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C. LIC. CELESTE MORA EGUILUZ, SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 36; FRACCIONES 1; VI Y XXI; 
DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO NUMERO 08, 10 FRACCIONES II; IV; IX; XII; XIII; XVI Y XXVIII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES, ME PERMITO EXPEDIR Y EMITIR LO SIGUIENTE: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA, OFICINAS DE REPRESENTACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN CALIFORNIA E ILLINOIS, E.U.A. PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

Disposiciones Generales 
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1. El presente documento establece los lineamientos operativos de observancia general 
aplicable a los Directores yio personal que opera y labora en las Oficinas de Representación, 
así como a las Comisiones de Trabajo que la integran. 
2. En este documento se establecen las normas para la operación y tareas específicas del 
personal que opera en las Oficinas de Representación del Gobierno del Estado en California 
e Illinois, E.U.A. 
3. Las actividades de operación general del Programa Oficinas de Representación del 
Gobierno del Estado en California e Illinois, E.U.A., se regirán en apego a lo que disponen 
los artículos 18 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de 
Guerrero y 36 Fracciones III; IV; VII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Número 08 y XV del Decreto Número 160 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2022. 
El objetivo del presente documento es establecer lineamientos operativos y específicos para 
la administración, operación y control de la ejecución del gasto, las cuales no están 
contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales. 

Esta normatividad será de aplicación interna para la operación del Programa de Oficinas 
de Representación del Gobierno del Estado en California e Illinois, E.U.A. y de estricta 
observancia para la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales y aplicable 
principalmente a los Representantes de las Oficinas de Representación del Gobierno 
del Estado en California e Illinois, por lo que, es, obligación de la persona titular de la 
SEMAI, Delegado Administrativo y Representantes de las oficinas en el extranjero, la 
utilización correcta del presupuesto aprobado destinado para la operatividad de este 
Programa. 
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Por su contenido, en materia de administración de recursos materiales, financieros y 
servicios generales, la instancia administrativa facultada para su interpretación es la 
Delegación Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
de los Migrantes, dependientes de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales. 

El contenido de este documento podrá ser adicionado o modificado por la Secretaría de los 
Migrantes y Asuntos Internacionales, cuando cambien las circunstancias derivado de 
disposiciones administrativas por las que fue generada la revisión, complemento y 
adecuación. 

ANTECEDENTES 

Las asesorías para los guerrerenses radicados en E.U.A., han sido fundamentales y datan( 
desde la administración del Lic. José Francisco Ruíz Massieu, a través de la Direcciór 
General de Atención a Guerrerenses Radicados en el Extranjero, dependiente de la\ 
Secretaría de Desarrollo Social, sin contar con presupuesto para gastos de operación de las 
oficinas en el extranjero, únicamente con el pago de nómina a los Representantes 
respectivos. 

Las Oficinas de Representación de Guerrerenses que Radican en el Extranjero, surgen 
como una necesidad de otorgar apoyo jurídico, deportivo, cultural y de cualquier otra índole 
a la población Guerrerense que radica en los E.U.A., de acuerdo a datos estadísticos, 
otorgándose principalmente a los que radican en los estados de California e Illinois, que son 
los lugares donde se concentra la mayor parte de la población migrante de origen 
Guerrerense. 

Estos apoyos tienen su origen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Guerrero No. 433, Art. 21, fracción VIII, que a la letra dice: establecer, coordinar y operar 
los programas de atención a la comunidad de guerrerenses que radican en el extranjero, 
(Estados Unidos de Norteamérica) definiendo vínculos de comunicación y coordinación con 
los que residen en aquel país, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero No. 36, de fecha 30 de abril de 1991. 

Con fecha 14 de diciembre del año 2000, se reformó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Guerrero, derivada de la dinámica propia y de las transformaciones 
naturales del Estado, se estableció en el Art. 21 fracción VI II, las facultades a la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, para atender a los migrantes guerrerenses 
radicados temporal o permanentemente fuera del Estado. 
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En el año 2011, se emite el Decreto número 849, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Guerrero número 433, el día viernes 21 de octubre del año 2011, se publica en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, año XCII No. 84, alcance 1, del 
Gobierno del Estado de Guerrero, la creación de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales, teniendo como principal objetivo velar por la comunidad de migrantes y sus 
familias en las áreas de actos discriminatorios, asistencia en los casos de fallecimientos, en 
general atender la problemática social al fenómeno de la migración, implementando una 
política pública desincorporada de la Secretaría de Desarrollo Social. 

De acuerdo a la reforma constitucional política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública No. 433, ahora pasa a ser Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, publicada en el periódico oficial 
del Gobierno del Estado No. 85 alcance II, 23 de octubre del 2015. ÚLTIMA REFORMA 
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 69 ALCANCE 1, 
EL MARTES 28 DE AGOSTO DE 2018. 	
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Las Oficinas de Representación, garantizan el apoyo a los migrantes guerrerenses 
radicados en E.U.A. en cuanto a la orientación y apoyo jurídico, además, de cualquier otra 
situación en que se pueda otorgar apoyos a este sector de la población, para que de manera 
solidaria se coadyuve en todo lo posible en permitir que haya una colaboración entre 
personas, grupos sociales y órdenes de Gobierno de manera corresponsable, asegurando 
que el apoyo a los migrantes guerrerenses se realice en forma segura, digna, humana y con 
equidad de género. 
Guerrero es un Estado de gran tradición migratoria, esta situación trae consigo efectos 
positivos como son el envío de las remesas individuales de las cuales muchas familias 
dependen para sustento y también las colectivas con las cuales muchas de las comunidades 
de la entidad han sido beneficiadas con pavimentación, agua, drenaje entre otros. Sin 
embargo, la migración también tiene efectos negativos como el despoblamiento de 
ciudades, pero una de las más dolorosas consecuencias es la separación de quienes más 
se ama, la familia (hijos-padres), y por ende la desintegración familiar. Aquellos hombres 
que hace tiempo decidieron emigrar hacia los Estados Unidos en busca del sueño 
americano, por no contar con un empleo, un modo de vida digna, o por tradición, aceptaron 
este costo; si bien algunos ya han sido beneficiados con un estatus legal en Estados Unidos 
que les permite venir a México a visitar a sus familiares, aún existe un número considerable 
de connacionales indocumentados. Madres y padres fallecen sin volver a ver a sus hijos 
porque para ellos es muy complicado venir y después regresar, debido al endurecimiento 
de las políticas migratorias de los Estados Unidos. 

En la actualidad el Programa se aplica derivado de la implementación de una política integral 
de atención y protección a migrantes, que se plasma en el Decreto número 160 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, publicado en 
el Periódico Oficial el día viernes 31 de diciembre del año 2021. 



 

TRANSFORMANDO SECRETARIA DE LOS 

MIGRANTES Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
2021 -2027 

En un inicio, la Secretaría General de Gobierno coordinaba la atención de los guerrerenses 
radicados en E.U.A., creándose posteriormente y por Decreto, el 30 de abril de 1991, la 
Coordinación de Federaciones Guerrerenses en el Exterior y el Programa de Atención a 
Guerrerenses radicados en el Extranjero. El día 14 de diciembre del año 2000, se llevaron 
a cabo reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, específicamente al 
rubro de Desarrollo Social, para atender a este sector, se estableció en el artículo 21, 
Fracción VIllI, las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social que a la letra dice: 
Establecer, Coordinar y operar los programas de atención para la comunidad de 
guerrerenses que radican fuera del estado, teniendo vínculos de comunicación y 
coordinación permanente, principalmente con los que residen en el extranjero. 

Una de las principales líneas de acción del Gobierno de Guerrero consiste en promover el 
acercamiento con las comunidades de guerrerenses que por diversas razones han tenido 
que emigrar de la entidad a otros estados de la República o más allá de las fronteras 
nacionales, fomentando esquemas de apoyo y gestión para resolver sus problemas y 
necesidades; razón por la cual es imprescindible la creación de la Secretaría de los 
Migrantes y Asuntos Internacionales, con el objetivo de proteger a los conciudadanos de las 
políticas racistas, discriminatorias y antiinmigrantes promovidas en diversos estados de los 
Estados Unidos de América. De acuerdo con datos oficiales, los estados de California e 
Illinois concentran la mayor parte de la población migrante guerrerense que llega a E.U.A. 
Es por estas circunstancias, que la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales 
del Estado de Guerrero, en atención más cercana y directa a la población migrante del 
estado, tiene 2 casas de representación en los estados de California e Illinois, E.U.A., para 
orientar, guiar y apoyar en las diferentes actividades culturales, jurídicas o cualquier otra 
situación que se llegue a presentar y que afecten a la población migrante guerrerense. 

OBJETIVO 

Que las Oficinas de representación del Gobierno del Estado de Guerrero en los estados de 
California e Illinois, presten orientación jurídica, cultural, deportiva a la población y 
organizaciones de migrantes que radican dentro de estas demarcaciones territoriales, para 
que la población migrante del estado pueda tener acceso a los servicios yio apoyos. 

POBLACIÓN OBJETIVO. 

La población objetivo del programa son los guerrerenses radicados en E.U.A., dándole un 
trato específico por razones de ubicación de las Oficinas de Representación a los estados 
de California e Illinois, sin distinción o discriminación de ningún tipo. 
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MISIÓN. 

Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de la población guerrerense 
radicada en los E.U.A., otorgando orientación de índole jurídica, cultural, deportiva u otra 
que se encuentre al alcance de nuestras posibilidades, sin dejar de apoyar a las familias 
que por alguna situación tuvieron que emigrar. 

VISIÓN. 

Que las Oficinas de Representación, sean un instrumento donde la población guerrerense 
que radica en los E.U.A., reciban todo el apoyo que se requiera, de acuerdo a la 
particularidad de cada uno de los casos que se presente, con el firme objetivo de que la 
población tenga la manera de salir adelante y apoyar a los familiares que se encuentran 
lejos de ellos. 

Actividades a realizar por parte de la Semai 

Por la naturaleza del Programa, su operación inicia desde la elaboración y presentación del 
Programa Operativo Anual que se entrega a la Secretaría de Finanzas y Administración, 
quien, a su vez, al final de cada ejercicio fiscal, presenta ante el Congreso del Estado el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente. 

En relación a los apoyos solicitados, se reciben y analizan cada uno de los casos de quienes 
requieren los servicios y puede ser de manera física en las Casas de Representación y/o 
vía correo electrónico migrantesguerrerenseshotmail.com, las cuales, una vez analizadas 
y complementadas, se transfieren a las áreas correspondientes donde se les dará 
seguimiento para poder atender las necesidades de cada caso en particular. 

La presente normatividad es de aplicación interna para la operación del Programa de 
Oficinas de Representación del Gobierno del Estado en California e Illinois, E.U.A. y 
de estricta observancia para la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, por 
lo que es obligación del titular de la SEMAI, del Delegado Administrativo y los 
Representantes de las oficinas en el extranjero, la utilización correcta del presupuesto 
aprobado destinado para la operatividad de éstas. 

Por su contenido, en materia de administración de recursos materiales, financieros y 
servicios generales, la instancia administrativa facultada para su interpretación es la 
Delegación Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
de los Migrantes, adscrito a la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales. 
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El contenido de este documento podrá ser adicionado o modificado por la Secretaría de los 
Migrantes y Asuntos Internacionales, cuando cambien las circunstancias derivado de 
disposiciones administrativas por las que fue generado la revisión, complemento, 
adecuación, actualización por cambios derivados de disposiciones legales y administrativas. 

Actividades a realizar por parte de la Delegación Administrativa 

Será facultad del titular de la Delegación Administrativa aperturar una cuenta bancaria a 
favor de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, exclusiva para el manejo 
de los recursos financieros aprobados en el Decreto Número 160 de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, destinados para el Programa de Oficinas de 
Representación del Gobierno del Estado en California e Illinois, E.U.A, posteriormente; 
se notifique el número de cuenta y Clabe interbancaria a la Dirección General de Tesorería, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con la 
finalidad de que este organismo realice las ministraciones de recursos autorizados conforme 
al cronograma financiero presentado para tal efecto. 

Los montos para los gastos de operación mensuales de las oficinas en el Extranjero, 
se realizan de acuerdo a las necesidades propias de las operaciones y éstos serán 
determinados por la persona Titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales y estará en función de la paridad cambiaría, en base al clasificador por 
objeto de gasto (Capítulo, concepto y partida genérica), como se muestra a continuación: 

PARTIDA CONCEPTO 

2111 Materiales, útiles 	equipos menores de oficina 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

2211 Productos alimenticios para personas 

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 

3111 Energía eléctrica 

3141 Telefonía tradicional 

3151 Telefonía celular 

3161 Servicios de telecomunicaciones 

3181 Servicios postales y telegráficos 

3221 Arrendamientos de edificios 

3361 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 

3411 Servicios financieros y bancarios 

3451 Seguros de bienes patrimoniales 

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades 

3691 Otros servicios de información 

3711 Pasajes aéreos 

3721 Pasajes terrestres 

3751 Viáticos en el País 

3761 Viáticos en el extranjero 

( 

\ 



TOTAL CALEN DARIZADO 
O 	Junio 	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembr 

CONCEPTO 
Enero Febrero Marzo 	Abril 

GRAN TOTAL 2000,000 200,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

o 180000 200000 180,000 2,000,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN 
CALIFORNIA E ILLINOIS, E.U.A. 
(I.E.D.) 

180,000 180,000 
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Éstos, se destinarán para: Pago de renta de instalaciones (donde se ubicarán las oficinas), 
mantenimiento de las mismas, Luz, Teléfono, Internet, compra de artículos de papelería e 
insumos informáticos, mobiliario y equipo, combustible, estacionamiento, pagos al personal 
de limpieza, asistente bilingüe y servicio de traslado, lonas promocionales para las oficinas, 
rótulos, mantenimiento de vehículos, difusión de actividades en medios de comunicación 
locales, consultoría profesional y todo aquel tipo de gastos que se encuentren relacionados " 
con la operatividad de las oficinas o con el tipo de servicio que éstas ofrecen a la población 
migrante. 

La Delegación administrativa, hará la revisión de gastos recibidos por parte de los 
representantes de oficina, los cuales deberá ser la totalidad de recursos transferidos por la 
Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales y procederá a realizar la 
comprobación de los mismos ante la Secretaría de Finanzas y Administración, tomando en 
consideración los siguientes: 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

Las programaciones de las erogaciones se plasman en el siguiente Cronograma Financiero 
que se envía a la Secretaría de Finanzas y Administración al inicio del ejercicio fiscal y está 
en función de los gastos generados y a la paridad cambiaría. 

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales 
Cronograma Financiero, Ejercicio Presupuestal 2022 

COMPROBACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Es responsabilidad de los representantes de las oficinas en el extranjero: 

1. Realizar la entrega de la comprobación de recursos asignados mensualmente a los 
15 días hábiles después de haber recibido el recurso. 

2. La documentación comprobatoria deberá entregarse mediante una relación de 
gastos. 

3. El recibo oficial por pago de renta del inmueble que ocupa la oficina debe estar 
firmado y acompañarse de copia de identificación oficial del arrendatario y contrato 
de arrendamiento debidamente requisitado. 
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4. La documentación comprobatoria será presentada por concepto, pegadas en hojas 
blancas, las cuales serán firmadas al calce por el Representante de oficina. 

5. No se recibirán aquellos tickets que vengan borrosos o alterados. 
6. Cuando se erogue un gasto excesivo de consumo de alimentos derivado de 

reuniones de trabajo, es necesario adjuntar la lista de participantes en la reunión, así 
como la bitácora fotográfica, correspondiente y sólo serán aplicables cuando lo exija 
el desarrollo de las actividades o de las funciones de los representantes de oficinas, 
asimismo; se podrán comprar agua embotellada, café, azúcar y demás insumos de 
naturaleza similar necesarios para el desarrollo de las funciones operativas y de 
trabajo con diversas organizaciones y grupos de migrantes. 

7. Deberán presentar un Informe de actividades realizadas mensualmente por los 
representantes de oficina, como soporte del recurso erogado. 

8. Para el caso de viáticos al extranjero por giras de trabajo del personal de la Secretaría 
de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y cuya comisión implique erogar gastos 
en territorio nacional, deben presentar: oficio de comisión firmado por la titular de la, 
Secretaría, facturas que reúnan los requisitos fiscales dispuestos en los arts. 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación y sus respectivos tickets de gastos erogados 
y deben de ser los siguientes: 

• Es necesario que los comprobantes fiscales contengan la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expida y del receptor para \ 
considerarse válido. 

• Tener impreso el folio fiscal. 
• Lugar y fecha de certificación del comprobante. 
• Cantidad y descripción de mercancía adquirida. 
• Valor unitario e importe total en número y letra, así como el monto de los 

impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban 
trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, según sea el caso. 

• Debe ser comprobante fiscal digital. 
• Ser expedidos a nombre de la Secretaría de finanzas y  Administración  

del qobierno del Estado de Guerrero, R.F.C. SFA:830301521 con 
domicilio: Blvd. René Juárez Cisneros #62, Col. Ciudad de los 
servicios, C.P. 39074, Chilpancinqo de los Bravos, Gro.  

• Los gastos del extranjero por el tipo de sistema tributario por el que se 
rigen, se recibirán las notas, tickets y recibos oficiales de pago simples. 

Cuando se cuente con la totalidad de la documentación comprobatoria que cubra el importe 
de la Solicitud de Pago emitida, de acuerdo a la programación planteada en el cronograma 
financiero remitido a la Secretaría de Finanzas y Administración, donde se especifican las 
ministraciones mensuales necesarias, verificando su autenticidad en la página de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que se traten de comprobantes que 
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reúnan los requisitos señalados con anterioridad, y en demás disposiciones normativas que 
muestra la validez de éstos, se integra la comprobación total por solicitud de pago y se envía 
a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, para su revisión y descargue de adeudo correspondiente. 

Asimismo se aclara, la situación Fiscal de las Oficinas de Representación, las cuales, son 
parte de una Dependencia del sector central, no tienen personalidad jurídica propia, además 
que tienen su lugar de operación en un País donde la Legislación Fiscal y Laboral, es 
diferente de cómo se presenta en la República Mexicana, por lo que los comprobantes 
fiscales presentados en la comprobación, no se presentarán con los requisitos señalados 
con anterioridad, dando origen, a que se tengan que emitir una serie de documentos 
comprobatorios, los cuales son o serán los que comprueban la ejecución de los gastos 
ejercidos, sin que reúnan dichos requisitos fiscales mencionados. 

CONSIDERACIONES A LAS QUE SE DEBERÁN SUJETAR LAS OFICINAS DE 
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CALIFORNIA E ILLINOIS, 

E.U.A., PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

1) Promover el consumo responsable del agua entre los servidores públicos. 

2) Usar eficaz y eficientemente los bienes y servicios para la realización de labores 
cotidianas considerando necesidades reales. 

3) Exhortar al personal para hacer el máximo uso de la luz natural. 

4) Implantación de un programa de encendido y apagado de: aires acondicionados, 
enfriadores de agua, equipos de cómputo y ventiladores. 

5) Prohibición de uso de energía para la conexión de aparatos personales. 

6) Consumo responsable de material de oficina. 

7) Acciones para el aprovechamiento de papel. 

8) Elaboración de correspondencia interna en hoja tamaño media carta y rehúso. 

9) Rehúso de papel y sobre bolsa. 

10) Reciclado de papel y cartón. 

11) Impresión de documentos en modo de ahorro de tóner. 

12) Adquisición de productos de menor impacto ambiental. 

13) Fotocopiado de documentos en papel de rehúso. 
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14) Colocación de cestos en todas las áreas de los inmuebles para clasificar el papel 
reciclable. 	 / 

Los presentes lineamientos operativos entrarán en vigor el día 11 del mes enero del añ 
dos mil veintidós, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
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