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PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL MIGRANTE

LEONEL GODOY RANGEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo

a mi cargo, confieren los artículos 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 2°, 3°, 5°, 9°, 11 y
18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de

Ocampo; 5º, 8° y 9° del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada

del Estado de Michoacán; y,

CONSIDERANDO

Que con fecha 9 de enero de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno

Constitucional del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, la cual entró en vigor el 16 de febrero del mismo año,

mediante al cual se crea la Secretaría del Migrante como una dependencia de la

Administración Pública Estatal.

Que con fecha 21 de abril de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Reglamento Interior de la

Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en donde se

delimitan las facultades de los titulares de las unidades administrativas hasta el
nivel de Director, así como de las unidades auxiliares de los titulares de las

dependencias.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, establece  en su Eje I, Gobernabilidad
Democrática Participativa y Cultura del Trabajo, el estado de derecho, renovación

del pacto social e intercultural y respeto a los derechos  de los migrantes, que se

han garantizado como el ejercicio  de un derecho constitucional, al reconocer

plenamente a nuestros paisanos residentes en el exterior como parte integral en
nuestra comunidad. Atendiendo además  los derechos humanos de los mismos.

Que la revisión y actualización de las disposiciones normativas que regulan a las

dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración Pública Estatal,
bajo los principios rectores de legalidad, certeza, objetividad y equidad, deben
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prevalecer en todo ordenamiento legal.

Que el presente Manual de Organización muestra la

información de los antecedentes de la Secretaría del Migrante,

las disposiciones jurídicas que rigen su operación, la

estructura orgánica autorizada, organigrama y funciones de
las unidades administrativas que la integran.

Que la finalidad del presente Manual es establecer un

documento normativo de orientación y apoyo a los servidores
públicos de la Secretaría del Migrante, para el cumplimiento

de sus objetivos, facultades y funciones asignadas.

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA SECRETARÍA DEL MIGRANTE

I. ANTECEDENTES

En 1992 se creó la Dirección de Servicios de Apoyo Legal y

Administrativo a Trabajadores Emigrantes, como una unidad
administrativa de la Subsecretaría de Gobernación del

Gobierno del Estado, institución que se extingue en 2001.

En el año de 2001, se creó la Coordinación Estatal para la
Atención Integral del Migrante Michoacano, como un

organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.

El 19 de abril de 2002, se creó la Coordinación General para la
Atención al Migrante Michoacano, como un organismo

público descentralizado de la Administración Pública Estatal,

con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Posteriormente con el objeto de fortalecer la política pública

de atención a los migrantes, a sus familiares y a sus

comunidades de origen, el Gobierno Estatal decidió dotar de

mayor fortaleza jurídica y administrativa a la instancia
responsable, de proporcionar atención integral a este

importante sector de michoacanos.

Así, el 9 de enero de 2008, se publica en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de

Ocampo, el Decreto que contiene la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,

en la cual se establecen las dependencias del Ejecutivo Estatal,
entre ellas, la creación como dependencia de la Secretaría del

Migrante.

II. OBJETIVO

Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de los

migrantes michoacanos, sus familias, así como sus

comunidades de origen, mediante acciones coordinadas con
organizaciones, clubes y  federaciones  de migrantes, así

como  los diferentes niveles de gobierno tanto de nuestro

país, como de los países receptores.

III.  ATRIBUCIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo, a la Secretaría del Migrante le corresponde el

ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Formular, promover, instrumentar y evaluar las
políticas públicas para los migrantes michoacanos, a

fin de fomentar integralmente su desarrollo

económico, social, cultural y político;

II. Promover, con la participación de los migrantes, el

respeto de los derechos de los migrantes reconocidos

por tratados, organismos internacionales y acuerdos

o convenios celebrados por el Estado Mexicano;

III. Formular, promover, convenir, instrumentar, ejecutar,

dar seguimiento y evaluar planes, programas,

proyectos y acciones para los migrantes
michoacanos, sus familias y comunidades de origen;

IV. Reconocer, promover y difundir, en coordinación con

las instancias competentes, el conocimiento de la
historia, cultura y tradiciones de los michoacanos

dentro y fuera del Estado, a efecto de que se

fortalezcan las relaciones culturales y de arraigo entre

los migrantes michoacanos y sus familiares;

V. Promover, ejecutar y apoyar, en coordinación con las

autoridades competentes, programas y proyectos de

inversión, que coadyuven a la seguridad y estabilidad
económica, a la generación de empleos y de ingresos,

para el desarrollo sustentable de los migrantes

michoacanos, de sus familias en sus comunidades de

origen;

VI. Promover oficinas de comercialización y negocios de

productos michoacanos agrícolas, artesanales,

turísticos y de servicios entre otros, en coordinación
con los gobiernos federal y municipales, así como

con organismos nacionales e internacionales, en el

marco de una política que impulse el desarrollo

económico de las comunidades de origen de la
migración michoacana;

VII. Promover la creación de figuras asociativas con la

finalidad de cerrar las cadenas productivas y
potencializar las iniciativas de producción y

empresariales de la comunidad migrante en el Estado;

VIII. Promover la creación de fideicomisos estatales, para
el impulso de proyectos productivos con participación

de los migrantes michoacanos, a efecto de que no
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solamente sean generadores de remesas, sino también

inversionistas;

IX. Gestionar la aportación de recursos económicos y

financieros con organismos públicos y privados,

nacionales e internacionales, para la generación de
empleo y combate a la pobreza en las comunidades de

origen de los migrantes michoacanos;

X. Establecer los mecanismos y acciones que permitan
transparentar los apoyos otorgados a los migrantes

michoacanos beneficiarios de los programas y

proyectos, mediante la aplicación de instrumentos

conforme a la normativa aplicable;

XI. Promover la educación cívica de los connacionales

en el extranjero, en coordinación con las distintas

instituciones públicas y privadas, a fin de propiciar
una democracia participativa para la toma de

decisiones, que permita una mejor capacitación de

los migrantes michoacanos;

XII. Promover y mejorar los vínculos del Estado con los

michoacanos establecidos en el extranjero, mediante

instrumentos que permitan fortalecer y fomentar su

organización;

XIII. Elaborar y mantener actualizada una relación de las

organizaciones de migrantes michoacanos en el

extranjero, así como establecer un sistema de
información y estudios, que permitan la identificación

de las necesidades del fenómeno migratorio, en

coordinación con las autoridades competentes;

XIV. Proponer al Gobernador del Estado, las iniciativas de

ley en lo relativo a los migrantes michoacanos y a sus

derechos, así como de sus ordenamientos normativos

secundarios, a fin de promover condiciones
regulatorias propicias para impulsar políticas públicas

en materia migratoria;

XV. Promover la celebración de convenios y acuerdos de
colaboración con la Federación, los estados y

municipios; con organismos e instituciones

financieras y de crédito públicos y privados; con

organismos internacionales y autoridades extranjeras
para el mejoramiento de las condiciones de vida y

desarrollo integral de los migrantes michoacanos, sus

familias y comunidades de origen, con pleno respeto

a las atribuciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores;

XVI. Impulsar, en coordinación con los ayuntamientos, la

creación de Centros Municipales de Atención al
Migrante, con el objeto de atender las necesidades

de los migrantes michoacanos y sus familias en sus

comunidades;

XVII. Asesorar a las dependencias estatales y municipales

que lo soliciten, en el diseño e instrumentación de

políticas, programas, proyectos y acciones, orientadas

a apoyar a los migrantes michoacanos, sus familias y
sus comunidades de origen;

XVIII. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores

en la asistencia y orientación de los migrantes
michoacanos, a petición de parte, en su caso, ante las

autoridades extranjeras para la defensa de sus

derechos humanos, así como en otras acciones que

se requieran para la atención y protección de los
migrantes michoacanos; y,

XIX. Las demás que le confieran las normas jurídicas

aplicables.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0 Secretario
1.0.1 Secretaría Técnica

1.0.2 Secretaría Particular

1.0.3 Asesores

1.1 Coordinación de Políticas y Programas
Transversales
1.1.1 Departamento de Asesoría, Trámites Legales

y Administrativos
1.1.2 Departamento de Derechos Humanos y

Repatriación

1.1.3 Departamento de Centros Municipales

1.2 Coordinación de Vinculación Binacional
1.2.1 Departamento de Grupos Organizados

1.2.2 Departamento de Programas

Interinstitucionales
1.2.3 Departamento de Estudios y Promoción

Cultural

1.3 Coordinación de Proyectos de Desarrollo
1.3.1 Líder de Proyectos en Inversión Concurrente

1.3.2 Líder de Proyectos Productivos

1.4 Delegación Administrativa
1.4.1 Departamento de Recursos Financieros y

Humanos

1.4.2 Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales

1.5 Enlaces
1.5.1 Enlace en California

1.5.2 Enlace en Tijuana
1.5.3 Enlace en Texas

1.5.4 Enlace en Chicago
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V. ORGANIGRAMA
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VI.  DEFINICIONES

Para efectos del presente Manual de Organización se

entenderá por:

1. Estado: El Estado Libre y Soberano de Michoacán

de Ocampo;

2. Gobernador: El Gobernador Constitucional del

Estado;

3. Secretaría: La Secretaría del Migrante;

4. Secretario: El Titular de la Secretaría del Migrante;

5. Manual: El Manual de Organización de la Secretaría;

6. Migrantes: La persona que cambia su lugar de

residencia, cruzando fronteras o límites territoriales;

y,

7. Unidades Administrativas: Las contempladas en el

apartado IV del presente Manual.

VII. FUNCIONES

1.0 DE LA SECRETARÍA DEL MIGRANTE

La Secretaría, por conducto de su titular, tiene a su cargo el

ejercicio de las atribuciones y facultades que expresamente

le confieren los artículos 37 y 44 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Michoacán de

Ocampo; 11 y 179 del Reglamento Interior de la

Administración Pública Centralizada del Estado de

Michoacán, y otras disposiciones normativas aplicables.

VIII. FUNCIONES GENERALES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

SECRETARÍA DEL MIGRANTE

1. Conducir sus actividades y desempeñar sus

funciones conforme a los principios rectores de

certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad

y profesionalismo, así como a los objetivos,

programas, políticas y lineamientos que determine el

Secretario, con estricto apego a las disposiciones

normativas aplicables y a las líneas jerárquicas de

mando correspondientes;

2. Someter a consideración del superior jerárquico, la

resolución de los asuntos cuya responsabilidad

corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

3. Planear, programar, organizar y controlar las

actividades de la unidad administrativa a su cargo, e

informar al titular de la unidad administrativa a la que

estén adscritos, sobre el resultado de las mismas;

4. Elaborar y rendir con oportunidad los informes,

estudios y opiniones de asuntos de su competencia,

en los términos que les sean requeridos por el titular

de la unidad administrativa a la que estén adscritos;

5. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo y

el de análisis programático presupuestario

correspondiente a la unidad administrativa a su cargo,

y someterlo a la aprobación del superior jerárquico

inmediato, conforme a la normativa aplicable;

6. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de

sus funciones y aquéllos que le sean señalados por

el titular de la unidad administrativa a la que estén

adscritos, en términos de la normativa aplicable;

7. Participar en la elaboración del proyecto de

presupuesto que corresponda a la unidad

administrativa a su cargo y someterlo al superior

jerárquico inmediato, para su revisión y autorización,

conforme a la normativa aplicable;

8. Acordar con el titular de la unidad administrativa a

la que estén adscritos, la resolución de los asuntos

cuya responsabilidad sea de su competencia;

9. Atender al público de manera eficaz y oportuna, en

el ámbito de su competencia y conforme a la

normativa aplicable;

10. Coordinar la ejecución de acciones con la unidad

administrativa que corresponda, cuando se requiera,

para el mejor desempeño de sus respectivas

actividades;

11. Cumplir con la normativa expedida por las autoridades

competentes, en cuanto al uso, cuidado y resguardo

de los bienes de la Secretaría;

12. Supervisar que el personal a su cargo, desempeñe

las comisiones que le sean conferidas conforme a

las disposiciones normativas aplicables e informar

oportunamente del resultado de las mismas;

13. Atender los asuntos y comisiones que les

encomiende el titular de la unidad administrativa a la

que estén adscritos e informarle del seguimiento de

los mismos, hasta su conclusión;

14. Participar en los procesos de certificación, mejora y
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modernización administrativa que realice la

Secretaría; y,

15. Las demás que le señale el titular de la unidad

administrativa a la que estén adscritos y otras

disposiciones normativas aplicables.

IX.  FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.0.1 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

1. Instrumentar y controlar el sistema de registro y

seguimiento de los acuerdos del Secretario con los

titulares de las unidades administrativas de la

Secretaría, así como de los derivados de las acciones

de coordinación con los titulares de otras

dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal, promoviendo una eficaz

coordinación para su atención y puntual

cumplimiento;

2. Convocar a reuniones periódicas de trabajo a los

titulares de las unidades administrativas de la

Secretaría, a efecto de dar seguimiento al

cumplimiento de los programas y acciones de la

Secretaría;

3. Definir y proponer estrategias así como controlar

las acciones orientadas a sistematizar los informes

que reflejen los resultados y el estado que

guardan los programas y acciones a cargo de la

Secretaría;

4. Brindar asesoría, asistencia y apoyo al Secretario,

así como la que sea requerida por las unidades

administrativas o instruida por el Secretario;

5. Vigilar la integración y remisión del análisis

programático presupuestario de la Secretaría a las

autoridades correspondientes, a fin de cumplir en

tiempo y forma con los calendarios establecidos al

efecto;

6. Sistematizar los reportes e informes de los avances

en los programas y objetivos de la Secretaría, para

autorización del Secretario;

7. Auxiliar y dar seguimiento a los programas y acciones

a cargo de la Secretaría contenidos en el Plan Estatal

de Desarrollo 2008-2012;

8. Organizar y desarrollar conjuntamente con las

unidades administrativas respectivas, el informe

anual de actividades y someterlo a la aprobación del

titular de la Secretaría;

9. Coordinar las reuniones de trabajo de la Secretaría

en ausencia o a solicitud de su titular, previa

designación para tal efecto;

10. Proponer, monitorear y dar seguimiento a los

sistemas y procedimientos que permitan mejorar y

dar cumplimiento a las atribuciones de la Secretaría;

11. Preparar la información correspondiente con

oportunidad y darle el debido seguimiento a los

avances y ejecución de los acuerdos tomados en las

reuniones de Gabinete en las que participe el

Secretario;

12. Supervisar y dar seguimiento a los asuntos

canalizados por el Secretario  a las unidades

administrativas respectivas, para su atención y

solución;

13. Atender las comisiones y gestiones específicas que

el Secretario le asigne y preparar los informes sobre

el desarrollo y cumplimiento de las mismas; y,

14. Las demás que le señale el Secretario y otras

disposiciones normativas aplicables.

1.0.2 DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

1. Establecer, previo acuerdo con el Secretario, los

criterios de atención, control y seguimiento de los

asuntos presentados ante la Secretaría;

2. Programar la atención de los servidores públicos de

la Secretaría  y de las dependencias y entidades de

la Administración Pública Estatal, Federal y

Municipal, así como a grupos sociales y privados

de las audiencias, acuerdos o reuniones solicitadas,

conforme a las actividades, compromisos e

instrucciones del Secretario;

3. Llevar el control de la correspondencia, tarjetas

informativas y de la documentación dirigida al

Secretario;

4. Informar oportunamente al Secretario de las

audiencias, actividades, reuniones y eventos diarios

programados en su agenda llevando el control y la

coordinación de los mismos;

5. Canalizar para su atención a las unidades

administrativas de la Secretaría las audiencias

solicitadas por personas y grupos sociales que en el
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ámbito de su responsabilidad y competencia les

correspondan;

6. Atender los asuntos y desempeñar las comisiones

que el Secretario le encomiende, manteniéndole

informado con la oportunidad debida sobre el

desarrollo y cumplimiento de los mismos;

7. Someter a la consideración del Secretario los

antecedentes convenientes para designar el

representante a los eventos;

8. Proveer y organizar información al Secretario sobre

el seguimiento de los asuntos turnados a las

unidades administrativas, que le hayan sido

solicitados en audiencias, giras de trabajo y

reuniones en términos de la normativa aplicable;

9. Supervisar la información sobre el seguimiento de

las audiencias, giras de trabajo y reuniones del

Secretario; y,

10. Las demás que le señale el Secretario y otras

disposiciones normativas aplicables.

1.0.3 DE LOS ASESORES

1. Formular los estudios y análisis de los asuntos que

le sean encomendados por el Secretario y emitir las

recomendaciones, observaciones y sugerencias

pertinentes, procurando que los mismos le sirvan de

base para una mejor toma de decisiones;

2. Atender aquellos asuntos que les sean asignados

por el Secretario, de conformidad con los

lineamientos y criterios que se determinen en cada

caso;

3. Brindar asesoría al Secretario, así como las que le

sean requeridas por las unidades administrativas de

la Secretaría para el desempeño de sus funciones;

4. Coadyuvar con las unidades administrativas en la

integración y desarrollo de los programas y acciones

que en la materia de su competencia le sean

encomendados por el Secretario; y,

5. Las demás que le señale el Secretario y otras

disposiciones normativas aplicables.

1.1 DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y
PROGRAMAS TRANSVERSALES

1. Coordinar la elaboración de estudios y análisis para

la implementación de políticas públicas, programas,

proyectos y acciones de forma transversal,

enfocadas al fortalecimiento de los derechos de los

migrantes, reconocidos por organismos

internacionales, tratados, acuerdos o convenios

firmados por el Estado mexicano;

2. Fomentar, instrumentar y evaluar las políticas

públicas, programas y acciones que se realicen de

manera transversal para los migrantes michoacanos

y sus familias, a fin de promover integralmente su

desarrollo social, económico, cultural y político;

3. Establecer de forma transparente, todas aquellas

acciones y programas de apoyo otorgados a los

migrantes michoacanos que son beneficiarios de

proyectos sociales y de atención ciudadana,

conforme a la normativa  aplicable;

4. Coordinar la elaboración de programas transversales

enfocados a la educación para los migrantes y sus

familias, en coordinación con las instituciones

competentes, en la materia tanto públicas y privadas,

que favorezca la democracia participativa y

proponerlos al Secretario para su autorización;

5. Formular y proponer al Secretario iniciativas de

carácter migratorio, derechos de los migrantes, así

como de atención legal y administrativa, con el

propósito de promover su desarrollo social;

6. Participar de manera  transversal con las autoridades

de los tres órdenes de Gobierno, así como con

instituciones privadas, nacionales e internacionales,

con el fin de mejorar el entorno social y desarrollo

integral de los migrantes michoacanos y familiares

que habitan en sus comunidades de origen;

7. Mantener una buena relación y enlace permanente

con los Centros Municipales de Atención al

Migrante, así como proporcionarles, en su caso,

material de apoyo y capacitación para el buen

funcionamiento, a fin de fortalecer los vínculos de

coordinación con la Secretaría;

8. Contribuir en la asistencia y orientación de los

migrantes michoacanos  y sus familias en aquellos

trámites ante las autoridades extranjeras, o

solicitados por parte de la Secretaría de Relaciones

Exteriores;

9. Participar de manera transversal con otras

instituciones, para promover el respeto y garantías

de los derechos humanos y políticos de los migrantes
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y sus familias;

10. Fungir como medio de apoyo y facilitador de los

migrantes y familiares que necesiten alguna gestión

por parte de otras instituciones públicas y privadas;

11. Coadyuvar con las demás unidades administrativas,

a fin de contar con una base de datos actualizada de

todas aquellas organizaciones y líderes de migrantes;

12. Facilitar la atención, asesoría legal y trámites

administrativos a los migrantes y familiares de manera

eficiente, en los asuntos de su competencia;

13. Actuar como enlace permanente con las

organizaciones de migrantes, a fin de promover una

relación cordial ante cualquier gestión que realicen

ante la Secretaría;

14. Brindar a los migrantes y sus familias toda la

información necesaria, sobre sus gestiones que

realicen ante cualquier instancia dentro y fuera del

país;

15. Presentar al Secretario propuestas para la

celebración de convenios con otras instituciones y/

u organismos a nivel nacional e internacional,

relacionados a la defensa de los derechos humanos

y ciudadanos de los migrantes y sus familias;

16. Gestionar lo conducente en relación al apoyo de

traslados de personas enfermas, menores de edad y

occisos desde los Estados Unidos de América a sus

comunidades de origen, así como lo relativo a los

apoyos económicos a los familiares de los mismos;

17. Supervisar y coordinar todas aquellas gestiones que

se realicen para los migrantes y sus familias,

referentes al trámite de actas del Registro civil

mexicano y estadounidenses, incluyendo sus

respectivas correcciones;

18. Sistematizar las gestiones para el trámite ante las

autoridades competentes del apostillamiento de

aquellos documentos del Registro Civil tanto

mexicanos como estadounidenses;

19. Ayudar a los ciudadanos que lo requieran, en la

localización de padres ausentes asentados en los

Estados Unidos de América para responder en

cuestiones de pensión alimenticia a sus hijos

menores de edad;

20. Brindar asesoría a aquéllos michoacanos que fueron

deportados de Estados Unidos de América a su

comunidad de origen, para localizar a familiares y

recuperar sus pertenencias, así como la inclusión a

los programas de apoyo, en su caso;

21. Auxiliar en el llenado de las diferentes formas

migratorias para los migrantes y familiares que así lo

requieran; y,

22. Las demás que le señale el Secretario y otras

disposiciones normativas aplicables.

1.1.1  DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA,
TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. Asesorar a los migrantes y sus familias en los

trámites ante las autoridades del Registro Civil de

los Estados Unidos de América, para realizar las

gestiones relacionadas con las actas de nacimiento,

matrimonio y defunción, así como dar a  conocer a

los peticionarios, el procedimiento para la

obtención de las mismas, en términos de la

normativa aplicable;

2. Asesorar a los migrantes y sus familias en los trámites

ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos

de América, para realizar las gestiones

correspondientes al apostillado de aquellos

documentos del Registro Civil estadounidense, así

como dar a conocer a los peticionarios, el

procedimiento para la obtención de los mismos, en

términos de la normativa aplicable;

3. Atender los asuntos relacionados al trámite de

solicitud de actas de nacimiento, matrimonio,

divorcio y defunción ante autoridades del Registro

Civil del Estado, de aquellos migrantes Michoacanos

que radican en los Estados Unidos de América, así

como, a todos aquellos que lo soliciten de manera

personal;

4. Gestionar todas aquellas peticiones que realicen a la

Secretaría el Consulado o las casas club de

michoacanos radicados en los Estados Unidos de

América, sobre trámites de apostilles de actas de

nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, así

como brindar asesoría personalizada para aquellas

personas que acuden directamente a la Secretaría;

5. Asesorar a todas aquellas personas que estén

interesadas en realizar algún trámite relacionado con

beneficios federales de la Administración del Seguro

Social de la Embajada de los Estados Unidos de

América;
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6. Apoyar a los migrantes y/o sus familias que lo

requieran, en el trámite de traducciones de

documentos del Registro Civil del Estado, así como

de los Estados Unidos de América, tales como actas

de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y

apostilles correspondientes;

7. Trabajar de manera coordinada con el Departamento

de Centros Municipales en lo que respecta a la

capacitación que se les brinda a los encargados de

los Centros Municipales de Atención al Migrante, a

fin de promover los servicios que brinda la Secretaría

a los migrantes y sus familias y facilitar el acceso a

los mismos desde su comunidad de origen; y,

8. Las demás que le señale el Coordinador de Políticas

y Programas Transversales y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.1.2 DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS
HUMANOS Y REPATRIACIÓN

1. Brindar la asistencia necesaria para gestionar ante

las instancias competentes, los asuntos relacionados

a peticiones de visas humanitarias a aquéllos

familiares que se vean en la necesidad de asistir a un

familiar en línea directa en los Estados Unidos de

América, por motivo de enfermedad, o bien para

arreglar asuntos de carácter legal sobre el

fallecimiento del mismo, siempre y cuando, sean

solicitados de manera urgente por autoridades

judiciales americanas;

2. Apoyar a las familias de migrantes que lo requieran,

en la gestión correspondiente sobre el traslado de

aquellos michoacanos que fallecieron en los Estados

Unidos de América por diferentes causas, así como

también el traslado de personas enfermas y menores

de edad;

3. Brindar asesoría a los michoacanos que fueron

repatriados, para realizar lo correspondiente y

localizar a sus familiares en los Estados Unidos de

América, así como, la recuperación en parte o en su

totalidad de sus pertenencias.

4. Brindar asesoría a los migrantes y sus familias,

referente a la localización de aquéllos padres

ausentes en los Estados Unidos de América, por

motivo de cumplimiento de pensión alimenticia para

los hijos menores de edad;

5. Fungir como representantes de los migrantes

michoacanos, a petición de parte, ante autoridades

nacionales y extranjeras, para la defensa de sus

derechos humanos y ciudadanos, previo acuerdo

con el Coordinador de Políticas y Programas

Transversales;

6. Asesorar a los migrantes y sus familiares que lo

requieran, sobre legislación, en materia de derechos

humanos de nivel nacional e internacional;

7. Formular un registro y bitácoras, sobre el número de

personas y casos atendidos en la materia de su

competencia, así como seguimiento del mismo de

manera mensual y anual;

8. Proporcionar capacitación, enfocada a la defensa de

los derechos humanos y ciudadanos de los

migrantes, para evitar abusos sobre los mismos, ya

sea en su estancia en los Estados Unidos de América

o en el Estado;

9. Proponer al Coordinador de Políticas y Programas

Transversales la celebración de convenios con

instituciones y organismos nacionales e

internacionales, en materia de defensa de derechos

humanos de los migrantes y sus familias;

10. Brindar asesoría a los migrantes y sus familias, para

iniciar los trámites de búsqueda de personas

recluidas en los diferentes centros de detención en

Estados Unidos de América, así como informarles

de los posibles cargos que se le atribuyen y el nombre

de su abogado;

11. Contribuir con las diferentes dependencias y

autoridades competentes, en el traslado de aquellas

personas que fueron deportadas de los Estados

Unidos de América, hacia sus comunidades de origen

en el Estado;

12. Brindar asesoría de manera general a los ciudadanos

que lo requieran, sobre los requisitos necesarios para

solicitar pasaporte mexicano, americano y visa de

turista, y canalizarlos ante las instituciones

competentes para su gestión; y,

13. Las demás que le señale el Coordinador de Políticas

y Programas Transversales y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.1.3 DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS
MUNICIPALES

1. Promover y mantener una relación permanente con

los encargados de los Centros Municipales de
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Atención al Migrante, así como con las diferentes

autoridades locales correspondientes, a fin de

establecer vías directas de comunicación de la

Secretaría en el interior del Estado;

2. Proporcionar orientación y asesoría, en coordinación

con las unidades administrativas de la Secretaría, a

los encargados de los Centros Municipales de

Atención al Migrante que lo requieran, sobre

herramientas de trabajo, gestiones migratorias y otras

requeridas para el buen funcionamiento de los

mismos;

3. Difundir a través de los Centros Municipales de

Atención al Migrante, los trámites y servicios que

proporciona la Secretaría a favor de los migrantes y

sus familias, previo acuerdo correspondiente para

tal efecto;

4. Mantener una relación coordinada con el

Departamento de Derechos Humanos y Repatriación

y el Departamento de Asesoría, Trámites Legales y

Administrativos, con el fin de mantener actualizados

los cursos de capacitación a los Centros Municipales

de Atención al Migrante en el Estado;

5. Concentrar y clasificar la información relativa a los

trámites y/o asesorías brindadas a los migrantes y

familiares, en los Centros Municipales de Atención

al Migrante;

6. Proporcionar información a los encargados de los

Centros Municipales de Atención al Migrante, sobre

la celebración de talleres, capacitaciones o foros,

que estén enfocados al buen desempeño de sus

funciones para el bienestar de los migrantes y sus

familias; y,

7. Las demás que le señale el Coordinador de Políticas

y Programas Transversales y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.2 DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
BINACIONAL

1. Coordinar la instrumentación de programas y

acciones que permitan favorecer la situación social,

política, cultural y jurídica de los migrantes

michoacanos, previa autorización del Secretario;

2. Proponer al Secretario la suscripción de convenios

y acuerdos de colaboración con los diferentes

órdenes de gobierno, organismos e instituciones

públicas y privadas, nacionales e internacionales, a

fin de mejorar las condiciones de vida y desarrollo

integral de los migrantes michoacanos, sus familias

y comunidades de origen y destino;

3. Promover el hermanamiento entre ciudades

michoacanas y sus contrapartes en el extranjero;

4. Fomentar las acciones para estrechar los vínculos

de los migrantes con sus comunidades de origen y

de destino, en coordinación con la Secretaría de

Relaciones Exteriores;

5. Coordinar y supervisar la instrumentación de

programas y acciones dirigidas a adultos mayores,

mujeres, indígenas y jóvenes migrantes, así como a

jornaleros agrícolas, en coordinación con las

autoridades competentes;

6. Fomentar el desarrollo social, cultural, artístico y

educativo entre comunidades migrantes, mediante

la organización de encuentros como jornadas

culturales, foros binacionales, talleres de

capacitación, seminarios, diplomados y encuentros,

entre otros, en coordinación con los clubes y

federaciones de migrantes michoacanos en el

extranjero;

7. Fortalecer los vínculos con los grupos de migrantes

michoacanos organizados en el extranjero, a fin de

mantener una relación cordial y eficiente;

8. Dirigir y supervisar la actualización periódica del

directorio de las organizaciones y líderes migrantes;

9. Organizar y supervisar las acciones necesarias para

la celebración del día del migrante michoacano, en

coordinación con los grupos organizados de

migrantes michoacanos;

10. Promover la democracia participativa, a través de

programas de educación cívica para los migrantes y

sus familias, en coordinación con las distintas

instituciones públicas y privadas competentes;

11. Diseñar e implementar con la comunidad migrante

políticas sociales en materia de salud, educación y

cultura con carácter binacional, en coordinación con

las autoridades competentes;

12. Impulsar el fortalecimiento de nuestra cultura, historia

y tradiciones entre los migrantes michoacanos y sus

familias, a través de la aplicación de programas y

acciones en la materia, en coordinación con las

instancias competentes; y,
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13. Las demás que le señale el Secretario y otras

disposiciones normativas aplicables.

1.2.1 DEL DEPARTAMENTO DE GRUPOS
ORGANIZADOS

1. Realizar las acciones necesarias para instrumentar la

organización binacional de los migrantes, a fin de

fortalecer su desarrollo integral;

2. Organizar la realización de talleres de

profesionalización para migrantes, orientados a

fortalecer su desarrollo organizativo e integral;

3. Apoyar a los migrantes y sus familias a fin de dar

seguimiento a los trámites de donaciones de bienes

muebles e inmuebles otorgados en el extranjero;

4. Instrumentar y evaluar los proyectos autorizados, a

fin de fortalecer la organización de los migrantes y

sus comunidades;

5. Coadyuvar con el Departamento de Programas

Interinstitucionales en la ejecución de programas de

participación cívica para los migrantes y sus familias,

en coordinación con las distintas instituciones

públicas y privadas nacionales y extranjeras;

6. Generar las estadísticas derivadas de los servicios

interinstitucionales de apoyo a los migrantes, entre

otras; y,

7. Las demás que le señale el Coordinador de

Vinculación Binacional y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.2.2 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
INTERINSTITUCIONALES

1. Ejecutar y dar seguimiento a los programas y acciones

transversales que favorezcan la situación económica

y social de los migrantes michoacanos;

2. Organizar en coordinación con los migrantes y otras

dependencias involucradas en el tema migratorio, la

celebración del día del migrante michoacano;

3. Ejecutar programas de participación cívica para los

migrantes y sus familias en coordinación con las

distintas instituciones públicas y privadas

nacionales y extranjeras, que propicien la democracia

participativa;

4. Promover el desarrollo social y educativo entre

comunidades migrantes en colaboración con

organismos e instituciones nacionales e

internacionales;

5. Elaborar y mantener actualizado un catálogo de los

programas sociales ofrecidos por instituciones

publicas, privadas y organizaciones civiles, así como

establecer una relación institucional con los

representantes, previo acuerdo con el Coordinador

de Vinculación Binacional;

6. Coadyuvar con el Coordinador de Vinculación

Binacional en la organización y realización de talleres

y eventos que tengan por objetivo capacitar a la

población migrante, a las autoridades municipales,

estatales y público en general sobre los programas

sociales para los migrantes y sus familias;

7. Participar en investigaciones sobre el fenómeno

migratorio con instituciones educativas públicas y

privadas; y,

8. Las demás que le señale el Coordinador de

Vinculación Binacional y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.2.3 DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROMOCIÓN CULTURAL

1. Formular estudios e investigaciones con

instituciones académicas nacionales e

internacionales en materia migratoria;

2. Instrumentar las políticas sociales de salud y

educación con carácter binacional que beneficien a

los migrantes y sus familias, en coordinación con

las autoridades competentes en la materia;

3. Coadyuvar de manera transversal con las

dependencias estatales para aplicar  los programas

dirigidos a niños, jóvenes, mujeres, indígenas y

adultos mayores,  así como jornaleros agrícolas;

4. Promover el desarrollo cultural, en coordinación con

las autoridades competentes, entre comunidades

migrantes en colaboración con organismos e

instituciones nacionales e internacionales;

5. Participar en investigaciones sobre el fenómeno

migratorio con instituciones educativas públicas y

privadas;

6. Impulsar, en coordinación con otras instituciones

afines, un sistema de información integral en materia
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de migración, así como de publicaciones y estudios

sobre el tema;

7. Apoyar al Coordinador de Vinculación Binacional

en la organización de las jornadas culturales, foros

binacionales, seminarios, conferencias, diplomados

y talleres, entre otros;

8. Contribuir a la realización de investigaciones en

materia migratoria;

9. Promover la publicación de libros, estudios y otras

obras relacionadas a la migración nacional e

internacional; y,

10. Las demás que le señale el Coordinador de

Vinculación Binacional y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.3 DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO

1. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las

unidades administrativas a su cargo, de acuerdo con

las necesidades e iniciativas planteadas en los

programas de la Coordinación de Proyectos de

Desarrollo;

2. Coordinar la realización de programas y acciones de

capacitación a migrantes michoacanos, sus familias,

autoridades municipales y comunidades de origen,

dirigidos al establecimiento de proyectos

productivos;

3. Establecer la realización de estudios y análisis a fin

de identificar instituciones públicas y privadas para

ofertar el envío de remesas a bajo costo a los

migrantes michoacanos;

4. Promover, en coordinación con las autoridades

competentes, la realización de cursos y talleres para

la integración de proyectos productivos de inversión

y comercialización, a fin de impulsar el desarrollo

económico de las comunidades de origen de los

migrantes michoacanos;

5. Proporcionar de manera eficiente los servicios de

orientación y de asesoría  a la comunidad migrante

que lo solicite, relativos al trámite y gestión de los

programas de desarrollo económico;

6. Fomentar, en coordinación con las autoridades

competentes, el establecimiento de enlaces que

potencialicen el desarrollo económico del Estado y

de las familias migrantes;

7. Coordinar el diseño de programas y acciones de

asesoría y orientación dirigido a las familias

migrantes, para reorientar recursos provenientes de

las remesas a proyectos de beneficio familiar y

comunitario;

8. Proporcionar información a la población migrante

sobre las mejores opciones para el envío de remesas;

9. Establecer, en coordinación con las autoridades

competentes, programas y proyectos de inversión,

que coadyuven a la seguridad y estabilidad

económica, a la generación de empleos y de ingresos

para el desarrollo sustentable de los migrantes

michoacanos y de sus familias en sus comunidades

de origen;

10. Proponer al Secretario la celebración de convenios

y acuerdos de coordinación, en la materia de su

competencia;

11. Promover, en coordinación con las dependencias

correspondientes, proyectos para impulsar el turismo

para migrantes en el Estado;

12. Coordinar con otras instituciones públicas y

privadas, así como con organizaciones de migrantes,

exposiciones de productos y servicios michoacanos

en el extranjero;

13. Establecer las medidas necesarias a fin de garantizar

la transparencia en el otorgamiento de apoyos a los

migrantes michoacanos, que resulten beneficiarios

de los programas y proyectos de desarrollo

económico;

14. Proporcionar el seguimiento a los programas de

desarrollo económico en los que participen los

migrantes michoacanos, a fin de evaluar los avances

y resultados y retroalimentar los procesos para su

mejora;

15. Promover el intercambio de información relacionada

con los programas de desarrollo económico, con las

dependencias y entidades públicas y privadas

competentes;

16. Coordinar la elaboración de estudios y análisis de

información relativa a identificar oportunidades de

inversión y servicios que ofrecen las instituciones

estatales, federales e internacionales, para los

migrantes michoacanos, sus familias y comunidades
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de origen;

17. Coadyuvar con el Secretario, en la organización de

eventos dentro de los programas de desarrollo

económico para los migrantes michoacanos, sus

familias y comunidades de origen;

18. Apoyar a los migrantes michoacanos en la realización

de trámites administrativos de empresas de migrantes

ante las distintas instancias de gobierno; y,

19. Las demás que le señale el Secretario y otras

disposiciones normativas aplicables.

1.3.1 DEL LÍDER DE PROYECTOS EN INVERSIÓN
CONCURRENTE

1. Coadyuvar en la organización y participación de los

programas interinstitucionales de capacitación a

migrantes michoacanos, sus familias, autoridades

municipales y comunidades de origen, dirigidos al

establecimiento de proyectos de desarrollo;

2. Apoyar al Coordinador de Proyectos de Desarrollo

en la organización de talleres, reuniones de trabajo,

de información y asesoría para dar seguimiento a los

proyectos de desarrollo;

3. Participar, en el ámbito de su competencia, en la

instrumentación de los programas

interinstitucionales de capacitación a migrantes

michoacanos, sus familias, autoridades municipales

y comunidades de origen, dirigidos al establecimiento

de proyectos de desarrollo;

4. Proponer al Coordinador de Proyectos de

Desarrollo acciones y mecanismos para la

canalización y gestión de apoyo para proyectos de

desarrollo con las instituciones gubernamentales

que corresponda;

5. Elaborar, sistematizar e integrar la base de datos que

respalda la información de las propuestas y

proyectos  presentados en la Coordinación de

Proyectos de Desarrollo;

6. Participar con la comunidad migrante para apoyar,

gestionar y vincular adecuadamente las iniciativas

dentro de los programas de desarrollo económico;

7. Recabar y sistematizar la información necesaria

relacionada con proyectos de desarrollo;

8. Apoyar al Coordinador de Proyectos de Desarrollo

en la organización de Expo-Ferias y eventos

promocionales con inversionistas, productores y

empresarios en Michoacán y en los Estados Unidos

de América, así como en los diferentes lugares que

se presenten las oportunidades;

9. Proponer los mecanismos de vinculación con

dependencias y entidades públicas competentes para

el intercambio de información relacionada con los

proyectos de desarrollo económico; y,

10. Las demás que le señale el Coordinador de

Proyectos de Desarrollo y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.3.2 DEL LÍDER DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

1. Elaborar y proponer al Coordinador de Proyectos de

Desarrollo proyectos productivos para los migrantes,

sus familias y comunidades de origen, a fin de

fomentar su desarrollo integral;

2. Promover el desarrollo económico de las

comunidades de origen de los migrantes, mediante

le realización de cursos, talleres para la integración

de proyectos productivos, en coordinación con las

autoridades competentes;

3. Brindar apoyo a los migrantes y sus familias en la

gestión de recursos para proyectos productivos a

productores del campo;

4. Difundir, en coordinación con las instancias

competentes, los programas y servicios para

productos michoacanos con ayuntamientos,

organizaciones de migrantes, empresarios,

inversionistas y productores michoacanos, entre

otros;

5. Elaborar e integrar un catálogo de productos

michoacanos seleccionados para su comercialización

y distribución, en coordinación con las dependencias

competentes;

6. Coadyuvar con las autoridades correspondientes

para proporcionar asesoría directa y capacitación a

los migrantes y sus familias, a fin de que puedan ser

empresarios y productores para comercializar sus

productos en el mercado nacional e internacional,

conjuntamente con instituciones públicas, privadas,

nacionales e internacionales;

7. Formular y presentar al Coordinador de Proyectos

de Desarrollo propuestas para la constitución de
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fideicomisos estatales, a fin de impulsar la realización

de proyectos productivos con la participación de

los migrantes michoacanos y sus familias;

8. Coadyuvar para la realización de reuniones de

promoción y sensibilización para la conformación

de comercializadoras, que prioricen productos

michoacanos de proyectos productivos de iniciativa

migrante, así como promover su formulación y

ejecución; y,

9. Las demás que le señale el Coordinador de

Proyectos de Desarrollo y otras disposiciones

normativas aplicables.

1.4 DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Administrar eficientemente los recursos humanos,

materiales y financieros autorizados a la Secretaría;

2. Participar en la integración de los proyectos de

programa y presupuesto anual de la Secretaría;

3. Promover reuniones de trabajo permanentes con los

responsables administrativos de cada una de las

unidades administrativas de la Secretaría, con el

objeto de analizar el ejercicio y administración de

sus recursos;

4. Supervisar y coordinar el pago de sueldos del

personal de la Secretaría para que se realice

puntualmente y en forma ordenada;

5. Presentar al Secretario los documentos de ejecución

presupuestaria y pago para su autorización y trámite;

6. Requisitar ante la Secretaría de Finanzas y

Administración las suficiencias presupuestales de

los programas aprobados para el ejercicio fiscal

correspondiente;

7. Disponer la aplicación de las medidas conducentes

para eficientar los procesos administrativos en la

Secretaría;

8. Participar en el análisis, revisión y elaboración de

las propuestas de modificación y actualización de la

estructura orgánica de las unidades administrativas

de la Secretaría;

9. Participar en el proceso de selección del personal

administrativo de la Secretaría;

10. Integrar la documentación correspondiente de los

movimientos de personal e incidencias de los

servidores públicos de la Secretaría, y realizar

oportunamente los trámites para su aplicación ante

la instancia competente;

11. Supervisar y controlar los movimientos de altas y

bajas de personal, con el fin de mantener

actualizadas y vigentes las plantillas de plazas de

la Secretaría;

12. Tramitar ante quien corresponda las licencias,

vacaciones y prestaciones del personal de la

Secretaría;

13. Dar cumplimiento a las Condiciones Generales de

Trabajo y difundirlas entre el personal de la Secretaría

y mantener actualizado el escalafón de los

trabajadores y promover la difusión del mismo;

14. Integrar el programa anual de adquisiciones,

arrendamientos y contratación de servicios de la

Secretaría, de conformidad con las disposiciones

normativas aplicables;

15. Integrar, sistematizar y mantener actualizado el

archivo documental de la Secretaría de acuerdo con

los lineamientos que sobre el particular establezca la

autoridad competente y conforme las disposiciones

normativas aplicables;

16. Controlar y mantener actualizados los inventarios

de activos fijos, bienes inmuebles y parque vehicular

de la Secretaría;

17. Proporcionar oportunamente los apoyos

administrativos, con el fin de agilizar y coadyuvar al

cumplimiento de los objetivos, metas y programas

de trabajo de la Secretaría;

18. Proporcionar asesoría en la materia de su

competencia a las unidades administrativas de

acuerdo a las necesidades del caso;

19. Difundir entre las unidades administrativas, las

disposiciones que en materia de recursos humanos,

financieros, materiales y de servicios generales,

expidan  las  autoridades competentes en la materia;

20. Informar a la Coordinación de Contraloría, cuando

así lo solicite, sobre los procedimientos de control

de recursos humanos, financieros y materiales; y,

21. Las demás que le señale el Secretario, y otras

disposiciones normativas aplicables.



PAGINA 15 PERIODICO OFICIAL Miércoles 2 de Diciembre del 2009.  2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

1.4.1 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y HUMANOS

1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la

Secretaría y presentarlo ante la instancia

correspondiente;

2. Llevar el control del ejercicio del gasto y registro

contable del presupuesto autorizado, para que se

efectúe de acuerdo a la  disponibilidad del mismo y

con estricto apego a las disposiciones normativas

aplicables;

3. Elaborar los documentos de ejecución

presupuestaria y pago, y presentarlos con

oportunidad ante la instancia correspondiente

conforme a las disposiciones normativas aplicables;

4. Realizar los trámites para solicitar las modificaciones

presupuestales que le indique el Delegado

Administrativo;

5. Formular los informes que reflejen en forma clara y

oportuna la situación que guarda el ejercicio del

presupuesto de la Secretaría;

6. Registrar y verificar la asistencia del personal de la

Secretaría y supervisar los registros y sistemas de

control de dicha asistencia, así como proponer al

Delegado Administrativo, las medidas que procedan,

en términos de la normativa aplicable;

7. Participar en los Comités y Comisiones que se

crean en materia laboral y de capacitación Técnico-

Administrativo del personal adscrito a la

Secretaría, previa autorización del Delegado

Administrativo y conforme a las disposiciones

normativas aplicables;

8. Realizar la integración, actualización y custodia de

expedientes de personal, de conformidad con la

normativa aplicable, así como tramitar los

movimientos de alta, baja, readscripción, licencias y

demás movimientos en la materia, previa autorización

del Secretario y del Delegado Administrativo;

9. Coadyuvar en el cumplimiento de las Condiciones

Generales de Trabajo que rigen la relación laboral de

los servidores públicos de la Secretaría;

10. Realizar los movimientos de personal ante la instancia

competente y mantener la plantilla de personal

actualizada de acuerdo las disposiciones en la

materia; y,

11. Las demás que le señale el Delegado Administrativo

y  otras disposiciones normativas aplicables.

1.4.2 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Organizar y supervisar que los requerimientos de

las unidades  administrativas,  en materia de servicios

generales, materiales y suministros se provean con

oportunidad;

2. Realizar los  registros, asignación y actualización

del inventario del activo fijo de que dispone la

Secretaría, así como elaborar, tramitar y resguardar

los soportes documentales correspondientes para

realizar los informes y la conciliación

correspondiente ante las instancias competentes;

3. Implantar y supervisar los procedimientos para la

conservación y mantenimiento de los bienes de la

Secretaría, así como controlar los servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo de los

mismos;

4. Integrar, sistematizar y mantener actualizado el

archivo documental de la Secretaría, en términos de

la normativa aplicable;

5. Integrar y controlar el informe de avance físico

financiero de la Secretaría y someterlo a la

consideración del Secretario;

6. Realizar los trámites para los arrendamientos y

adquisiciones de bienes y servicios que deba

efectuar la Secretaría, ante la instancia competente;

7. Proporcionar asesoría en la materia de su

competencia a las unidades administrativas de

acuerdo a las necesidades del caso;

8. Conducir el desarrollo de programas que conserven

los bienes y los sistemas que coadyuven al manejo

eficiente de la información de las unidades

administrativas de la Secretaría; y,

9. Las demás que señale el Delegado Administrativo y

otras disposiciones normativas aplicables.

1.5  DE LOS ENLACES

1. Difundir entre la población migrante, residente en

los Estados Unidos de América, las actividades,

acciones y programas que se desarrollan en la

Secretaría;
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2. Coadyuvar con las unidades administrativas de la

Secretaría en la integración y desarrollo de los

programas y acciones que en la materia de su

competencia le sean encomendados por el Secretario,

en el ámbito de su circunscripción;

3. Otorgar la orientación y asistencia que requiera la

población migrante residente en los Estados Unidos

de América, en el marco de las atribuciones de la

Secretaría;

4. Proponer al Secretario, políticas y acciones que

resulten en beneficio de la población de los

connacionales de origen michoacano en los Estados

Unidos de América;

5. Asesorar a los connacionales que pretendan

constituirse como un club y brindarles el apoyo que

se requiera durante este proceso;

6. Investigar entre las organizaciones, grupos

organizados y las propias instituciones del Gobierno

de los Estados Unidos de América, de los programas

y acciones que pudieran potencializar las acciones

de la Secretaría;

7. En la oficina de Tijuana son prioridades: Apoyar a los

migrantes repatriados, radicados en esta ciudad y los

que transitan por la misma. Brindando asesoría a los

connacionales repatriados o que van de paso en

cuanto a sus derechos humanos; apoyo en la

realización de llamadas telefónicas para solicitar ayuda

económica a familiares o amigos; Canalización a

hospitales; Canalización a albergues temporales;

apoyo económico y gestión de recursos para solventar

el transporte y comida para el  regreso a su lugar de

origen. Otorgando apoyo a los migrantes

michoacanos radicados en esta ciudad con en el

trámite de actas de nacimiento, de matrimonio, de

divorcio, de defunción o constancias de no existencia,

localización de personas, así como el traslado al estado

de Michoacán  de connacionales fallecidos; y,

8. Las demás que le señale el Secretario y otras

disposiciones normativas aplicables.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El presente Manual entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de

Ocampo.

SEGUNDA. Se dejan sin efecto todas aquellas disposiciones

expedidas en materia de organización, que se opongan al

presente Manual.

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2009.

A T E N T A M E N T E
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gobernador del Estado
Leonel Godoy Rangel

(Firmado)

El Secretario de Gobierno
Fidel Calderón Torreblanca

(Firmado)

El Secretario de Finanzas y Administración
Ricardo Humberto Suárez López

(Firmado)

La Secretaria del Migrante
Zaira Eréndira Mandujano Fernández

(Firmado)

La Coordinadora de Contraloría
Rosa María Gutiérrez Cárdenas

(Firmado)

El Coordinador de Planeación para el Desarrollo
Erick López Barriga

(Firmado)


