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Estrategia 7

Atender las causas, ramifi caciones e 
implicaciones de la migración internacional, 
promover la legalidad de los fl ujos 
migratorios y el pleno respeto a los 
derechos humanos de los migrantes 

Las tendencias migratorias de México se han modifi ca-
do signifi cativamente en los últimos años. En el caso de 
la migración internacional, si bien hasta la década de los 
ochenta, la emigración de mexicanos a  Estados Unidos, 
que se remonta desde fi nales del siglo XIX, fue de naturale-
za primordialmente laboral y con características bien defi -
nidas en cuanto a la población emigrante y las actividades 
de ocupación, actualmente responde a una conjugación 
de factores de demanda, oferta y redes sociales y familia-
res. Es decir, la migración internacional ha observado un 
aumento de los fl ujos permanentes, la ampliación de las 
regiones de destino y origen, la diversifi cación de sectores 
de ocupación y una mayor heterogeneidad de la población 
migrante.

En este tema, el Programa Nacional de Población 2008-
2012 (PNP) ha previsto atender las causas de la migración 
a fi n de captar los benefi cios del fenómeno y asegurar el 
respeto de los derechos humanos de los migrantes y de 
sus familias. Por su parte, la mayoría de los Consejos Es-
tatales de Población (COESPO) y organismos equivalentes 
ha priorizado en sus políticas públicas la atención a los mi-
grantes.

Por otro lado, la consolidación de la migración internacional 
a Estados Unidos ha implicado también nuevos retos para 
las entidades federativas en lo referente a la atención, tan-
to de quienes emigran como de los migrantes que regresan 
a sus estados, como en lo que respecta la vinculación del 
fenómeno migratorio con otros aspectos sociodemográ-
fi cos, como la participación de la mujer y el impacto en 
los familiares que permanecen, en particular en los adultos 
mayores.

Uno de los principales retos de la migración se vincula con 
la generación de opciones de desarrollo en las regiones im-
pulsoras para retener el capital humano. En este sentido, 
algunos estados han logrado, además, integrar a los mi-
grantes de retorno como parte fundamental de este pro-
ceso. 

En entidades tradicionalmente expulsoras de migrantes, 
como Guanajuato, el fenómeno migratorio es parte funda-
mental de la vida socioeconómica y, por tanto, de su que-
hacer político y de las actividades de planeación. 

En este sentido, Guanajuato cuenta con un Consejo del 
Migrante Emprendedor que se reúne desde 2007 con el 
objetivo de crear un espacio de participación plural para 
el análisis y debate de las políticas públicas y la migra-
ción internacional, y en donde la Secretaría Técnica (ST) 
del COEPO realiza las funciones del Secretariado Técnico. 
Este Consejo está integrado por asociaciones de migran-
tes guanajuatenses en Estados Unidos, las secretarías de 
Gobierno, de Finanzas y Administración, de Educación, de 
Salud, de Desarrollo Económico Sustentable, de Desarrollo 
Turístico y de Desarrollo Social y Humano del estado, los 
institutos de Planeación, de Seguridad Social y de Vivien-
da de Guanajuato, el Sistema Estatal de Financiamiento al 
Desarrollo, la Coordinadora para el Fomento al Comercio 
Exterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) estatal, el Instituto Estatal de la Cultura, el Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus León, 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
Delegación Celaya, la Fundación Comunitaria del Bajío, el 
Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría de los De-
rechos Humanos de Guanajuato y el Grupo Artes Gráfi cas 
Hispano. 

Durante el periodo reportado, el Consejo del Migrante Em-
prendedor del Estado de Guanajuato ha diseñado varias 
políticas públicas a favor de los migrantes y sus familias. 
En particular, se ha promovido la construcción de naves 
industriales impulsoras de empleo en varios municipios del 
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estado y se creó el Fondo de Inversión del Migrante, que 
permite a los guanajuatenses residentes en Estados Unidos 
invertir en actividades productivas e infraestructura en sus 
comunidades de origen. También, se publicó el Programa 
Especial de Migración, Visión 2012, el cual busca orien-
tar el quehacer de todas las instituciones de los sectores 
económico, social, educativo, de salud y jurídico-legal para 
reducir las consecuencias negativas de la migración y po-
tenciar sus benefi cios. 

Otro elemento fundamental para los COESPO y organismos 
equivalentes es impulsar esquemas de migración documen-
tada y segura que permitan aprovechar las oportunidades 
de empleo temporal en otros países, sobre todo en Estados 
Unidos, principal destino de los migrantes mexicanos. 

Durante el bienio que se reporta, el COESPO de Aguasca-
lientes y el Centro de Atención a Migrantes del Estado de 
Nuevo León participaron en el Programa de Empleo Tem-
poral para Migrantes en Estados Unidos, apoyando en los 
trámites de vinculación entre trabajadores y empleadores y 
en la obtención de visas y gestionando el empleo de 150 
migrantes con visas de trabajo temporal. 

En lo que respecta a la regularización de la situación de los 
migrantes mexicanos indocumentados, la ST del COESPO 
de Sonora participó en el Arranque del Programa de Re-
patriación Humanitaria, realizado el 4 de marzo de 2009, 
con la asistencia del Instituto Nacional de Migración (INM) 
y de autoridades de los tres niveles de gobierno. Este tipo 
de involucramiento en actividades dirigidas a fomentar la 
reintegración de los migrantes a México, le ha permitido al 
COESPO describir el fenómeno de la migración en cuanto a 
la repatriación a nivel nacional y del estado, así como actua-
lizar los indicadores sobre la deportación de connacionales.

En materia de regularización de la situación de los migran-
tes mexicanos indocumentados y protección de los dere-
chos humanos y laborales de los migrantes, varios COESPO 
se concentraron en la atención de los migrantes residentes 

en Estados Unidos y a sus familias que permanecen en las 
respectivas entidades. Esta atención implica una gran va-
riedad de acciones, desde proporcionar información sobre 
aspectos migratorios hasta asesorar casos de deportación, 
traslado de enfermos y fallecidos. 

En este sentido, durante 2008 y 2009, la ST del COESPO 
de Aguascalientes, a través de la Ofi cina de Atención a 
Migrantes y Familiares, proporcionó ayuda a migrantes 
del estado y sus familias, en cuestiones de localización 
de migrantes detenidos y extraviados en Estados Unidos 
y en trámites legales en materia civil y migratoria. La ST 
del COESPO gestionó el acceso a los apoyos para los mi-
grantes y sus familias en colaboración con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), el INM, la Dirección de 
Atención a la Ciudadanía del Gobierno del Estado, el Regis-
tro Civil, y la Secretaría General de Gobierno del Estado. 

Por su parte, el COESPO de Chihuahua, en coordinación 
con la delegación estatal de la SRE y la Red Consular 
de México en los Estados Unidos (en particular con los 
consulados en Dallas, Houston, El Paso, Austin, Presidio, 
Albuquerque, Denver, Fresno, Los Ángeles, Phoenix, Tuc-
son y Chicago) otorgó asistencia a un total de 855 casos 
en materia migratoria como parte del Programa de Aten-
ción a Migrantes Chihuahuenses y sus Comunidades en 
el Exterior.

Finalmente, durante el periodo reportado, la ST del COESPO de 
Hidalgo contribuyó con estrategias de difusión al fomento 
de la protección legal y humanitaria a migrantes, atendien-
do 956 casos de hidalguenses con necesidad de atención 
migratoria. En estas acciones, la ST del COESPO contó con 
la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social del Es-
tado y la Coordinación General de Atención al Hidalguense 
en el Estado y en el Extranjero.

El PNP incorpora líneas de acción que se vinculan con la 
migración circular, en particular, se enfoca en estimular el 
regreso de migrantes y facilitar la reinserción en sus comu-
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nidades de origen. Esto permite capitalizar los conocimien-
tos y habilidades adquiridos en el exterior y así mejorar sus 
expectativas de ingreso a su retorno. 

En el Distrito Federal, como parte de esta estrategia, el Con-
sejo de Población (COPODF) junto con la  Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), la Secretarías de Finanzas  
y de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del 
Distrito Federal y a través del Centro de Atención a Migran-
tes y sus Familias, participó en el desarrollo de 489 proyec-
tos productivos para captar este capital humano. De marzo a 
diciembre de 2009, 331 proyectos fueron encabezados por 
migrantes y los restantes 158 por familiares de migrantes.

Por su parte, la ST del COESPO de Hidalgo contribuyó a este 
fi n durante el bienio que se reporta, mediante la difusión de 
mensajes de radio para el proyecto Bienvenido, Hidalguen-
se, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social estatal 
y la Coordinación General de Atención al Hidalguense en el 
Estado y en el Extranjero. En el marco de dicho proyecto, 
los organismos participantes atendieron a 5 mil migrantes 
mediante acciones que garantizaron la seguridad y facilita-
ron el regreso de los migrantes al estado.

Las labores de difusión del COESPO de Hidalgo, particu-
larmente mediante la difusión del programa Yo soy Hidal-
guense, también coadyuvaron a facilitar la acreditación de 
la nacionalidad mexicana de los hijos de migrantes, nacidos 
en el extranjero, que regresan al país, principalmente en 
Estados Unidos. El COESPO de Hidalgo participó en estas 
acciones coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado y la Coordinación General de Apoyo al Hidal-
guense en el Estado y el Extranjero, mismas que facilitaron 
la obtención de 500 documentos (copias certifi cadas de 
actas de nacimientos, apostillas y traducciones ofi ciales) 
para inscribir los nacimientos en el extranjero en el Registro 
del Estado Familiar. 

De igual forma, en el Distrito Federal, durante 2009, 
la ST del COPODF apoyó las labores de las instituciones 

participantes (Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 
a través de la Tesorería del  Distrito Federal; la Conseje-
ría Jurídica, a través del Registro Civil; y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través 
del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias) para la 
expedición de 175 actas de nacimiento de niños nacidos 
en el extranjero. 

El PNP busca también impulsar el potencial de desarrollo 
que ofrece la migración a través del diseño de programas 
y políticas públicas que capten sus benefi cios y los orien-
ten hacia acciones de desarrollo. Un ejemplo de esto es el 
Programa 3 x 1, por medio del cual los tres niveles de go-
bierno apoyan la inversión de las remesas en la generación 
de infraestructura. 

En el marco de este programa y con el objeto de apoyar 
las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y 
canalizar los recursos que envían hacia obras de impacto 
social que benefi cien directamente a sus comunidades de 
origen, durante 2008 y 2009, se autorizaron 129 obras 
con una inversión de más de 63 millones pesos, de los 
cuales casi 20 millones fueron de aportación estatal. La 
ST del COESPO de Hidalgo se sumó a los esfuerzos de este 
proyecto, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social 
estatal, apoyando con estrategias para su difusión.

En materia del fortalecimiento de los vínculos con las co-
munidades mexicanas en el exterior, además de la estrecha 
relación que guardan los estados con las asociaciones de 
migrantes en Estados Unidos, como es el caso de Gua-
najuato, existen otras iniciativas a cargo de los COESPO 
que han impulsado y fortalecido las organizaciones y clu-
bes de mexicanos en el exterior.

Por ejemplo, de enero de 2008 a diciembre de 2009, se 
crearon y consolidaron diez Clubes de Migrantes del estado 
y una Federación que agrupa este tipo de clubes en aras de 
establecer mayor contacto con los migrantes en el extran-
jero. La creación de estos clubes contó con la participa-
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ción y el apoyo de la SRE, los gobiernos municipales y la ST 
del COESPO de Aguascalientes, que se encarga de brindar 
atención y asesoría directa a los mismos, difundir los clubes 
en la entidad, celebrar el Día del Migrante Internacional y 
dar a conocer los diferentes programas de los tres niveles 
de gobierno en los cuales participan los migrantes.

En materia de las acciones para garantizar el pleno respeto 
de los derechos humanos y laborales de los migrantes, en-
tre enero de 2008 y diciembre de 2009, la ST del COESPO 
de Chihuahua mantuvo la representación del estado en la 
Coordinación Nacional de Ofi cinas de Atención a Migran-
tes, cuyo objetivo es planear y programar las acciones re-
lativas al fenómeno migratorio y, a su vez, aplicarlas en los 
demás estados de la República Mexicana, promoviendo el 
desarrollo de programas integrales que involucren a los tres 
órdenes de gobierno y a la sociedad en general.

La Iniciativa de Ley de Hospitalidad y Atención a Migran-
tes en el Distrito Federal, que actualmente se encuentra 
en dictamen en la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral, busca defi nir un marco normativo para el diseño e 
implementación de políticas públicas que brinden una 
atención digna, oportuna y respetuosa a los habitantes de 
esta entidad federativa que han migrado, a sus familiares 
que permanecen, así como a los migrantes nacionales e in-
ternacionales en calidad de huéspedes. La iniciativa de Ley 
se desarrolló a partir del esfuerzo conjunto de especialistas 
en el tema e instituciones que participaron en los procesos 
de consulta y elaboración. Entre éstas destacan: la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, el Poder Ejecutivo del 
Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades, a través del Centro 
de Atención a Migrantes y sus Familias, y organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) como Sin Fronteras y la Iniciativa 
Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo.

Los espacios de participación de los migrantes y otros ac-
tores sociales en la defi nición, ejecución y seguimiento de 

las políticas y programas de gobierno se han venido am-
pliando en los últimos años; en este ámbito, los COESPO y 
organismos equivalentes juegan un papel primordial en la 
generación de insumos, diseño, aplicación y evaluación de 
las políticas públicas en materia de migración.

Así, la Dirección General de Población (DIGEPO) de 
Oaxaca coordinó, durante 2008 y 2009, la integración 
y trabajos del Grupo de Estudios Sobre Migración Oaxa-
queña, con el objeto de diseñar y llevar a cabo investiga-
ciones sobre las causas y consecuencias de las distintas 
formas de la migración en la entidad, para proponer líneas 
de intervención públicas y proyectos. El grupo de estudio 
contó con la participación del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, la Universidad de la Sierra Juárez, la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Población (SG-CONAPO), 
el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, la Se-
cretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 
el INM, el Consejo Estatal para la Prevención y Control 
del SIDA, los Servicios de Salud del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el Grupo de Estudios sobre la Mujer 
Rosario Castellanos, el Centro de Investigación y Estu-
dios Superiores en Antropología Social Pacífi co-Sur y el 
Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

En materia de información estadística y analítica sobre las 
tendencias, causas e implicaciones del fenómeno migra-
torio en las entidades, los COESPO realizan cotidianamen-
te una gran cantidad de actividades para generar insumos 
analíticos e información cuantitativa y cualitativa sobre 
diversos aspectos de los fenómenos migratorios en Méxi-
co. Algunas de estas líneas de investigación se centran 
en la vinculación de la migración con otros fenómenos 
demográfi cos, culturales y sociales, mientras que otras 
abordan aspectos específi cos de la migración, como las 
remesas. 
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En este marco de actividades, la ST del COESPO de Aguas-
calientes, con la participación del Instituto Aguascalenten-
se de las Mujeres, coordinó una investigación para conocer 
el impacto de la violencia en las familias expuestas a la mi-
gración. A partir de los resultados de esta investigación, se 
elaboró el Diagnóstico cuantitativo sobre los efectos del 
fenómeno migratorio como factor de violencia.

Por su parte, con el objetivo de identifi car, a través de 
un enfoque cualitativo, cómo se experimenta la vejez en 
contextos de gran movilidad por migración nacional e 
internacional, la ST del COEPO de Guanajuato coordinó 
los trabajos para la publicación del libro Migración, redes 
transnacionales y envejecimiento: estudios de las redes fa-
miliares transnacionales de la vejez en Guanajuato, con la 
participación del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
de Planeación del Estado de Guanajuato y el Gobierno del 
Estado. Además, durante 2008, coordinó la elaboración 
del libro Las migraciones Guanajuato-Estados Unidos: un 
acercamiento a las distintas dimensiones del fenómeno, el 
cual da a conocer el resultado del estudio sobre las caracte-
rísticas contemporáneas del circuito migratorio Guanajua-
to-Estados Unidos desde una perspectiva de familias. Para 
la realización y publicación del estudio se contó con el apo-
yo del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Instituto 
de Planeación del Estado de Guanajuato y el Gobierno del 
Estado. Finalmente, la ST del COEPO coordinó la elabora-
ción de un estudio sobre la reducción de las remesas en 
los hogares de migrantes, mismo que fue presentado ante 
el Consejo del Migrante Emprendedor del Estado de Gua-
najuato y el Comité Técnico de Medición de la Pobreza 

Por su parte, la ST del COESPO de Morelos también apoyó 
la difusión de estudios sobre migración, presentando en los 
municipios de la entidad con mayor grado de marginación 
los datos y resultados de las investigaciones Migración y 
Salud y Los hijos de los Migrantes mexicanos en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, que realizó la SG-CONAPO. 
Asimismo, presentó en los 33 municipios de la entidad y 

en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, 
la conferencia Retos de Morelos 2009, en la que estuvie-
ron presentes 60 directores operativos de educación del 
estado de los niveles preescolar y primaria, así como sub-
directores y jefes de departamento. Los resultados fueron 
publicados en el sitio en Internet del COESPO. 

Otro aspecto del esfuerzo de los COESPO y organismos 
equivalentes en este ámbito es la recopilación, actualiza-
ción y sistematización de información sobre el fenómeno 
migratorio. La integración de estos datos permite tener un 
panorama actualizado de las dimensiones de la migración, 
estudiarla y diseñar propuestas de políticas públicas acor-
des con la realidad de cada entidad federativa. 

Como parte de ello, la ST de la Coordinación de Estudios y 
Programas de Población (CEPP) de Baja California realizó 
el estudio Aspectos de la Migración en Baja California, du-
rante 2008, en el cual se analiza la migración en el estado, 
abordando sus características más importantes. 

Por su parte, el Observatorio Permanente de Migración In-
ternacional Hidalguense es un sistema de información que 
permite analizar la dinámica del fenómeno migratorio, co-
ordinado por la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y la 
Coordinación General de Atención al Hidalguense en el Es-
tado y en el Extranjero. Durante 2008, se llevaron a cabo 
tres investigaciones y varios talleres de capacitación en los 
municipios de Cardonal, Cuautepec y Pachuca, para lo que 
la ST del COESPO de Hidalgo llevó a cabo actividades de 
difusión. 

De igual forma, la ST del COESPO del Estado de México 
efectuó, de enero 2008 a diciembre 2009, la actualización 
de 284 diagnósticos sociodemográfi cos sobre las magnitu-
des, tendencias, causas e implicaciones de la emigración, 
transmigración e inmigración en la entidad. 

La ST del COESPO de Michoacán llevó a cabo el levan-
tamiento y aplicación de la cédula del Sistema Básico de 
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Información de Migrantes Michoacanos en los 113 muni-
cipios de la entidad, como componente del sistema estatal 
de información, a cargo de la Coordinación Estatal de Pla-
neación y Desarrollo. Este sistema recupera información 
actualizada, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre el 
perfi l básico de la migración de los michoacanos a Estados 
Unidos, lo que a su vez permite entender las tendencias 
migratorias; defi nir los perfi les de los migrantes a nivel mu-
nicipal y formular programas de trabajo, así como conocer 
los lugares en Estados Unidos donde se concentran más 
michoacanos. En este proyecto participaron la Secretaría 
del Migrante, la Coordinación Estatal de Planeación y De-
sarrollo del Estado, el Centro Estatal de Desarrollo Munici-
pal y los municipios del estado.

La ST del COESPO de San Luis Potosí desarrolló y coor-
dinó las actividades para conformar el Sistema de Infor-
mación Demográfi ca sobre Migración Internacional para 
los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 
Zacatecas, que conjuntamente llevan a cabo los COESPO 
de la Subcomisión Regional Centro-Occidente de la Co-
misión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas 
(COCOEF), con la colaboración del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA). Este proyecto ha bus-
cado generar, integrar y sistematizar información estadís-
tica y analítica sobre las magnitudes, tendencias, causas 
e implicaciones de la emigración, transmigración e inmi-
gración en México. Además del sistema, se elaboró un 
Diagnóstico de la Migración Internacional de los estados 
de la región Centro-Occidente y se diseñó y estructuró 
el portal de Internet sobre el mismo tema. Por último, la 
ST del COESPO de San Luis Potosí, en coordinación con 
la Comisión de Migración del Congreso del Estado, orga-
nizó dos foros sobre temas de migración, como trabajos 
previos para la elaboración de un estudio sobre gestión y 
aplicación de lineamientos de política pública en materia 
de migración internacional e interna con base en diagnós-
ticos situacionales. 

La DIGEPO de Oaxaca coordinó y ejecutó las actividades 
de análisis de información estadística relacionada con el 
fenómeno migratorio en el estado para el desarrollo del 
Sistema de Información sobre Migración Oaxaqueña. Este 
sistema opera a través de Internet, poniendo a disposición 
de la población datos estadísticos e información en esta 
materia a partir de la información estadística del censo de 
2000 y el conteo de 2005. Como parte de este mismo 
proyecto, se capacitó a investigadores gubernamentales, 
académicos y sociales que estudian y atienden los fl ujos 
migratorios; se desarrollaron investigaciones demográfi cas 
a nivel municipal y se conformó un grupo de estudios sobre 
migración oaxaqueña. En este proyecto colaboró la Uni-
versidad Tecnológica de la Mixteca.

Finalmente, en colaboración con EL COLEF y con información 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la 
SG-CONAPO, la ST del COEPO de Zacatecas, de marzo a 
agosto de 2008, recopiló información y actualizó el Sis-
tema de Migración Internacional para Zacatecas, con el 
objeto de poner a disposición de los diferentes sectores 
de la población información expedita y relevante sobre el 
fenómeno migratorio y sus particularidades en la entidad.

Además de generar información cualitativa y cuantitativa 
sobre los fenómenos migratorios, las ST de los COESPO y 
organismos equivalentes también promueven la participa-
ción social y la vinculación con la academia y organismos 
de la sociedad civil, mediante la organización de foros, se-
minarios y talleres como espacios de debate sobre los di-
versos aspectos de la migración. 

En Chihuahua, en mayo de 2008, el Gobierno del Estado, 
a través del COESPO, llevó a cabo el Foro Migración Inter-
nacional México-Estados Unidos: Temas de Actualidad, 
en Ciudad Juárez. Este foro enfatizó los temas de migran-
tes indocumentados, y se tocaron en particular los aspec-
tos del volumen, características y efectos de las políticas 
migratorias estadounidenses en sus patrones de compor-
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tamiento. Se contó con la participación de académicos e 
investigadores, autoridades consulares, funcionarios de los 
distintos órdenes de gobierno y de la sociedad en general. 
En el marco de dicho foro, se hizo un reconocimiento al Dr. 
Jorge Bustamante Fernández, relator especial de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Migrantes. 

Por otro lado, como parte de los esfuerzos para proponer 
alternativas de desarrollo de la Región Paso del Norte, en 
septiembre de 2008, se llevó a cabo en Ciudad Juárez el 
Seminario Permanente de Investigación Binacional La Re-
gión del Norte: Análisis y alternativas para su desarrollo, 
en el cual, la ST del COESPO de Chihuahua participó en 
la Mesa de trabajo: Migración. El seminario, organizado 
por EL COLEF, el Colegio de Chihuahua y la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, contó con la participación de 
académicos e investigadores, funcionarios de los distintos 
órdenes de gobierno y público en general. 

Durante el periodo reportado, la ST del COEPO de Jalisco, 
en coordinación con el Congreso del Estado, la Secretaría 
General de Gobierno, el Consejo Económico y Social del 
Estado, y el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado, participó en la organización de cinco conferencias 
sobre migración y desarrollo regional, dirigidas a equipos 
directivos de las áreas de migración, con una asistencia de 
125 personas. De igual forma, la ST del COEPO, ha dado 
seguimiento a las fuentes de información sobre el tema 
migratorio, (encuestas, información sobre remesas y esti-
maciones) para mantener actualizada la información que 
presenta tanto en actividades académicas como de difu-
sión y comunicación social. 

En el marco de las actividades de la Primera Reunión de 
Expertos para tratar el tema de la migración oaxaqueña 
ante la recesión económica mundial: retos y perspectivas, 
coordinada y realizada por la DIGEPO de Oaxaca y con la 
participación de diversas instituciones de los gobiernos fe-
deral y estatal y de la academia, se llegó a un acuerdo de 
propuesta para el fortalecimiento de las políticas públicas 

en la entidad con la intervención de los tres niveles de go-
bierno en las zonas de mayor expulsión y pérdida de mano 
de obra en edad laboral. 

De igual forma, la DIGEPO de Oaxaca llevó a cabo la 
mesa redonda Los efectos de la migración internacional 
en las mujeres residentes en la Sierra Norte de Oaxaca 
y la reunión de líderes: Los efectos de la migración en la 
población de la Sierra Norte de Oaxaca, con el objeto de 
generar propuestas para promover la valoración positiva de 
la participación de las mujeres en la vida comunitaria ante 
el nuevo contexto migratorio. En este evento participaron 
el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez, el Instituto Oaxaqueño de 
Atención al Migrante, la Secretaría General de Gobierno, 
el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la estación de 
Radio XEGLO, La Voz de la Sierra Juárez, la Universidad de 
la Sierra Juárez y presidentes municipales de dicha región. 
Entre los resultados destaca el consenso de las bases para 
el diseño de políticas públicas, acordes a la realidad demo-
gráfi ca y social de las comunidades indígenas de la región. 

Por su parte, en 2008, la ST del COESPO de Veracruz par-
ticipó en el seminario Género, migración y sustentabilidad, 
junto con el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
de la Universidad Veracruzana, en el cual se defi nieron es-
trategias de colaboración para defi nir acciones de política 
pública en estos temas. 

A nivel federal, la Semana Nacional de Migración (SNM) 
que se celebra en octubre de cada año, tiene como pro-
pósito propósito propiciar el diálogo entre diversos acto-
res sociales, académicos y gubernamentales e impulsar 
propuestas de políticas públicas y reformas legislativas en 
materia de migración. 

La primera SNM se llevó a cabo en octubre de 2008, y en 
el marco de este evento, la ST del COESPO de Chihuahua 
participó en la Mesa de Diálogo: Programas de Atención 
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a Migrantes en Ciudad Juárez: Diagnóstico y Propuestas, 
con el objetivo de evaluar los principales resultados de 
los programas de atención a migrantes que han operado 
en Ciudad Juárez en los últimos años. También propor-
cionó información relevante para la realización de otras 
actividades como la conferencia “Consideraciones del 
Fenómeno Migratorio” dirigida a jóvenes del nivel me-
dio superior, misma que se complementó con un ciclo de 
cine-debate. 

Por su parte, en el contexto de la SNM, la DIGEPO de Oaxa-
ca realizó el Foro Juvenil en la Sierra Norte sobre Migra-
ción, Mujeres y Medio Ambiente, en donde participaron 
123 estudiantes.

En el contexto de la segunda SNM, la ST del COESPO de 
Nayarit y el INM realizaron dos eventos de cine-debate 
con la proyección de la película La misma luna para jóve-
nes y adolescentes de secundaria y preparatoria. 

Asimismo, la ST del COESPO de Tlaxcala organizó y coor-
dinó el foro Migración en Tlaxcala, en donde se trataron 
temas de salud de los hijos de inmigrantes mexicanos 
en Estados Unidos, las características de los migrantes 
mexicanos y las situaciones de riesgo para hijos de mi-
grantes, entre otros. En este foro, en particular, se contó 
con la participación de varios municipios de la entidad, 
el Colegio de Tlaxcala, la SRE, el Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional y la 
SG-CONAPO. 

Por su parte, la ST del COESPO de Veracruz, en coordina-
ción con el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
de la Universidad Veracruzana, organizó un cine-debate, 
con el objeto de discutir el perfi l de la migración en la 
entidad.

Finalmente, la ST del COESPO de Yucatán, en coordinación 
con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Autónoma de Yucatán, el INEGI y el 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, participó en 
el Foro-Debate sobre Migración en Yucatán. Implicaciones 
de la crisis mundial, mismo que contó con la asistencia de 
intelectuales, académicos, funcionarios públicos y medios 
de comunicación. 


