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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 EL ARTICULO 36; 
FRACCIONES 1; VI Y XXI; DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 08 Y ARTíCULO 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 LOS SIGUIENTES: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DEL USO DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA GUERRERO CONECTADO, 
2022. 

Disposiciones Generales 

1. En este documento se establecen los lineamientos para la operación y tareas 
específicas del personal que ejecutará el Programa Guerrero Conectado. 

2. Las actividades de operación general del Programa Guerrero Conectado, 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 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. 

Asimismo, se dará seguimiento a la supervisión y evaluación de resultados esto a 
través de indicadores que darán cuenta del avance de cada una de las actividades 
a desarrollar a cargo de la Dirección que ejecutará el programa Guerrero 
Conectado. 

Esta normatividad es de aplicación interna para la operación del Programa 
Guerrero Conectado y de estricta observancia para la Secretaría de los Migrantes 
y Asuntos Internacionales y aplicable principalmente al personal que opera el 
Programa Guerrero Conectado de la Dirección General de Información, Difusión 
y transparencia, por lo que es obligación de la titular de la SEMAI, del Delegado 
Administrativo y el personal referido, la utilización correcta del presupuesto 
programado para la operatividad de éstas. 

1 

.,ción Prosperidad 10 Col. Un 	 - iOrsj ChipancInqo de los Bravo Luerre'o, id: F./ /12980 	www.querrero.qob.mx/semal  



TRANSFORMANDO 

GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
1021 - 2027 

SECRETA RÍA DE LOS 

MIGRANTES Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

"2022, Año de Ricardo Flores Magón 
Precursor de la Revolución Mexicana" 

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, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de los Migrantes quien se apegará estrictamente a las leyes aplicables en 
la materia, así como la Dirección General de Información, Difusión y Transparencia, 
quien tendrá a su cargo la operatividad del programa, la cual deberá operar con los 
principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, equidad y transparencia de los 
recursos, 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 
derivadas de las disposiciones administrativas por las que se generó la presente 
revisión, complemento y adecuación. 

ANTECEDENTES 

La migración es un fenómeno global, año con año miles de guerrerenses emigran a 
otras entidades y países, Guerrero es la tercera entidad con mayor número de 
migrantes; esto ha originado que los gobiernos contemplen en sus agendas la 
atención del fenómeno migratorio a través de políticas públicas encaminadas a 
atender las demandas y necesidades básicas de los migrantes en el exterior y de 
sus familiares en el Estado. 

El proyecto "Guerrero Conectado" es un programa de difusión del tipo audiovisual, 
a través del cual se pretenden realizar programas con contenido relacionado a la 
atención de los migrantes guerrerenses por parte del gobierno del Estado, 
desarrollando contenido de carácter cultural, social y de difusión de acciones y 
programas gubernamentales; utilizando para ello los canales más importantes de 
comunicación, como son: redes sociales, plataformas digitales y radiodifusoras 
principales. 

En este sentido los antecedentes del programa son escasos, ya que no hay 
antecedentes de que en la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales 
se hiciera un programa especialmente para conectar a los migrantes guerrerenses 
en el mundo y mantenerlos informados de los acontecimientos más importantes que 
ocurren en el Estado, así como también proporcionarles información que les será 
de mucha ayuda en su tránsito por otros Estados o Países, tales como sus 
derechos, ubicaciones de consulados, etc. 
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OBJETIVO 

Desarrollar contenido audiovisual para difundir las acciones y programas de la 
Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, concientizar a la población 
acerca del fenómeno migratorio y reforzar el vínculo con la comunidad migrante. 

Crear contenido audiovisual acerca del fenómeno migratorio y de las acciones 
gubernamentales a favor de nuestros migrantes guerrerenses y reforzar el vínculo 
con la comunidad migrante. 

POBLACIÓN OBJETIVO. 

La población objetivo del programa son los Guerrerenses que por necesidad o gusto 
han dejado sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades y radican en 
otros Estados del País o en el exterior. 

MISIÓN. 

Hacer llegar a los migrantes guerrerenses radicados en otros Estados del País o en 
el extranjero contenido audiovisual acerca del fenómeno migratorio y de las 
acciones gubernamentales que se están realizando a favor de nuestros migrantes 
guerrerenses y reforzar el vínculo con la comunidad migrante. 

VISIÓN. 

Tener migrantes guerrerenses informados y conscientes de lo que sucede en su 
Estado de origen, que conozcan las acciones que desarrolla el gobierno en su 

.beneficio, así como buscar que coadyuven en hacer mejoras efectivas para sus 
comunidades de origen. 

Actividades a realizar por parte de la SEMAI 

Por la naturaleza del Programa, se solicitó a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional, la autorización de una Transferencia Presupuestal 
Compensada, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), específicamente de los gastos indirectos del Programa 2X1 
para Migrantes, misma que fue autorizada a través del oficio número 
SPDR.SPD.DGP.T.0039.2022. 

La presente normatividad es de aplicación interna para la operación del Programa 
Guerrero Conectado y de estricta observancia para la Secretaría de los Migrantes 
y Asuntos Internacionales, por lo que es obligación de la titular de la SEMAI, del 
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Delegado Administrativo y la Dirección General de Información, Difusión y 
Transparencia, 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, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de los Migrantes y la Dirección General de Información, Difusión y 
Transparencia, 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 
derivadas de disposiciones administrativas por las que se generó la revisión, 
complemento, adecuación, o actualización de las presentes 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 Guerrero Conectado; posteriormente; se notificará 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. 

Asimismo, será la encargada de realizar los pagos al(os) proveedor (es), recibir y 
revisar las facturas de comprobación, realizar la verificación de las facturas en el 
SAT, integrar la comprobación y a su vez, enviarla a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración para su revisión y descargue correspondiente. 

En caso de que las adquisiciones sean igual o superiores a los Montos Máximos 
manifestados en el Decreto de Egresos del Estado de Guerrero, será la encargada 
de coordinar todo el procedimiento de Adquisición, en cualquiera de sus 3 
modalidades, de acuerdo como lo marca la normatividad establecida para este fin. 

Los montos para los gastos de operación se realizarán de acuerdo a las 
necesidades propias de los proyectos y éstos serán determinados por la Secretaría 
de los Migrantes y Asuntos Internacionales con base en el clasificador por objeto de 
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gasto (Capítulo, concepto y partida genérica), como se lo clasifica la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado. 

Los montos para los gastos se realizan de acuerdo a las necesidades propias de 
las operaciones y éstos serán determinados por el Titular de la Secretaría de los 
Migrantes y Asuntos Internacionales como se muestra a continuación: 

PARTIDA CONCEPTO 

2111 Materiales, útiles y 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 

Actividades a realizar por parte de la Dirección General de Información, 
Difusión y Transparencia, quien tendrá a su cargo la operatividad y ejecución 
del Programa. 

La Dirección General de Información, Difusión y Transparencia, será la encargada 
de conseguir las cotizaciones del material y equipo que se adquirirá con el 
Presupuesto destinado para el Programa, y solicitará a la Delegación Administrativa 
en su momento de manera oficial, la realización de los pagos al (os) proveedor (es) 
respectivos. 

A 
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Destino y aplicación de los recursos. 

Los recursos del programa se podrán destinar en el presente ejercicio fiscal, a las 
siguientes actividades: 

1. Adquisición de equipo de grabación e iluminación necesario, así como del 
Software y Hardware a utilizar y la conformación del estudio de grabación. 

2. Utilizar las plataformas existentes de la Secretaría como son: Facebook, 
lnstagram y la creación de un canal de Youtube. 

3. Desarrollar contenido de carácter cultural: entrevistas con migrantes 
destacados, investigación sobre el fenómeno migratorio, visita a comunidades 
del Estado de Guerrero y a otros estados de la república mexicana donde se 
concentra el mayor flujo migratorio guerrerense, entre otros temas de interés 
como derechos humanos, migración internacional, visas estadounidenses, etc. 

4. Desarrollar material audiovisual (capsulas informativas) acerca de las acciones 
y programas gubernamentales para atender el fenómeno migratorio en 
Guerrero (programas de la secretaría). 

S. 	Realizar convenios de colaboración con las radiodifusoras más importantes en 
el Estado para obtener un espacio exclusivo, con la finalidad de que la secretaria 
aborde diferentes temas relacionados a la atención del fenómeno migratorio en 
Guerrero. 

6. Establecer un calendario para la creación de contenido y la difusión en los 
canales digitales, semanal o mensual, para estar en constante interacción con 
la comunidad migrante. 
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7. Creación de una página Web. 

8. Creación de una revista Bimestral. 

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. 
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SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

CRONOGRAMA FINANCIERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 

CONCEPTO TOTAL 
CALEN DA RIZA DO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PROGRAMA 

GUERRERO 

CONECTADO 

171,050.00 100,000.00 71,050.00 

GRAN TOTAL 171,050.00 - - - - - - 100,000.00 71,050.00 

NOTA: la dispersión de presupuesto puede variar de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Los presentes lineamientos operativos entrarán en vigor a partir de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Guerrero. 

Elaboró: 

SEC RETARIA SECRETARIA DE 

"GRANTES Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES  

SECRET*PIA DE LOS 

MIGRANTES Y ASUNTOS 
INTERNA1ONALES 
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