento del fenómeno migratorio. 

Principales acciones 

 Promover estudios e investigaciones para profundizar  en el conocimiento del fenómeno migratorio y su impacto en 

las comunidades y las familias de Guanajuato. 



 
 
 

o Meta: 1 investigación de los migrantes que tienen familiares en prisión en las cárceles de los Estados Unidos  

de América por sentencias de delitos realizados en ese país durante 2014. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado 2 estudios en base a la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Migración sobre los migrantes deportados por delitos realizados en 
Estados Unidos en el año 2017 y 2018 

Meta Cumplida 

 

 Promover estudios e investigaciones para profundizar  en el conocimiento del fenómeno migratorio y su impacto en 

las comunidades y las familias de Guanajuato. 

o Meta: realizar un diagnóstico sobre las familias de los migrantes de los cuales uno o más hijos, así  como su 

esposa, han sido contagiados de VIH SIDA, por transmisión sexual, contagio por embarazo a los hijos durante 

2014. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se tiene un padrón con pacientes migrantes en retorno o familiares de estos 
diagnosticados con VIH  

Meta cumplida 

 

 Promover estudios e investigaciones para profundizar en el conocimiento del fenómeno migratorio y su impacto en 

las comunidades y las familias de Guanajuato. 

o Meta: Realizar un estudio de familias de migrantes que tienen hijos en vulnerabilidad de integrarse a pandillas. 

2015 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se tiene un diagnóstico de con hijos de padre y/o madre migrante con vulnerabilidad 
de integrarse a pandillas 

Meta cumplida 

 



 
 
 

 Promover estudios e investigaciones para profundizar en el conocimiento del fenómeno migratorio y su impacto en 

las comunidades y las familias de Guanajuato. 

o Meta: Elaborar un diagnóstico de los factores de vulnerabilidad de mujeres migrantes en tránsito. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En el 2018 se realizó una investigación sobre el fenómeno migratorio en Guanajuato 
para identificar las principales causas de migración hacia los Estados Unidos tanto 
de hombres como de mujeres y conocer los principales riesgos que sufren los 
migrantes en el recorrido a su destino 

Meta cumplida 

 

 Fortalecer la generación y el análisis de la información para mejorar los indicadores en materia de migración que 

fortalezca la toma de decisiones y evaluación de la política pública en materia de migración en el estado. 

o Meta: Elaborar una encuesta estatal sobre migración internacional en el estado de Guanajuato. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Actualmente se está realizando una investigación sobre  la dinámica de la migración 
de origen (paisano) hacia EUA en el municipio de Celaya y se tienen programado y 
convenido realizarla en 4 municipios más 

Estamos Cumpliendo 

 

 Establecer un programa que analice, investigue y difunda las posibilidades de trabajo como inmigrantes legales en el 

extranjero 

o Meta: Realizar 10 talleres de información en 10 municipios con alto grado de intensidad migratoria 

presentados directamente a la población. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado 12 talleres de información sobre migración, incluido el programa 

migratorios a Canadá para la obtención de contratos temporales de trabajo 

Meta Superada 

 



 
 
 

Línea de acción: Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de atención a los migrantes y sus familias. 

 Facilitar a los ayuntamientos las visitas y hermanamientos que se realicen con ciudades de la Unión Americana para 

el apoyo migrantes. 

o Meta: 100% de solicitudes atendidas (asesoría, seguimiento y gestión de agendas de visita oficial entre 

autoridades municipales de apoyo a migrantes). 

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

Meta en riesgo de cumplimiento A la fecha no se ha registrado alguna solicitud de las autoridades municipales ya que esta 
meta referida es a demanda 

 Facilitar a los ayuntamientos las visitas y hermanamientos que se realicen con ciudades de la Unión Americana para 

el apoyo migrantes. 

o Meta: 100% de solicitudes atendidas (capacitación, seguimiento y gestión permanente ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para concretar hermanamientos y establecer los convenios de colaboración 

internacional a favor de migrantes). 

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

Meta en riesgo de cumplimiento La meta esta en riesgo de cumplimiento ya que depende de la solicitudes de 
apoyo para atenderlas 

 

 Fortalecer la relación con los diferentes sectores sociales para atender de manera integral a los migrantes 

guanajuatenses. 

o Meta: 25 enlaces operando con el Instituto. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se tiene trabajo transversal con 30 enlaces de los municipios del Estado, 
formalizándose la relación con convenios de colaboración. 

Meta cumplida 

 

Línea de acción: Impulso al arraigo y sentido de pertenencia. 



 
 
 

 Fortalecer los valores, tradicionales y sentidos de pertenencia de los migrantes guanajuatenses mediante la 

promoción de diversas actividades turístico- culturales, en las ciudades y comunidades con mayor concentración de 

migrantes guanajuatenses. 

o Meta: Crear y operar una plataforma virtual de difusión cultural dirigida a los migrantes y sus familias (2 mil 

500 migrantes beneficiados) 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Derivado de un ataque cibernético se dio de baja la página. 
Para complementar las actividades dirigidas a los migrantes y sus familias se tiene 
una página en redes sociales (facebook) enlazada a la página principal del IEC. 
https://www.facebook.com/programaculturaldeapoyoalmigrante/ la cual ha sido vista 
por mas de 5 mil personas en México y Estados Unidos 

Meta cumplida 

 

 Fortalecer los valores, tradicionales y sentidos de pertenencia de los migrantes guanajuatenses mediante la 

promoción de diversas actividades turístico- culturales, en las ciudades y comunidades con mayor concentración de 

migrantes guanajuatenses. 

o Meta: Realizar un programa de actividades culturales en los estados Unidos de América, en coordinación con 

las organizaciones de los migrantes guanajuatenses 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se implementó el Programa de apoyo al Migrante con 858 Actividades culturales en 
Estados Unidos, se siguen llevando a cabo actividades con organizaciones de 
Migrantes en Estados Unidos como son: Giras para celebrar el mes patrio en Estados 
como Florida, Texas, Illinois, Iowa y California.  

Meta Cumplida 

 

Línea de acción: Atención y protección a nuestros menores migrantes 

 Implementar programas para el traslado a su lugar de origen de menores migrantes y repatriados, la atención de 

procedimientos de restitución internacional de menores y la prevención de la migración infantil. 

https://www.facebook.com/programaculturaldeapoyoalmigrante/


 
 
 

o Meta: Traslados de 900 migrantes repatriados a su lugar de origen de menores. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

705 menores apoyados Meta en riesgo de cumplimiento El programa depende de las solicitudes de apoyo turnadas o 
canalizadas a esta Institución 

 

 Implementar programas para el traslado a su lugar de origen de menores migrantes y repatriados, la atención de 

procedimientos de restitución internacional de menores y la prevención de la migración infantil. 

o Meta: Prevención de 1 mil 200 menores migrantes repatriados  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

40 mil 934 son los migrantes menores que se han prevenido Meta superada 

 

 Atención de procedimientos de restitución Internacional de Menores 

o Meta: 48 menores restituidos 

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

Meta en riesgo de cumplimiento No se ha reportado ninguna solicitud de apoyo para la restitución internacional de 
menores  

 

Principales obras o acciones realizadas: Observaciones  

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. De 2013 al 2018 se ha contribuido a facilitar la movilidad de la comunidad migrante hacia el Estado, con 
11 vuelos directos al Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) originarios de San Francisco, Los 
Angeles, Sacramento, Houston, Chicago, Dallas, Oakland, Atlanta, Ontario y Detroit. 



 
 
 

2. De 2013 a 2018 el Instituto Estatal de Atención al Migrante ha apoyado a 896 familias con gastos 
funerarios a migrantes Guanajuatenses 

3. Del 2013 al 2018 beneficiamos con obras y acciones de servicios básicos  a 31,055 familias, 
pertenecientes a los 15 municipios del Estado de Guanajuato con alto índice de Intensidad Migratoria 

4. Por medio de las delegaciones regionales de educación se dio a conocer las normas de control escolar 
para garantizar la inscripción de los alumnos migrantes binacionales y con esto identificar a los alumnos 
para su atención especial 

5. A través del Programa Cultural de Apoyo al Migrante se llevaron 858 Actividades Culturales a Estados 
Unidos  

6. Se han atendido 51 solicitudes de apoyo a menores migrantes para su repatriación a través de la 
coordinación de Atención Ciudadana del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus 
familias 

 

Estrategia Transversal 2: Impulsar procesos de desarrollo local en las comunidades de mayor migración 

 

Objetivo 2:Impulsar el desarrollo local mediante el desarrollo de proyectos productivos y la generación de fuentes de 

empleo. 

 Línea de acción: Facilitar el pago de remesas que realizan los migrantes a sus familiares en Guanajuato. 

Principales acciones: 

 Otorgar el servicio de pago de remesas. 

o Meta: 100% del total de pago de envíos solicitados y correctos, remitidos por los migrantes a sus familias. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha cumplido con la meta inicialmente programada, realizando el pago del 100% de 
remesas que han sido solicitadas en las Farmacias ISSEG, previamente asignadas 
por las empresas con las que el Instituto tiene contrato. 

Meta cumplida 



 
 
 

 

 Proporcionar asesoría a las familias de los migrantes para la optimización de las remesas que les envían sus 

familiares en los estados Unidos de América. 

o Meta: Capacitar a los 46 enlaces municipales en conjunto con la CONDUSEF. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Dentro del marco de la Semana Nacional de Educación Financiera se invitó a los 46 
enlaces municipales a la conferencia “Mas vale estar preparado” sobre temas de 
educación financiera para Mexicanos en el Exterior 

Meta cumplida 

 

 Analizar y difundir los diferentes medios que existen para enviar las remesas especificando los costos en cada uno 

de los casos, para que el migrante y sus familias paguen lo menos posible por concepto de gastos y comisiones por 

los envíos. 

o Meta: Capacitar a los 46 enlaces municipales en conjunto con la CONDUSEF. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Dentro del marco de la Semana Nacional de Educación Financiera se invitó a los 46 
enlaces municipales a la conferencia “Mas vale estar preparado” sobre temas de 
educación financiera para Mexicanos en el Exterior 

Meta cumplida 

 

 Línea de acción: Impulso al desarrollo de Proyectos productivos y fuentes de empleo. 

Principales acciones 

 Integrar un portafolio de proyectos turísticos productivos que permitan detonar y fortalecer los municipios con mayor 

incidencia de migración en el Estado. 

o Meta: Realizar un portafolio de 11 proyectos turísticos productivos en los destinos con mayor incidencia de 

migración. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

De 2013 a 2018 se ha apoyado la integración de proyectos productivos en varios 
municipios como: Kayak en la Laguna de Yuriria, Ruta Volcánica en Valle de 
Santiago, Salva Extreme en Salvatierra, Pueblito de Mezcal en San Felipe, entre 
otros. 

Meta superada 

 

 Generar nuevos empleos en zonas prioritarias del Estado. 

o Meta: 6 proyectos productivos en zonas prioritarias del Estado. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se apoyo con la instalación de 8 Naves Impulsoras de empleo en los siguientes 
municipios:Ocampo, San Diego de la Unión, Victoria, Santa Catarina, Tarandacuao y 
Salvatierra. 

Meta Superada 

 

 Modernizar e impulsar los centros de abasto social para elevar su competitividad y rentabilidad. 

o Meta: Impulsar 8 proyectos  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se apoyo con la remodelación y rehabilitación de 8 proyectos, así como nuevos 
mercados en los municipios de: San José Iturbide, Acámbaro, León, Irapuato, 
Comonfort, San Luis de la Paz 

Meta cumplida 

 

 Promover alternativas de inversión que permiten al migrante y sus familias mejorar su condición económica, 

comunitaria y regional. 

o Meta: Impulsar 48 proyectos que permitan al migrante y sus familias mejorar su condición económica, 

comunitaria y regional. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se impulsaron 2824 proyectos productivos, atendiendo los municipios con alto grado Meta superada 



 
 
 

de intensidad migratoria 

 

 Apoyar a las micro y pequeñas empresas en la modernización de su modelo tradicional de negocios. 

o Meta: Brindar 300 asesorías a las micro y pequeñas  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Apoyo con Capacitación en temas de Formación Empresarial y/o especializada a 300 
ciudadanos para mejorar la imagen Comercial ( Imagen exterior del negocio, 
Uniforme e indumentaria, elementos de publicidad ). Equipamiento dotar de equipo 
Semi fijo popular, productivo, exhibición y/o estrategico. Los municipios atendidos 
son: Abasolo, Manuel Doblado, Cortazar, Dolores Hidalgo, Celaya, Huanímaro, Jaral 
del Progreso, Salvatierra, Coroneo, Cuerámaro, Moroleón, Ocampo, Salvatierra, San 
Miguel Allende, Dr. Mora, Silao. 

Meta cumplida 

 

 Apoyar proyectos productivos a través de la participación tripartita de los tres niveles de gobierno y la parte migrante. 

o Meta: 60 proyectos productivos que permitan la generación de empleos a las comunidades de origen. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se impulsaron 2824 proyectos productivos, atendiendo los municipios con alto grado 
de intensidad migratoria 

Meta superada 

 

 Brindar apoyos adicionales a los productores rurales cuando éstos acrediten su calidad de migrante. 

o Meta: 115 apoyos 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

A través de un convenio con el Instituto Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense y sus familias se apoyó a 850 personas con el Programa de 
Reactivación Productiva de Comunidades Marginadas (Reprocom) en el ejercicio 

Meta superada 



 
 
 

2017. A partir de 2017 se incorporó en la SDAyR, un sistema interno que permite 
registrar en las solicitudes de apoyo cuando una persona es migrante 

 

 Ofrecer capacitación y certificación de los migrantes que regresen a Guanajuato, con el fin de otorgarles las 

herramientas necesarias para que estén en condiciones de acceder a empleos que contribuyan a la redacción de la 

brecha social.  

o Meta: Atender el 100% de las solicitudes atendidas en capacitaciones a los migrantes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

De 2013 a agosto de 2018, se ha atendido el 100% de las solicitudes recibidas por 
migrantes que regresen a Guanajuato. El total de solicitudes atendidas en este 
periodo es de 391. Las capacitaciones  impartidas son: Administración, Alimentos y 
bebidas, Estilismo y bienestar personal, Producción industrial de alimentos, 
Artesanias con fibras textiles, Confección industrial de ropa, Mantenimiento de 
máquinas de costura. 

Meta cumplida 

 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. De 2013 a 2018 se ha apoyado la integración de proyectos productivos en varios municipios 
como: Kayak en la Laguna de Yuriria, Ruta Volcánica en Valle de Santiago, Salva Extreme en 
Salvatierra, Pueblito de Mezcal en San Felipe, entre otros. 

2. A través de un convenio con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus 
familias se apoyó a 850 personas con el Programa de Reactivación Productiva de 
Comunidades Marginadas (Reprocom) en el ejercicio 2017. A partir de 2017 se incorporó en la 
SDAyR, un sistema interno que permite registrar en las solicitudes de apoyo cuando una 
persona es migrante 



 
 
 

3. Se impulsaron 2824 proyectos productivos a través del Programa de Inversión Migrante, 
atendiendo los municipios con alto grado de intensidad migratoria 

4. Dentro del marco de la Semana Nacional de Educación Financiera se invitó a los 46 enlaces 
municipales a la conferencia “Mas vale estar preparado” sobre temas de educación financiera 
para Mexicanos en el Exterior 

5. Se capacitaron y certificaron a 391 solicitudes de migrantes sobre temas de Administración, 
Alimentos y bebidas, Estilismo y bienestar personal, Producción industrial de alimentos, 
Artesanias con fibras textiles, Confección industrial de ropa, Mantenimiento de máquinas de 
costura. 

6. Se ha informado a 1 mil 300 personas del programa de Migratorios a Canadá con el objetivo 
de reclutar y seleccionar a jornaleros agrícolas y campesinos que cuenten con experiencia 
laboral en actividades del campo para  que puedan obtener un contrato temporal de trabajo en 
Canadá 

7. Se han realizado 21 Reuniones de trabajo con diferentes instancias Federales y estatales para 
apoyar y dar seguimiento permanente al Programa Bienvenido Paisano 

 

Estrategia Transversal 3: Vigilar el cumplimiento y respeto de los derechos de los migrantes y sus familias. 

 

Objetivo 3:Incrementar el número de acciones que coadyuven a garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos de los 

migrantes y sus familias. 

Línea de acción: Difusión de información sobre los derechos y garantías de los migrantes y sus familias. 

Principales acciones 

 Promover la difusión de artículos informativos sobre el tema. 

o Meta: 10 campañas sobre temas relacionados con la migración. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Para 2018 se elaboraron 15 actividades lúdicas para dar a conocer a las mujeres los 
tipos y ámbitos de la violencia a la que pueden estar expuestas en cualquier 
momento, así como las autoridades a las que pueden acudir en caso de sufrir 
violencia. Las actividades fueron diseñadas para ser llevadas a cabo con diferentes 
grupos de mujeres, de acuerdo a sus características y necesidades particulares: 
niñas y adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, indígenas, con 
discapacidad y migrantes o familiares de migrantes. 

Meta cumplida 

 

 Impartir pláticas en los municipios con mayor necesidad de servicios para migrantes o sus familiares. 

o Meta: 60 talleres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado 85 talleres impartidos a 3 mil 883 migrantes guanajuatenses en los 
46 municipios del Estado 

Meta Superada 

 

 Realizar un registro y documentación de todas las violaciones a los derechos de los migrantes, para utilizarlos al 

generar políticas de prevención. 

o Meta: Realizar un diagnóstico con medidas de prevención. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se tiene un registro con las principales violaciones a los derechos de los migrantes 
que han sido deportados de Estados Unidos 

Meta cumplida 
 

 

Línea de acción:Asistencia jurídica y atención a denuncias. 

Principales acciones 

 Otorgar asistencia y asesoría jurídica en aquellos municipios donde hay menor número de migrantes. 

o Meta: Llevar a cabo 12 jornadas de asesorías jurídicas, coordinadas con las instancias municipales de la 

Mujer en aquellos municipios donde hay menor número de migrantes. 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En 2016 se realizaron 5 Talleres de capacitación en derechos humanos de las 
mujeres y 14 jornadas de asesorías jurídicas. Para este año se puso en operación el  
Sistema Integral de Atención a las Mujeres, SIAM075 el cual brinda servicios de 
orientación jurídica y psicológica a mujeres en situacion de violencia el cual opera las 
24 horas los 365 dias del año.  

Meta Superada 

 

 Otorgar asistencia y asesoría jurídica en aquellos municipios donde hay menor número de migrantes. 

o Meta: Atender el 100% de las solicitudes a familias y migrantes asistidos y asesorados jurídicamente en 

materia civil, penal y especial para adolecentes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han atendido el 100% de las solicitudes registradas en las oficinas de la 
defensoría pública, en las ramas de defensoría penal, representación en materia civil, 
defensoría para adolescentes 

Meta Cumplida 
 
 

 

 Recibir las quejas y denuncias interpuestas por migrantes y familiares.(Bienvenido paisano, cursos de contraloría, 

semanas de transparencia, 3x1 migrantes)  

o Meta: Recibir el 100% de las solicitudes de quejas o denuncias por migrantes y familiares. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cumplió al 100%, cabe señalar que se le dio tramitación a 1 denuncia en el 2013 y 
a 3, en el 2015, para el 2014, 2016, 2017 y de enero a agosto de 2018, no se ha 
recibido alguna denuncia de migrantes o paisanos. 

Meta cumplida 

 

 Trabajar coordinadamente con la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato para la difusión y 

capacitación de los derechos humanos de las personas migrantes en todo el Estado. 



 
 
 

o Meta: 100% de los enlaces municipales de atención al migrante capacitados en el tema.  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado foros en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos 
invitando a participar a los enlaces de los 46 municipios del Estado 

Meta cumplida 

 

 Impulsar acciones con las diferentes organizaciones de la sociedad civil que tienen programas de defensa de los 

derechos humanos de las personas migrantes para fortalecer su plena vigencia y protección en el Estado. 

o Meta: 5 organizaciones contactadas.  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Fortalecimiento de trabajo con 5 ORG cuyo objeto social es la ayuda a grupos 
vulnerables, como son personas migrantes 

Meta cumplida 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Para 2018 se elaboraron 15 actividades lúdicas para dar a conocer a las mujeres los tipos y ámbitos de 
la violencia a la que pueden estar expuestas en cualquier momento, así como las autoridades a las que 
pueden acudir en caso de sufrir violencia. Las actividades fueron diseñadas para ser llevadas a cabo 
con diferentes grupos de mujeres, de acuerdo a sus características y necesidades particulares: niñas y 
adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, indígenas, con discapacidad y migrantes o familiares 
de migrantes. 

2. Se han realizado foros en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos invitando a participar 
a los enlaces de los 46 municipios del Estado 

3. Se puso en operación el  Sistema Integral de Atención a las Mujeres, SIAM075 el cual brinda servicios 
de orientación jurídica y psicológica a mujeres en situacion de violencia el cual opera las 24 horas los 



 
 
 

365 dias del año.  

4. Se han atendido a 198,392 personas en las oficinas de la defensoría pública  

5. Se han realizado 85 talleres impartidos a mas de 4 mil migrantes guanajuatenses en los 46 municipios 
de Estado sobre información de los beneficios y apoyos que tienen los migrantes en retorno 

 

SECCIÓN II.- TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA-  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NÚMERO DE METAS 

1.- Metas superadas 18 

2.- Metas cumplidas 37 

3.- Estamos cumpliendo 1 

4.- Metas en riesgo de cumplimiento 5 

Total de metas del Programa 61 

 

 

SECCIÓN III.- GRÁFICA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

 

 Se deberá integrar una gráfica de barras en la que se aprecie de forma gráfica el cumplimiento de las 

metas del programa. 
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