
 Plataforma Atención a Migrantes 

 

Introducción. 

La migración es un fenómeno natural, los seres humanos siempre estamos en constante 

movimiento, sin embargo, esta migración no debe limitar nuestros derechos humanos, ni 

nuestras aspiraciones personales a ser mejores personas, ni a buscar la felicidad en cualquier 

lugar que nos encontremos; por esas razones, nuestro movimiento tiene presente a los 

migrantes guanajuatenses en el extranjero tanto los documentados, como los de situación 

irregular, sobre todo los que habitan en Estados Unidos, así como a las personas que vienen a 

Guanajuato provenientes de otro país o estado. 

Los migrantes son de especial importancia para nosotros, ya que durante muchos años han 

sido el verdadero sostén de este estado; sus remesas sostienen económicamente a sus familias 

y sus comunidades. En 2017 las remesas enviadas por nuestros paisanos equivalían al 47% del 

total del presupuesto ejercido por el gobierno estatal1; es decir, prácticamente ayudaron al 

gobierno estatal a  reducir carencias  en las comunidades más pobres   del estado, en especial 

las rurales; en ese tenor estamos conscientes del que paga manda y por lo tanto generaremos 

políticas que potencien la participación de los y las migrantes. 

 

Mecanismos  para fomentar la participación política de las y los migrantes guanajuatenses 

en los asuntos públicos del estado 

 

Antes que nada, quiero recalcar que las y los migrantes son un ejemplo de participación, su 

interés supera las expectativas de cualquier otra persona en nuestro territorio puesto que su 

deseo de votar, le exige viajar a los consulados, acreditarse, credencializarse y hasta pagar para 

enviar su voto; por lo tanto la participación de las y los migrantes en la vida política del estado 

debe ser garantizada por al menos dos razones:  

1. Es su derecho, es parte de sus derechos humanos el que se favorezca a una sociedad más 

inclusiva, las fronteras no existen, si su dinero impacta en nuestras familias, tienen derecho a 

incidir en la vida política de nuestro estado, estén donde estén. 

2. Los municipios se seguirán nutriendo de los aportes de las personas migrantes, 

construyendo las casas de sus familias, consolidando un patrimonio entre dos países, creando 

proyectos de impacto comunitario, por lo tanto su incorporación nos beneficia. 

En ese sentido se incorporará dentro de la conformación de los Planes de Desarrollo y de 

Gobierno foros promovidos de manera virtual y dentro de las casas de enlace que tenga el 

gobierno estatal, para que se recopilen las propuestas generadas por las y los migrantes a 

efecto de que se generen programas especiales en sus comunidades de origen; para ello se 

                                                           
1 Total de remesas $1,879,200,000.00 USD, presupuesto 2017: $75,299,355,780.00 MN; calculado a un 
tipo de cambio promedio de 19 pesos. 



promoverá una reforma a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato a efecto de que se integren a las comisiones, de 

manera virtual, de los Consejos de Planeación de los municipios y del Estado. 

Así mismo, podrán participar no solo de los proyectos que surjan del Programa 3X1, sino 

también  del presupuesto participativo de los municipios de origen, a través de sus propuestas. 

Los programas presupuestarios que surjan de ambos elementos les podrán dar seguimiento a 

través del sistema de evaluación y monitoreo en tiempo real que implementaremos. 

 

Principales retos que enfrentará el nuevo gobierno estatal para afrontar los desafíos del 

siguiente sexenio en términos de la oferta de servicios para la comunidad migrante y sus 

familias 

Como lo mencioné anteriormente la migración es un fenómeno natural, que se debe a muchos 

factores entre ellos el de huir de una situación de hambre y pobreza, el de buscar una mejor 

opción para vivir y el de apoyar a las familias que dejaron en nuestro Estado. Nuestro mayor 

reto debe ser el de asegurarnos que los y las migrantes no salgan de su lugar de origen por esa 

pobreza y para darle su mejor alimento a sus hijos, padres o hermanos, que sea por el gusto de 

conocer nuevos retos y nuevos lugares. 

Tenemos también los retos de auxiliar y proteger a los y las migrantes durante su tránsito de 

ida y de regreso, así como facilitarles su estancia en el extranjero, la comunicación con sus 

familiares y en especial el envío de las remesas a sus familiares en el Estado.  

Por último, tenemos el reto de seguir fomentando la cultura guanajuatense en el extranjero 

para todos y todas las migrantes que quieran seguir en contacto con su tierra y mostrarles a 

sus hijos o nietos que forman parte de ella y que también tiene una gran cultura e historia. 

Para enfrentar  esos retos proponemos: 

1. Establecer el Programa para el Desarrollo Integral de Comunidades con Altos Índices 

Migratorios, que buscará disminuir la pobreza y marginación en que la falta de acciones 

gubernamentales los ha sumido. 

2. Implementaremos el Programa Guanajuatense Seguro, integrado con un seguro de vida, 

seguro de traslados, gastos funerarios y una tarjeta gratuita para el envío de sus remesas sin 

cobro alguno. 

3. Promoveremos Convenios de Empleo Internacional Regulado para los migrantes mexicanos 

en Estados Unidos y Canadá. 

4. No vamos, e insisto no VAMOS A DESAPARCER LAS CASAS GUANAJUATO, por el contrario 

vamos a fortalecer presupuestalmente todas las oficinas de enlace de gobierno del Estado, 

para que se realicen proyectos culturales, sociales y de educación continúa, además se les 

provea de asesoría legal. 

 



Políticas públicas para facilitar el retorno voluntario de las y los migrantes guanajuatenses y 

su incorporación a los diferentes ámbitos sociales y laborales 

 

El retorno de los y las guanajuatenses a sus lugares de origen debe establecerse desde dos 

estrategias: 

1. Mejorar su comunidad o localidad de origen, mejorando las condiciones sociales y 

económicas que fueron las causantes de su marcha en un principio. De nada nos sirve tener 

programas de reinserción laboral o estudiantil si la economía y la seguridad no mejoran en  

esos lugares; por lo tanto se dará prioridad al Programa para el Desarrollo Integral de 

Comunidades con Altos Índices Migratorios, que además son los lugares en el Estado donde 

más pobreza puede existir. 

2. Se creará un programa para la Integración Digna de Migrantes Retornados, en el cual en su 

eje de integración laboral, se establecerá un proyecto de capacitación para los productores 

locales por parte de los migrantes con experiencia en el campo norteamericano, a efecto de 

que se integren las mejores técnicas mexicanas y norteamericana en la producción del campo 

guanajuatense; funcionando de igual manera, en las maquiladoras y productoras industriales 

en el Estado. El programa preverá bonos o incentivos a las empresas que contraten a los 

migrantes por lo menos durante un año. 

3. Los Dreamers que por alguna razón lleguen a Guanajuato, sean de primera o segunda 

generación tendrán acceso directo y gratuito a las instituciones públicas dependientes de 

Gobierno del Estado, en el caso de que el ámbito público no cuente con la carrera deseada por 

el joven, se le apoyará con una beca mensual de al menos el monto de inscripción semestral de 

la Universidad de Guanajuato durante ese ejercicio. 

 

Programas de inversión a implementar para potencializar las remesas de las y los 

guanajuatenses residentes en el extranjero 

Primero se debe garantizar el cumplimiento del programa 3X1, ya que en muchas ocasiones 

por falta de previsión presupuestal los municipios no llegan a aportar la cantidad que les 

corresponde, así que nuestro gobierno aportará ese peso. 

Después desarrollaremos el Banco de Proyectos del Estado para preparar, priorizar, financiar o 

buscar financiamiento, ejecutar y evaluar los proyectos de inversión pública en las 

comunidades de origen de los migrantes, esto permitirá que se busquen y asignen recursos a 

las zonas prioritarias, propiciando la participación de sus empresas (en el caso de quien las 

tenga), las empresas en el Estado y organismos de la sociedad civil para la generación de 

proyectos de inversión y coinversión para emprender acciones en materia de desarrollo social 

y de las comunidades. 

Por último, se desarrollará a través del Banco de Proyectos, el programa de 2x1 para la 

creación de proyectos en tres rubros: 



1. Fortalecimiento de la base productiva en los sectores rurales (con un enfoque agropecuario) 

y urbanas (con un enfoque a la industria de la construcción, cuero o de barrio, de acuerdo a la 

región o municipio de origen). 

2. Mejorar la calidad de vida de la población mediante la ampliación de servicios sociales 

básicos y de saneamiento en las zonas rurales. 

3. Mejoramiento de infraestructura educativa y de salud en las comunidades rurales y urbanas. 

 

 Acciones  para garantizar la defensa legal y los derechos humanos de las y los migrantes 

guanajuatenses en Estados Unidos 

Los y las migrantes ya sufren de muchas amenazas y de discriminaciones no solo por la política 

xenófoba de Trump, sino también por el olvido del gobierno en el Estado; como ya se ha 

mencionado, su carácter de compatriotas, de base económica del estado, no deben ser los 

únicos motivos para apoyarles; es desde su propia condición de seres humanos que debemos 

implementar acciones de defensa legal y de protección a sus derechos. 

Por lo tanto nuestro gobierno se incorporará e integrará por sí mismo el Programa de 

Asistencia Jurídica a los Guanajuatenses a través de Asesorías Legales, proporcionando 

asesoría y representación legal en distintas ramas del derecho estadounidense que atienda la 

problemática de protección, principalmente en los siguientes ámbitos: Administrativo, 

Derechos Humanos, Familiar, Penal, Civil, Laboral y Migratorio al amparo del Programa. 

Nos vincularemos con los clubes de guanajuatenses, mexicanos y OSC's que apoyen a los 

migrantes para implementar acciones de protección y promoción de los derechos humanos 

para los y las guanajuatenses en Estados Unidos. 

Asimismo, se realizaran monitoreos a las distintas fuentes de información para conocer o 

identificar posibles violaciones a los derechos humanos de los y las guanajuatenses para que a 

través de acciones observadas por el Derecho Internacional se puedan evitar, corregir o 

sancionar a los violentadores de sus derechos. 

Estrategias  para garantizar la paz social con respeto a los derechos humanos 

El gobierno actual ha sido omiso para enfrentar los problemas de origen de la violencia y 

tampoco ha podido reaccionar a los delitos que se originan día con día en los municipios del 

estado; la inseguridad es un factor para que las personas salgan de sus comunidades o no 

quieran retornar a ellas, para todos aquellos que pueden, ni siquiera en vacaciones; además, 

les preocupa la situación de sus seres queridos que permanecen aquí, puesto que corren el 

riesgo de ser asesinados; para solucionar esas situaciones se desarrollará un programa de 

seguridad con 6 ejes: 

• Enfrentar la delincuencia con inteligencia, dentro de sus componentes estará en 

capacitar a las fuerzas de seguridad en la garantía y protección de los derechos 

humanos. 

• Mejorar la respuesta policial. 



• Se crearían unidades de Policía de Mediación Comunitaria en las zonas prioritarias, en 

acuerdo con los municipios, y operarían dentro de las Centros Integrales de Seguridad. 

• Se adecuará la planeación y ejecución de los proyectos de inversión para ser re 

direccionado a fin de priorizar las líneas estratégicas de seguridad. 

• Se impulsará una fiscalía general autónoma que persiga los delitos, 

• Creación del Plan Estatal de Prevención Social, el objetivo de este plan es disminuir los 

causas estructurales de la conducta delictiva: pobreza, nulas oportunidades de estudio 

y de acceso a la salud, infraestructura pública insuficientes, falta de esperanza en un 

plan de vida.  

Asimismo, los resultados de los proyectos de seguridad pública, tanto municipales, como 

estatales, les serán proporcionados a través de las oficinas de enlace y los sistemas integrales 

de evaluación para que observen el resultado de esas políticas. 

 

 Acciones para propiciar un desarrollo regional con igualdad de oportunidades 

Estamos en el estado con el segundo lugar de competitividad a nivel nacional, pero también 

estamos en el lugar segundo en desigualdad, con promedio de escolaridad de 8 grados y el 

16% de los guanajuatenses no pueden adquirir los alimentos necesarios para subsistir 

adecuadamente; nuestro enfoque de gobierno es el tener un gobierno responsable con las 

personas que menos tienen, para ello generaremos estrategias integrales para los diversos 

grupos sociales y generacionales que se presentan en nuestro estado, entre ellas: 

1. Promover el desarrollo rural, para mejorar la vida de los campesinos y fortalecer las 
actividades productivas. 

2. Apoyar a los jóvenes que se han quedado sin ingresar a las instituciones de educación 

superior, creando nuevos espacios públicos para su incorporación y preparación. 

3. Crear el Programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en el 

medio urbano y rural. 

4. Utilización de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la 
economía local. 

5. Fomento a la pequeña y mediana empresa, debemos fomentar la creatividad y 
vocación de los guanajuatenses productivos. 

6. Atender a las familias de una manera integral y correcta, las estrategias han fracasado 

debido a que el diagnóstico de las familias es incorrecto, las familias en el Estado y en 

el país ya no son como las de antes, hoy los hijos son educados por los abuelos, los tíos 

y familiares que están apoyando a los padres, independiente de su número o género; 

ante esto se propone desarrollar apoyos institucionales y económicos a estas familias 

para que no se vean vulneradas en su funcionamiento. 

7. Mejorar la infraestructura de las escuelas rurales y suburbanas. 

8. Implementar programas digitales y a distancia de planes de regularización educativa 

gratuitas. 

9. Prevenir y dar seguimiento a las personas con diabetes, a través de actividades físicas, 

educativas y de tratamiento (el Estado de Guanajuato es el 8° lugar nacional en 



mortalidad 89.85- tasa sobre 100 mil habitantes- poco más de 10 puntos por encima 

de la media nacional). 

10. Apoyar a las identidades juveniles, independientemente de su lugar de residencia, 

preferencias o corrientes ideológicas, a través de actividades productivas, educativas y 

culturales. 

11. Atender de manera integral, con mayor atención a la educación, a las personas con 

alguna discapacidad, hoy las personas con discapacidad presentan un promedio de 3.7 

años de escolaridad. 

12. Promover el derecho a una vivienda digna.  

13. Garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda, consistente en garantizar aspectos 

fundamentales como: la seguridad pública, disponibilidad de infraestructura, servicios 

y equipamientos urbanos, de salud, educación y trabajo. 

 

Medidas  para la preservación del medio ambiente en las regiones expulsoras de migrantes  

No es necesario incrementar la burocracia para ser responsables con el medio ambiente, no lo 

es cuando se desarrollen programas y proyectos con un enfoque de cuidado al entorno 

natural, de energía y del agua; es una cuestión de responsabilidad social del Estado, 

comprometernos a dejarles recursos naturales óptimos a las generaciones futuras. 

Para ello se desarrollaran estrategias de cuidado del Agua, desde su captación, tratamiento y 

distribución, se fomentarán tecnologías de uso y aprovechamiento para los sectores agrícolas, 

servicios (en particular turismo) e industriales. Se impulsará la creación de sistemas de 

captación, almacenamiento y purificación del agua, comenzando en las instalaciones 

gubernamentales; se crearan sistemas de cosecha y cultivo del agua, la creación de colectores 

pluviales con sistemas integrales de filtración para su uso doméstico. 

Sabemos que es necesario traer empresas y generar industrias en el Estado, pero no a costa de 

nuestros recursos naturales, que además son los recursos de nuestras comunidades, sin esos 

recursos nos volvemos cada vez más pobres, para ello desarrollaremos las siguientes acciones: 

• Implementaremos un sistema de evaluación, resultados e impacto en el territorio; el 

cual estará integrado por el seguimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo y el 

Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y analizará los 

impactos ecológicos en el territorio desde las unidades básicas como son las 

comunidades. 

• Vamos a priorizar los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad en la plataforma 

del gobiernos estatal, municipal y comunitario e incorporar, de manera transversal, el 

tema ambiental en todas las políticas públicas. 

• Se establecerá el Programa de Comunidades Sustentables (PCS) para construir 

comunidades equitativas, sustentables y resilientes. 

• Se implementaran estrategias que vigilen la calidad del aire y se creen sistemas de 

infraestructura ecológica que impacte lo menos posible en el medio ambiente. 

 



Combate a extorsiones y abusos de autoridades mexicanas  para garantizar el respeto a los 

derechos de las y los guanajuatenses 

La vida de nuestros paisanos y paisanas migrantes puede ser un constante martirio, 

lamentablemente la falta de eficiencia del gobierno les hizo partir a la mayoría, en el 

extranjero están constantemente expuestos a que los gobernantes de esos países los denigre o 

discrimine, pero lo peor es cuando quieren volver y en lugar de ser recibidos con los brazos 

abiertos no se encuentran con otra cosa más que con extorsiones, maltrato, robo, corrupción y 

hasta prepotencia de los servidores públicos. 

Para ello vamos a desarrollar estrategias que les permitan venir a Guanajuato con confianza, 

con tranquilidad y con el ánimo de volver a ver a sus familias y a su tierra con gusto y no como 

una mera necesidad, se implementarán: 

• Acciones de vigilancia y coordinación en conjunto con la federación, a través del 

programa paisano y los estados de tránsito para todos aquellos que quieran venir en 

automóvil o autobús desde los Estados Unidos, proporcionando una línea de asistencia 

y apoyo que opere las 24 hrs, los 365 días del año; línea que será operada a través de 

una aplicación, vía internet y vía telefónica. 

• El Programa Guanajuatense Seguro, integrado con un seguro de vida que cubrirá entre 

otras cosas, el trayecto de ida y regreso para la estancia en Guanajuato. 

 

Generación de habilidades mediante la educación para fortalecer las capacidades de los 

migrantes en el mercado de trabajo 

Uno de los grandes problemas que fueron causados por la falta de responsabilidad de los 

gobiernos en el Estado de Guanajuato, es el bajo nivel educativo de la población en general, 

solo 8.5 grados de escolaridad promediamos; esto reduce la competencia de nuestros y 

nuestras migrantes provocando que la mayoría reciba los sueldos más bajos en comparación 

con otros grupos de migrantes. Por eso necesitamos establecer dos estrategias: 

1. Dirigida a regularizar los estudios formales, por bloques de niveles: Primaria, Secundaria, 

Preparatoria y Licenciatura; generando mecanismos tanto presenciales (en las oficinas de 

enlace, que no vamos a quitar), como virtuales, que sean gratuitas y certificadas por las 

diversas instituciones que tiene a la mano el gobierno estatal como la Universidad Virtual y los 

tecnológicos. 

2. Establecer talleres, cursos y certificaciones en educación continúa, como el uso de las 

tecnologías básicas de cómputo, paquetes de ofimática; así como de las distintas actividades 

que desempeñan en el extranjero nuestros y nuestra paisanas; dichos bloques estarán 

divididos en una primera fase de la siguiente manera:  

• Educación complementaria en la Industria Textil. 

• Agricultura. 

• Fabricación de alimentos. 

• Computación y electrónica. 



Se utilizará para ello las oficinas de enlace en los Estados Unidos, la Universidad Virtual del 

Estado de Guanajuato y el Instituto Estatal de Capacitación a efecto de que se utilicen los 

organismos con los que cuenta el Estado. 

Asimismo, se buscará establecer vínculos con las instituciones de educación estatales en los 

Estados Unidos para conformar una estrategia que les permita acreditarse y obtener 

certificados dentro de ese país, así como dar validez a los programas ofertados por nuestro 

gobierno. Debemos convencerlos de que juntos Migrantes, Estado Mexicano y los Estados 

Extranjeros podemos crear una sinergia de producción y de diversidad cultural benéfica para 

ambas partes. 

 

Conclusión. 

La sociedad mexicana, en especial el Gobierno debe reconocer el gran esfuerzo que ustedes 

realizan fuera de su país, fuera de esta tierra que más que nunca los necesita, que hoy 

debemos asumir nuestro compromiso para ayudarles ante las amenazas de discriminación y 

deportación; queremos que el estado de Guanajuato se renueve, social, moral y 

económicamente, para que los migrantes de un futuro vayan solo por el deseo de aventura y 

de conocimiento de otras culturas; que no se olviden, ni avergüencen de la miseria, corrupción 

e inseguridad que hoy vivimos en el Estado y que les impide traer a sus hijos y nietos a conocer 

sus raíces. 

Hoy debemos establecer un puente entre ustedes y nosotros para que las culturas que 

intervengan en su origen y en su residencia, puedan observar con mayor claridad las 

aportaciones que ustedes, con su sacrificio le brindan a esos países y por supuesto al nuestro. 

Comuníquenle a sus familias que nosotros sí estamos dispuestos a ayudarles y a mejorar sus 

comunidades, sus ciudades, que juntos buscaremos un mejor futuro para el estado, que Juntos 

Haremos Historia. 

 

 


