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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 ARTÍCULOS 36; FRACCIONES 1; VI Y XXI; DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
08; 1; 3; 6, FRACCIÓN y; 9, FRACCIÓN II; 21; Y 24, FRACCIÓN 1, DE LA 
LEY 838 DE ATENCIÓN A LOS MIGRANTES DEL ESTADO DE GUERRERO; 	10 
FRACCIONES II; IV; IX; XII; XIII; XVI Y XXVIII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES, 
ME PERMITO EXPEDIR Y EMITIR LOS SIGUIENTES: 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA L. APLICACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A MIGRANTES DEPORTADOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022. 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente documento establece los lineamientos operativos de 
observancia general aplicable a la Dirección General de Atención al 
Migrante Internacional para la operación del Programa de Apoyo a 
Migrantes Deportados, para el ejercicio fiscal 2022. 

En este documento se establecen las normas para la operación y tareas 
específicas del Programa de Apoyo a Migrantes Deportados. 

Las actividades de operación general del Programa de Apoyo a Migrantes 
Deportados, 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. 

Esta normatividad es de aplicación interna para la operación del 
Programa de Apoyo a Migrantes Deportados y de estricta observancia 
para la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, 
aplicable principalmente a la Dirección General de Atención al 
Migrante Internacional, por lo que es obligación de la titular de la 	r1 
SEMAI, del Delegado Administrativo y el Director General de Atención 
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al Migrante Internacional, la utilización correcta del presupuesto 
aprobado destinado para la operatividad. 

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 

El Estado de Guerrero es la Entidad Federativa con mayor número de 
repatriaciones en el país. La política migratoria estadounidense de 
los últimos años se ha caracterizado por el aumento en el número de 
deportaciones de mexicanos, según datos del Instituto Nacional de 
Migración, en 2021 México registró un total de 225,955 de los cuales 
24,437 son de origen Guerrerense. 

Los ciudadanos guerrerenses que son deportados generalmente ingresan 
al país a través de los Once Módulos de Repatriación del Instituto 
Nacional de Migración ubicados en cinco estados de la Frontera Norte 
en: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; esta 
situación implica que muchos de ellos no cuenten con los recursos 
necesarios para trasladarse al Estado de Guerrero. 

Ante esta situación y como parte de los objetivos de la Secretaría de 
los Migrantes y Asuntos Internacionales; se vuelve necesario crear un 
programa de asistencia y atención para los migrantes que se encuentran 
bajo una situación de vulnerabilidad generado por la repatriación 
forzosa hacia México. 

El artículo 6, de la Ley 838 de Atención a los Migrantes del Estado de 
Guerrero, en su fracción y, estípula que son derechos de los 
migrantes: "Recibir asistencia de las autoridades del Estado en casos 
de retorno o repatriación voluntaria o forzosa..."; lo cual está en 
concordancia con la generación de políticas públicas para la atención 
de los migrantes guerrerenses, establecida en el artículo 10, fracción NI 
VII de la citada Ley, que establece la obligación de: "Asistir a las 
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personas migrantes en situaciones excepcionales y en los procesos de 
retorno o repatriación voluntaria o forzosa...". 

En este tenor, la creación del "Programa de Apoyo a Migrantes 
Deportados", busca brindar atención a los guerrerenses que han sufrido 
un proceso de repatriación forzada a México y no cuentan con los 
recursos necesarios que les permita trasladarse a la cabecera 
municipal más cercana a su localidad. 

Es preciso mencionar que, por la naturaleza del programa, este 
desarrollará acciones en coordinación con el gobierno federal, 
conformé a lo establecido en los artículos 21 y  24 de la Ley 838 de 
Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero, que a la letra dicen: 
Artículo 21: "La secretaría coadyuvará con las autoridades federales 
competentes y con los municipios, para la repatriación de los 
migrantes guerrerenses"; y Artículo 24, "La Secretaría en coordinación 
con las autoridades del Estado' de Guerrero, brindará apoyo a los 
guerrerenses localizados temporal o definitivamente en el extranjero 
que requieran apoyo para: "Fracción I. Ser trasladados a una localidad 
del Estado en caso de deportación". 

OBJETIVO 
Apoyar a los migrantes guerrerenses en situación de vulnerabilidad por 
procesos de retorno forzoso desde los Estados Unidos de América, para 
que realice el regreso seguro hacia la cabecera municipal más cercana 
a su localidad, a través de un apoyo único que cubrirá el 100% de los 
costos del traslado en autobús desde las ciudades fronterizas en los 
que se ubican los Once Módulos de Repatriación del Instituto Nacional 
de Migración ubicados en cinco estados de la Frontera Norte en: Baja 
Clifornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. 

POBLACIÓN OBJETIVO. 
Migrantes guerrerenses deportados que cumplan con los requisitos, no 
cuenten con recursos y soliciten el apoyo para trasladarse desde los 
puntos fronterizos señalados hacia la cabecera municipal más cercana a 
su localidad. 

MISIÓN. 	
) Brindar asistencia a los migrantes guerrerenses deportados desde los 

Estados Unidos de \merica, que se encuentren en cualquiera de los Once 
Módulos de Repatriación del Instituto Nacional de Migración ubicados 
en cinco estados de la Frontera Norte en: Baja California, Sonora, 	m 
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, para que cuenten con el apoyo del 
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gobierno estatal para garantizar su retorno seguro hacia la cabecera 
municipal más cercana a su localidad. 

VISIÓN. 
Que los guerrerenses que han enfrentado un proceso de deportación 
desde los Estados Unidos de América, cuenten con la asistencia y el 
apoyo del gobierno estatal, para el retorno seguro hacia cabecera 
municipal más cercana a su localidad. 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LA SEMA.I 
Para la ejecución y operación 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. 

En relación con los apoyos solicitados, se reciben y analizan cada uno 
de los casos de repatriados que hayan sido deportados remitidos por el 
Instituto Nacional de Migración que cumplan con los requisitos y sean 
susceptibles de ser beneficiados por el programa, serán atendidos a 
través de la Dirección General de Atención al Migrante Internacional. 

La presente normatividad es de aplicación interna para la operación 
del Programa de Apoyo a Migrantes Deportados, y de estricta 
observancia para la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales, por lo que es obligación del titular de la SEMAI, y 
de la Dirección General de Atención al Migrante Internacional, la 
utilización correcta del presupuesto aprobado destinado para la 
operatividad de éstas, lo cual ejercerá conforme a las leyes 
aplicables en la materia para el uso y transparencia de los recursos. 

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. 

La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales firmará un 
convenio interinstitucional con empresas de transporte público de 
pasajeros, para apoyar con el costo del boleto de los migrantes 
guerrerenses deportados. 
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El contenido de este documento podrá ser adicionado o modificado por 
la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, la empresa 
de autobuses de pasajeros que se contrate, y el Instituto Nacional de 
Migración, Chilpancingo, 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. 

REQUISITOS PARA EL APOYO OTORGADO A MIGRANTES GUERRERENSES 
DEPORTADOS. 

1.- Llenado de solicitud, mismo que será proporcionado por la 
Dirección General de Atención al Migrante Internacional. (Anexo 1) 

2.- Copia de la Carta de Deportación, emitida por el Instituto 
Nacional de Migración. 

3.- Copia de identificación (estos pueden ser: INE, pasaporte, 
licencia de conducir, cartilla militar u otro documento válido como 
identificación oficial). 

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN AL MIGRANTE INTERNACIONAL. 
Será facultad del titular de la Dirección General de Atención al 
Migrante Internacional recepcionar, analizar y valorar la viabilidad 
de las solicitudes enviadas por el Instituto Nacional de Migración que 
sean susceptibles de ser beneficiadas para proceder a la entrega del 
apoyo consistente en un boleto de autobús con destino a la cabecera 
nnicipal más cercana a su localidad, dependiendo de la dsponibilidad 
presupuestal del programa. 

LOS MONTOS EROGADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A MIGRANTES DEPORTADOS, se 
realizarán de acuerdo con las necesidades propias de la operación del 
programa y éstos serán pagados de manera mensual a la empresa de 
transporte público contratada, en relación con el número de 
beneficiarios apoyados durante ese periodo, recursos que serán 
transferidos por la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales y procederá a realizar la comprobación de estos ante 
la Secretaría de Finanzas y Administración. 

INSTANCIA EJECUTORA Y/O RESPONSABLE 
La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, es la 
Dependencia responsable de la ejecución del Programa de Apoyo a 
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Deportados, a través de la Dirección General de Atención al Migrante 
Internacional, dependiente de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales, será el área encargada de lá recepción de las 
solicitudes y verificar que se cumplan los requisitos para poder 
apoyar a los migrantes deportados de , la cual solicitará de manera 
oficial al titular de la Delegación Administrativa, realizar el pago 
correspondiente a la empresa, y será la encargada de resguardar los 
expedientes de cada solicitud de apoyo. 

Por su parte, la Delegación Administrativa es la encargada de realizar 
los pagos a la empresa de transporte público de pasajeros contratada, 
así comb el recibir y revisar las facturas de comprobación y a su vez, 
enviar la comprobación a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración para su revisión y descargue correspondiente. 

PROGRMCIÓN PRESUPUESTAL 

La programación de las erogaciones se plasma en el siguiente Cronograma 
Financiero que se envía a la Secretaría de Finanzas y Administración, 
una vez que los lineamientos del programa, hayan sido validados por la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional: 

Secretaria de los Migrantes y Asuntos Internacionales 

Cronograma Financiero, Ejercicio Presupuestal 2022 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Es responsabilidad de la Dirección General de Atención al Migrante 
Internacional: 

1. Coordinarse con el Instituto Nacional de Migración y la empresa 
de transporte público de pasajeros correspondiente, y el 
Instituto Nacional de Migración, Chilpancingo. 
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2. Remitir al Instituto Nacional de Migración el formato (Anexo 1), 
que a través de los Once Módulos de Repatriación del Instituto 
Nacional de Migración ubicados en cinco estados de la Frontera 
Norte en: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y\ \ 
Tamaulipas, se le entregará al guerrerense deportado de que\\\ 
solicite la ayuda. 

3. Recibir las peticiones remitidas por el Instituto Nacional de 
Migración y evaluar que cumplan con los requisitos para que sean 
susceptibles de ser beneficiados por el programa. 

4. Enviar a la empresa de transporte público de pasajeros 
correspondiente, la relación de los beneficiarios a quienes se 
les apoyará con el 100% del precio de un boleto de autobús desde 
la ciudad fronteriza donde se ubique el módulo del INM en el que 
solicitó el apoyo, hasta la cabecera municipal más cercana a su 
localidad. 

5. Enviar al módulo correspondiente del INM, el boleto electrónico 
que expida la empresa de transporte público de pasajeros 
correspondiente, a fin de que esa dependencia se lo proporcione 
al beneficiario. 

6. Presentar un informe mensual de beneficiarios apoyados. 
7. Pagar a la empresa de transporte público de pasajeros 

correspondiente, la cantidad correspondiente al número de apoyos 
brindados con base en el informe mensual presentado. 

Los presentes lineamientos operativos entrarán en vigor el día once de 
junio de dos mil veintidós. 
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