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Antecedentes y metodología 

El presente documento es el producto de la extensión del proyecto para el 
desarrollo del Protocolo de Atención para la Reintegración de las Personas 
Migrantes en Retorno y Dreamers al estado de Puebla desarrollado por 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México en 
coordinación con el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM). 

Para su realización se llevó a cabo un proceso de consulta con actores clave 
durante los meses de octubre y noviembre del 2018. Este proceso de consulta 
consistió en un grupo focal y una encuesta en línea para personas migrantes 
y reuniones individuales con instancias gubernamentales. Mediante una 
metodología participativa se logró consultar a 25 personas migrantes viviendo 
en Estados Unidos y en México tras su retorno. De igual forma, se llevaron 
a cabo al menos cinco reuniones con servidores públicos del IPAM y de sus 
oficinas de representación en Estados Unidos conocidas como Mi Casa es 
Puebla, así como con los profesionales que ofrecen servicios de asesoría 
migratoria a las personas migrantes en Mi Casa es Puebla. Otro actor clave 
consultado en este proceso fué la Dirección de Protección para Estados Unidos 
de América de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez desarrollada 
esta Estrategia se llevó a cabo un proceso de retroalimentación y validación de 
la información por parte de los actores involucrados. 

Esta Estrategia incorpora insumos desarrollados por el Centro de Información 
y Asistencia a Mexicanos (CIAM) de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 
Fundación Appleseed México, A.C., la Fundación Carlos Slim, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. y la organización 
civil Make the Road. 
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1. Objetivo de esta Estrategia 

1.1. ¿Qué es la Estrategia para la preparación 
de un mejor retorno de las personas 
migrantes en Estados Unidos al estado 
de Puebla? 

Esta Estrategia, desarrollada por la OIM México en 
coordinación con el gobierno del estado de Puebla a 
través del IPAM y sus oficinas de representación en 
Estados Unidos, es una herramienta que promueve 
el acceso a la información de las personas migrantes 
viviendo en Estados Unidos. Esta información 
busca promover que aquellas personas que estén 
en posibilidades de regularizarse o naturalizarse 
lo hagan y contribuir a que aquellas personas que 
estén en riesgo, tengan la necesidad y/o el interés 
de regresar al estado de Puebla tras su estancia en 
el vecino país del norte estén mejor preparadas 
para volver y enfrentar su proceso de reintegración.  

1.2. ¿Para qué sirve esta Estrategia?

Esta Estrategia propone mecanismos para la difusión 
de información a nivel comunitario que sensibilice 
a la población migrante y sus familias sobre la 
importancia de evaluar las opciones que tienen para 
regularizar su estancia en Estados Unidos, obtener 
la ciudadanía o prepararse para su eventual retorno. 
De igual forma, basada en el Protocolo de Atención 
para la Reintegración de Personas Migrantes y 
Dreamers al estado de Puebla, esta Estrategia 
promueve identificar y asesorar a las personas que 
estén en riesgo, con la necesidad y/o con el interés 
de regresar al estado de Puebla, en la planeación 
de su retorno y su proceso reintegración, ya sea de 
forma grupal o individual. 

Asimismo, la Estrategia promueve la identificación y 
atención a personas migrantes que podrían encon-
trarse en una situación de mayor vulnerabilidad que 
ponga en riesgo su bienestar. Por ejemplo, personas 
en situación irregular que tengan enfermedades 
graves o alguna discapacidad física o mental, adultos 
mayores, familias en riesgo de ser separadas, niñas, 
niños y adolescentes que ya han sido separados 
de sus padres o personas que han sido víctimas de 
violencia o trata de personas. 
 
1.3. ¿Qué beneficios genera la 
implementación de esta Estrategia?

Experimentar una detención y deportación o un 
retorno de forma inesperada, significa para las personas 
migrantes que vivieron de forma indocumentada 
en Estados Unidos el ser forzados a dejar atrás una 
importante parte de su vida. Como consecuencia, la 
persona puede experimentar separación familiar, la 
pérdida de su red de apoyo, así como la la necesidad 
de abandonar su patrimonio lo que puede tener 
graves implicaciones para el bienestar de la población 
afectada, muchas veces dejándolos en una situación 
de vulnerabilidad y riesgo. De igual forma, aquellas 
personas que deciden regresar a su país de origen 
sufren grandes pérdidas, sin embargo, ellos cuentan 
con la posibilidad de prepararse para realizar este 
retorno. Según expertos en la materia de integración, 
la habilidad de una persona migrante de preparar su 
retorno es crucial en su proceso de reintegración a sus 
países y comunidades.

Según Cassarino1 esta habilidad de preparar el 
retorno depende de dos aspectos clave: estar 

1  Jean-Pierre Cassarino, “Return migration and development: the significance of migration cycles”, en Routledge handbook of immigration and refugee studies. (New 
York: Routledge, 2016).
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habilitados para el retorno y tener la voluntad 
de hacerlo. En este sentido, la habilidad de 
preparar el retorno se vincula con la posibilidad 
de las personas migrantes de hacer acopio de 
recursos informativos, materiales y sociales a su 
alcance. El aspecto de la voluntad se refiere a la 
posibilidad de la persona de prepararse emocional 
y mentalmente para este retorno. 

Por lo anterior, esta Estrategia promueve el acceso a 
la información sobre las posibilidades de las personas 
migrantes de regularizar su situación migratoria, 
naturalizarse o preparar un eventual retorno a 
México. Esta preparación promueve que las personas 
migrantes generen un Plan de Acción para el Retorno 
que cubra seis ámbitos: 1) Acceso a la justicia, 2) 
Capacitación, certificación y educación, 3) Identidad, 
4) Medios de vida, 5) Protección, y 6) Salud, incluyendo 
la salud psicoemocional. 

Esta Estrategia pretende facilitar el trabajo de las 
instancias que desarrollan tareas de asistencia 
y protección a este segmento de la población 
tanto en Estados Unidos como en México. Por 
otro lado, sensibiliza a las personas migrantes y 
sus familias sobre la importancia de regularizar 
su estatus migratorio o preparar un retorno de 
manera informada protegiendo a su familia y su 
patrimonio, y brinda herramientas que promuevan 
su seguridad así como bienestar personal y familiar.    
    
1.4. ¿Cómo está estructurada esta Estrategia?

El Protocolo de Atención para la Reintegración de las 
Personas Migrantes y Dreamers al estado de Puebla 
identifica tres momentos clave: 1) la preparación, 
2) la recepción y 3) la reintegración en el proceso 
de retorno de las personas migrantes; sin embargo, 
se centra en este último momento. Esta Estrategia 
busca fortalecer la acción de los servidores públicos 
en el primer momento de la preparación. 

En el momento de preparación, la instancia eje es 
Mi Casa es Puebla en sus tres diferentes locaciones: 
Los Ángeles, Nueva York y Passaic. Las principales 
responsabilidades que los servidores públicos de 
Mi Casa es Puebla adoptan en el marco de esta 
Estrategia son: 1) gestionar el banco de recursos 
informativos y difundirlos mediante diversos 
medios de comunicación, 2) promover que las 
personas migrantes que estén en posibilidades de 
regularizar su estancia en Estados Unidos u obtener 
la ciudadanía tengan acceso a la información y 
asesoría legal, 3) promover que aquellas personas 
en riesgo, tengan la necesidad y/o el interés de 
regresar al estado de Puebla desarrollen un Plan de 
Acción para el Retorno y 4) vincular a las personas 
migrantes con las instancias de seguimiento 
correspondientes para el adecuado desarrollo de 
este Plan  (ver Imagen 1). 

Entre las instancias de seguimiento se encuentran 
medios de comunicación locales, los consulados 
de México en Estados Unidos, los representantes 
de la estrategia Somos Mexicanos y organizaciones 
comunitarias en Estados Unidos, así como el IPAM 
en México. Sus responsabilidades principales son: 
1) difundir los recursos informativos propuestos 

Imagen 1. Responsabilidades de Mi Casa es Puebla
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mediante la Estrategia, 2) proveer atención a las necesidades específicas en su campo de acción, 3) 
identificar a las personas migrantes que puedan acudir a ellas de forma inicial y estén en riesgo, tengan 
la necesidad y/o el interés de regresar al estado de Puebla, y 4) vincular a estas personas con Mi Casa es 
Puebla para que reciban información y orientación para desarrollar un Plan de Acción para el Retorno 
(ver Imagen 2). El presente documento busca que quienes lo consulten accedan a información específica 
sobre los tres niveles de intervención de la Estrategia: 1) comunitario, 2) grupal e 3) individual. 

A continuación, se incluirán brevemente los 
resultados de la consulta realizada con personas 
migrantes por medio de la encuesta en línea y el 
grupo focal. Posterior a esta sección se incorporará 
la Estrategia en sus tres niveles de intervención. 
Para mayor referencia sobre el contexto en que 
el retorno y la reintegración suceden, conceptos 
clave, los enfoques y principios del proceso de 
reintegración, los procedimientos generales y 
específicos de actuación de los servidores públicos 

de las instancias que brindan servicios a las 
personas migrantes, así como sobre los servicios y 
programas disponibles para las personas migrantes 
tras su retorno a México, será necesario consultar 
el Protocolo de Atención para la Reintegración de 
las Personas Migrantes en Retorno y Dreamers 
al estado de Puebla y el Catálogo de Servicios y 
Programas Sociales.  

Imagen 2. Responsabilidades de las instancias de seguimiento
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Mediante una metodología participativa se consultó a 25 personas mexicanas 
con experiencia migratoria en los Estados Unidos, de las cuales una tercera parte 
reside en México actualmente. Esta consulta se llevó a cabo en el mes de octubre 
y tuvo como principal objetivo conocer la opinión de las personas migrantes sobre 
la información con la que cuentan y la que consideran necesaria incorporar en la 
Estrategia, los públicos a los cuáles debería estar orientada, los medios para su 
difusión y los actores que deben proporcionar esta información. 

Es importante mencionar que esta muestra no es representativa de la población 
mexicana residente en los Estados Unidos, ni de las personas en retorno. Sin 
embargo, es adecuada para analizar de forma cualitativa la información más 
conocida y los temas que resultan de mayor interés para las personas que han 
experimentado un retorno a México o que eventualmente podrían encontrarse 
en esa situación.

2.1. Información sociodemográfica 

Del total de personas consultadas, 20 participaron en una encuesta en línea 
y 5 en un grupo focal.  8 personas declararon ser hombres, 7 mujeres y no 
se cuenta con información del resto. Todas las personas que participaron en 
la consulta nacieron en México, de los cuáles 15 son originarias del estado 
de Puebla, 6 de la Ciudad de México, 3 del Estado de México y 1 del estado 
de Oaxaca. Con relación a su lugar de residencia actual, 9 se encuentran de 
retorno en México, de los cuales 6 declararon vivir en la Ciudad de México y 
3 en Puebla. El resto de las personas migrantes viven en Estados Unidos, en 
los estados de California (4), Nueva Jersey (6), Marylad (1), Pennsylvania (1) y 
Wisconsin (1) y otros en la ciudad de Nueva York (3).     

Con relación a su edad y estado civil, 18 de los participantes son adultos entre 
26 y 45 años y 15 declararon estar casados o en unión libre. 23 participantes 
tienen hijos y 21 de ellos mencionaron que sus hijos viven en Estados Unidos. 
Con relación a su estatus migratorio, 20 declararon no contar con documentos 
migratorios durante su estancia en Estados Unidos y 8 de las personas que 
se encuentran aun viviendo en Estados Unidos consideran estar en riesgo de 
deportación (ver Imagen 3). 

2. Resultados de la consulta a 
las personas migrantes
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2.2. Información con la que se cuenta y la necesaria a incorporar en 
la Estrategia

Con relación al proceso de detención, deportación y recepción en México 
y en el estado de Puebla, 14 personas mencionaron no contar con ninguna 
información. 8 de las personas consultadas, sobre todo los que ya se 
encontraban en México, conocían el proceso de detención, deportación y 
recepción. Sin embargo, sólo dos personas conocían el sistema de recepción 
en el estado de Puebla.  

Sobre la información concerniente al ámbito de la capacitación, certificación 
y educación, 13 personas no contaban con ninguna información. 7 concocían 
sobre las opciones para continuar con su educación a distancia en México 
durante su estancia en Estados Unidos, pero sólo 4 contaban con información 
sobre el sistema educativo y los requisitos para el acceso a la educación, las 
opciones para certificar su experiencia laboral obtenida en Estados Unidos, 
las opciones y los requisitos para tomar cursos de capacitación en México, así 
como la forma de obtener una reposición de los certificados de educación en 
caso de extravío.  

Con relación al tema de salud, la falta de información fue aún mayor, 16 
personas no contaban con ninguna información y sólo un par de personas 
mencionaron tener conocimiento los requisitos para el acceso a la atención 
médica en México. Lo anterior, contrasta con los resultados obtenidos sobre 
el acceso a los documentos de identidad en Estados Unidos en donde sólo un 
par de personas mencionaron no contar con ninguna información. La mayoría 

Imagen 3. Información sociodemográfica personas migrantes

EDAD DE 26 A 45 AÑOS

CASADOS O EN UNIÓN LIBRE

CON HIJOS EN ESTADOS UNIDOS

CON HIJOS 

NO CONTABA CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS DURANTE SU ESTANCIA EN ESTADOS UNIDOS

EN RIESGO DE DEPORTACIÓN
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contaba con información sobre cómo obtener el 
acta de nacimiento, matrícula consular y pasaporte. 
Sin embargo, pocas personas conocían el proceso 
para registrar a los niños nacidos en Estados Unidos 
ante el consulado mexicano para la obtención de 
la doble nacionalidad, obtener una credencial para 
votar (INE), la licencia de conducir o el registro 
ante la estrategia Somos Mexicanos. Del total de 
la muestra, sólo un tercio mencionó contar con 
información sobre cómo renovar u obtener estos 
documentos tras su retorno a México. 

Con relación a la información sobre manejo de 
bienes, finanzas y el acceso a empleos en México 
(medios de vida), 11 personas mencionaron no 
contar con ninguna información. Una tercera parte 
mencionó tener información sobre cómo manejar 
sus cuentas bancarias en Estados Unidos y en México 
tras su retorno. Sin embargo, muy pocos conocían 
otros aspectos como el manejo de bienes, cobro de 
salarios pendientes, manejo de la seguridad social y 
pensión o el menaje de casa. Llama la atención que 
sólo dos personas tenían conocimiento sobre cómo 
obtener poderes condicionales dado que es una de 
las formas en las que se puede hacer el manejo de 
los bienes en Estados Unidos desde México. Para 
los participantes, fue de particular interés obtener 
información sobre el tipo de empleos disponibles 
en México. 

Finalmente, protección familiar fue el tema por el 
que las personas participantes mostraron mayor 
interés ya que 23 (de un total de 25) declararon 
tener hijos, de los cuáles la mayoría se encuentran 
en Estados Unidos. De estas 23 personas, un 
preocupante número (21) mencionaron que en caso 
de ser deportado y separado de sus hijos no cuenta 
con información sobre qué hacer para reunificarse 
con ellos. Su principal interés fue el conocer el 
procedimiento de la reunificación familiar desde 
México, instancias que pueden apoyar en el proceso 
y cómo tramitar los documentos de identidad de los 
niños para que puedan viajar a México. 

En resumen, podemos decir que la población 
consultada cuenta con poca información sobre 
los temas expuestos. El acceso a los documentos 
de identidad es el tema sobre el que más tienen 
información, el de salud sobre el que menos 
conocen, y el de protección familiar y acceso al 
empleo en México los que más les preocupan e 
interesan.

2.3. Públicos a los cuáles debería estar 
orientada esta Estrategia

Los participantes de esta consulta comentan 
que una estrategia informativa debería estar 
orientada para las personas migrantes viviendo 
en Estados Unidos (23) así como hacia sus familias 
(22) en ambos países. Por lo que recomiendan 
que la información sea difundida tanto en idioma 
español como en inglés. Durante el grupo focal, los 
participantes hicieron mucho énfasis en involucrar 
a las familias de las personas migrantes dada la 
resistencia y el temor que tienen de considerar la 
posibilidad de regresar a México. De igual forma, 
las personas consultadas mencionaron que se 
debería hacer especial énfasis en hacer llegar la 
información a las mujeres, debido al rol que tienen 
dentro de las familias, y a los jóvenes debido a su 
capacidad de influenciar a otros miembros de su 
familia, como sus padres.  
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2.4. Medios para una mejor difusión de la información 

El total de los participantes de la consulta mostró interés en recibir información 
para la preparación de un mejor retorno. Los medios más mencionados para 
difundir la información fueron atención directa (asesorías individuales y 
grupales), redes sociales (p. ej. Facebook, WhatsApp e Instagram), materiales 
de difusión (p. ej. folletos) y medios locales como el radio (p. ej. programa 
del Piolín), televisión (p. ej. programas locales de Telemundo y Univisión) y 
periódicos. La mayoría de las personas hicieron énfasis en la importancia de 
emitir información en formatos amigables que sean atractivos para las personas 
como videos, folletos e infografías mediante mensajes breves, claros y sencillos 
tanto en español como en inglés. 

2.5. Actores que deben proporcionar esta información 

Se identificaron tres actores clave para la difusión de la información: Mi Casa 
es Puebla, consulados y la misma comunidad de migrantes mexicanos viviendo 
en Estados Unidos. Con relación a Mi Casa es Puebla, si bien una mayoría de 
las personas (14) mencionó conocer esta instancia, muy pocos (4) han asistido 
a alguna actividad organizada por la misma. Los consulados son la segunda 
instancia clave identificada para la difusión de información, sin embargo, la 
gran mayoría (19) nunca ha hecho uso de la línea del Centro de Información 
y Asistencia a Mexicanos (CIAM) que es la forma más práctica para acceder 
a información sobre los servicios que los consulados ofrecen. Tomando en 
cuenta este escenario, se torna muy relevante involucrar a las comunidades de 
migrantes en la difusión de estos mensajes.  
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Durante la fase de consulta tanto con personas migrantes como con servidores 
públicos se identificaron cuatro retos principales para la implementación de 
esta Estrategia:

1) La mayoría de las personas migrantes muestran un mayor interés en 
quedarse en Estados Unidos, que en regresar a México. Este aspecto se 
puede convertir en un reto debido a que algunas personas pueden no 
mostrar interés en acercarse a recibir orientación sobre la preparación 
de un Plan de Acción para el Retorno a México. 

2) Si bien se han identificado actores como Mi Casa es Puebla y los 
consulados como clave para difundir la información de esta Estrategia, 
también se identifica que pocos participantes asisten a las actividades 
organizadas por estas instancias. 

3) Algunas personas que regresan a México lo hacen tras haber pasado 
un tiempo en prisión por algún delito cometido. Para estas personas 
el acceso a la información proporcionada por instancias mexicanas es 
restringido. Debido a esto, sus posibilidades de acceder a la información 
necesaria para preparar un mejor retorno a México son menores.  

4) Existen dificultades para conciliar entre la naturaleza integral de la 
preparación del retorno, el nivel de detalle técnico necesario para 
comprender a fondo los diferentes aspectos que conlleva y la necesidad 
de desarrollar materiales informativos con mensajes breves, claros y 
sencillos conforme a lo solicitado por la población migrante. 

Tomando en cuenta estos retos, en esta sección se definirán las acciones que se 
proponen para cada nivel de intervención, así como las instancias responsables 
de la ejecución de las mismas. Todas las acciones propuestas en esta Estrategia 
están fundamentadas en los enfoques de derechos humanos, seguridad 
humana, integralidad y perspectiva de género propuestos en el Protocolo. 
De igual forma, las acciones propuestas para cada nivel de intervención y los 
diferentes actores involucrados son complementarias y están interconectadas 

3. Niveles de intervención 
     e instancias responsables
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3.1. Nivel comunitario

Como se mencionó anteriormente, uno de los retos que esta Estrategia 
presenta es que las personas migrantes que están en riesgo o con la necesidad 
de regresar a México se resistan a solicitar la orientación y acompañamiento 
para desarrollar un Plan de Acción para el Retorno. Por lo que la implementación 
de acciones a nivel grupal e individual será posible en la medida que se 
complemente con acciones a nivel comunitario. 

A este nivel se proponen dos tipos de intervenciones. La primera comprende el 
desarrollo de una campaña de ‘comunicación estratégica’ por medio de la cual 
se difundan mensajes clave a la población objetivo. La segunda comprende la 
gestión de intervenciones comunitarias de asistencia, artísticas y/o culturales 
que ayuden a sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar un 
Plan de Acción para el Retorno a México. 

1. Campaña de comunicación estratégica: difusión de material 
informativo en redes sociales y lugares que las personas 

migrantes frecuentan así como gestionar entrevistas, notas 
informativas o reportajes difundidos a través de medios 

locales.
2. Intervenciones comunitarias de asistencia, artísticas 

y/o culturales

Asesoría individuales 
sobre regularización, 

naturalización y 
elaboración del 

Plan de Acción 
para el 

Retorno

Talleres para actores clave, líderes 
migrantes y la población migrante en 

general: impartición de 6 talleres 
que cubran los diferentes temas 

que conforman la campaña.

Imagen 4. Componentes de la Estrategia

(ver Imagen 4). Por lo que esta Estrategia requiere el fortalecimiento de los 
mecanismos de comunicación y coordinación entre los actores involucrados. 
Las estrategias de intervención integrales, tienden a ser de corto, mediano y 
largo plazo. Esta Estrategia estará enfocada únicamente en acciones a corto 
y mediano plazo, por lo que inicialmente, se propone su implementación de 
forma sostenida por lo menos durante 1 año.
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Una campaña de ‘comunicación estratégica’ 
consiste en el uso de diversos medios a través de 
los cuales un actor social difunde mensajes a una 
audiencia objetivo de forma integral y constante. 
El término integral se refiere a que los diferentes 
componentes de la estrategia de difusión deben 
complementarse y reforzarse mutuamente; y no 
contradecirse o repetirse innecesariamente. Esta 
campaña de difusión debe centrarse en crear 
conciencia en la comunidad sobre la importancia de 
mejorar sus condiciones de seguridad y bienestar 
en ambos lados de la frontera. Su fin último es 
incrementar el número de personas que reciben 
orientación de forma grupal e individual sobre sus 
posibilidades de regularizar su situación migratoria, 
naturalizarse o desarrollar un Plan de Acción para el 
Retorno a México. 

La campaña de ‘comunicación estratégica’ tiene el 
objetivo de difundir recursos informativos como 
infografías y videos a través de las principales 
redes sociales más utilizadas por las personas 
migrantes según la consulta: Facebook, Instagram 
y WhatsApp. Para ejemplificar el alcance de una 
Estrategia como esta, al enviar un mismo mensaje 
a través de las cuentas de Facebook del IPAM y Mi 
Casa es Puebla LA, NJ y NY se llegaría a un público 
aproximado de 19 mil personas considerando el 
número de seguidores de todas las cuentas. 

Para este fin se desarrolló un banco con 
aproximadamente 180 recursos generados por 
el CIAM de SRE, el CIESAS, la CNDH, la Fundación 
Appleseed, la Fundación Carlos Slim, el IIJ de la UNAM 
y el IMUMI. Este banco de insumos está dividido 
en seis principales temáticas: 1) Regularización, 
naturalización, beneficios a víctimas de violencia, 
presentación de impuestos y prevención de estafas, 
2) Detención, derechos humanos y deportación, 3) 
Separación de familias, registro de niñas y niños en 
Estados Unidos, obtención de doble nacionalidad 
y derecho a la educación en México, 4) Derechos 

laborales y trata de personas, 5) Derecho a la 
salud en México y 6) Medios de vida (protección 
al patrimonio y educación financiera). Estas 
categorías fueron desarrolladas en colaboración 
con servidores públicos de Mi Casa es Puebla con 
base al trabajo que desarrollan actualmente (ver 
Anexo 1 y 2). 

Dado que la mayoría de los recursos contienen 
información general, se recomienda generar 
infografías y videos que informen sobre los 
programas y servicios que se proveen en el 
estado de Puebla mediante los cuales describan 
específicamente su labor, requisitos y formas de 
acceso a los mismos. Es por esto que a lo largo de 
la implementación de esta Estrategia se propone 
desarrollar, en colaboración con las instancias 
involucradas, una serie de videos cortos con 
una duración máxima de 3 minutos cada uno en 
la que participen al menos 30 de las instancias 
participantes en el Catálogo de Servicios y 
Programas Sociales (ver Anexo 3). De igual forma, 
se requiere incorporar información sobre cuáles 
son las opciones que las personas tienen para 
regularizarse o naturalizarse durante su estancia 
en Estados Unidos. Esta información deberá 
de incorporarse en la sección Regularización, 
naturalización, beneficios a víctimas de violencia y 
prevención de estafas. 

Con el fin de implementar esta campaña de 
‘comunicación estratégica’, se estableció una 
calendarización mensual para dar salida a la 
información en redes sociales, así como impartir 
los talleres propuestos a Nivel Grupal. De igual 
forma, la calendarización está basada en el trabajo 
de Mi Casa es Puebla y de los consulados con los 
que colaboran (ver Tabla 1). Tomando en cuenta 
que se desarrollarán al menos 40 recursos más, y se 
cuenta con aproximadamente 180, se contará con 
suficiente material para cubrir un año con salidas 
casi diarias por estos medios. De igual forma, se 
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Con relación a los materiales audiovisuales (videos), 
es recomendable hacer uso de las pantallas en salas 
de espera de lugares que las personas migrantes 
frecuentan como los consulados, oficinas de Mi 
Casa es Puebla, centros de salud o comunitarios, 
así como otros lugares donde se congregan las 
personas migrantes. 

Otro tipo de recursos son entrevistas, notas 
informativas o reportajes difundidos a través de 
medios locales como periódicos, radio y televisión. 
Se propone que se realice, al menos, una salida 
bimestral (6 al año) en la que se hable de forma 
general de la Estrategia. Los mensajes clave que se 
proponen son:

• Mi Casa es Puebla promueve activamente 
el acceso a la información de las personas 
migrantes viviendo en Estados Unidos. 

• Para el gobierno del estado de Puebla es 
importante el bienestar de las personas 
migrantes, sea cual sea el lugar en donde 
decidan vivir. Es por esto que se ha 
desarrollado esta Estrategia de trabajo con 
miras a ayudar a las personas a mejorar su 
seguridad y bienestar ya sea en Estados 
Unidos o tras su regreso a México.

• Esta información busca promover que aquellas 
personas en posibilidades de regularizarse o 
naturalizarse lo hagan, así como contribuir a 
que quienes se encuentren en una situación 

recomienda que estas publicaciones se programen a la misma hora todos los días para que las personas 
identifiquen un patrón en las publicaciones. Dado que la mayoría de estos recursos no son producidos por 
el IPAM es importante acompañarlos de mensajes escritos que inviten a las personas a participar en los 
talleres (especificando la fecha) y a contactar a los consulados o a las oficinas de Mi Casa es Puebla para 
recibir mayores informes sobre cualquier tema de su interés.

Tabla 1. Calendarización de la Estrategia 

MES

Enero 

Febrero 
Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 
Agosto 
Septiembre 

Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

TEMAS 

Regularización, naturalización, beneficios a víctimas 
de violencia y prevención de fraudes migratorios.  

ITIN, reembolsos, prevención de fraudes, servicios 
que proveen apoyo para preparar los impuestos, 
obtención de documentos de identidad.

Registro de niñas y niños en Estados Unidos 
y obtención de doble nacionalidad. 

Detención, derechos humanos y deportación. 

Separación de las familias. 

Derecho a la educación.  

Generales de protección. 

Derechos laborales y trata. 

Derecho a la Salud. 

Medios de vida (protección del patrimonio 
y educación financiera). 

TALLERES 

Taller 1

Esta información 
se cubre en el Taller 3 

Taller 2

Taller 3

-

Taller 4

Taller 5

Taller 6
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vulnerable debido a su estatus migratorio, 
tengan la necesidad y/o el interés de regresar al 
estado de Puebla, estén mejor preparadas para 
volver y reintegrarse a sus comunidades.  

• Si bien las deportaciones no han aumentado 
en número, es nuestro deber promover el 
bienestar de nuestros paisanos en ambos lados 
de la frontera. 

• No buscamos alarmar a nadie, no hay ningún 
cambio en las políticas o leyes estadounidenses, 
sólo queremos contribuir a que las personas 
estén más seguras y protegidas. 

• El retorno, no es un proceso sencillo, por lo 
mismo es mejor planearlo con tiempo y contar 
con la ayuda de nuestros seres queridos. Más 
vale, prevenir, que lamentar. 

De igual forma, a nivel comunitario, se propone 
gestionar intervenciones comunitarias artísticas o 
culturales que ayuden a sensibilizar a la población 
sobre la importancia de desarrollar un Plan de Acción 
para el Retorno a México. Se recomienda realizar 
por lo menos 5 actividades de esta naturaleza en 
un año. Para este nivel de intervención es necesario 
y recomendable la participación de organizaciones 
de personas migrantes y de sus familiares en 
México para garantizar la apropiación y continuidad 
de las acciones por parte de la comunidad. Algunos 
ejemplos de este tipo de actividades son: 

1) Con apoyo de organizaciones locales o escuelas, 
desarrollar una pequeña obra de teatro en la 
que se ejemplifiquen problemáticas como la 
separación familiar y la pérdida de bienes tras 
un retorno voluntario o involuntario. Posterior 
a la presentación de la obra, abrir el foro y 
hacer una lluvia de ideas sobre las alternativas 
de solución ante estos escenarios. 

2) Lanzar un concurso ente personas mexicanas 
jóvenes (migrantes y nacidas en Estados 
Unidos) para desarrollar un poster y eslogan 
para el desarrollo de una campaña sobre la 
importancia de prepararse ante un eventual 
retorno a México. Invitar a una “celebridad 
o influencer” al evento de premiación y 
lanzamiento de la campaña. 

3) Con apoyo de escuelas en Puebla, convocar a un 
par con un número importante de niñas y niños 
en retorno, a realizar un taller de fotografía 
infantil sobre el tema “Mi vida en México”. 
Posteriormente, realizar una exposición con las 
fotografías más representativas en Mi Casa es 
Puebla y abrir un espacio de discusión con los 
asistentes. 

4) Realizar una feria en las oficinas de Mi Casa 
es Puebla sobre servicios disponibles en 
México donde se monten stands atendidos por 
representantes de las principales instancias 
(ej. BANSEFI, ICATEP, IPAM, SEP, SECOTRADE, 
Seguro Popular y SRE) que proveen servicios 
a las personas migrantes en retorno. Esta 
actividad deberá acompañarse de talleres para 
dar a conocer de mejor forma sus servicios y 
requisitos de acceso. 

Un enfoque basado en la comunidad puede usarse 
para maximizar el impacto de otras intervenciones 
e involucrar activamente a otras instancias, lo que 
puede ayudar a diversificar el público al que se 
impacta y llegar a un mayor número de personas. 
De igual forma, mantener una campaña de difusión 
a mediano plazo, puede ayudar a dar salida a un 
importante número de mensajes informativos que 
ayude a conocer de forma integral los diferentes 
elementos de la preparación del retorno por medio 
de mensajes breves, claros y sencillos conforme a 
lo solicitado por la población migrante consultada. 
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3.2. Nivel grupal 

A nivel grupal, esta Estrategia plantea la impartición 
de talleres a personas migrantes y actores clave con 
el objetivo de sensibilizar a las personas migrantes 
y sus familias sobre la importancia de regularizar su 
estatus migratorio o preparar un retorno de manera 
informada protegiendo a su familia y patrimonio, y 
brindar herramientas que promuevan su seguridad 
y bienestar personal y familiar. Estos talleres 
están basados en las 6 temáticas mencionadas 
anteriormente: 1) Regularización, naturalización, 
beneficios a víctimas de violencia, presentación de 
impuestos y prevención de estafas, 2) Detención, 
derechos humanos y deportación, 3) Separación 
de familias, registro de niñas y niños en Estados 
Unidos, obtención de doble nacionalidad y derecho 
a la educación en México, 4) Derechos laborales y 
trata de personas, 5) Derecho a la salud en México 
y 6) Medios de vida (protección al patrimonio y 
educación financiera).

Mi Casa es Puebla reconoce que las personas 
migrantes han desarrollado sus vidas tanto en 
México como en Estados Unidos. Es por esto que 
estos talleres tienen el objetivo de cubrir aspectos 
de la vida de las personas en ambos lados de la 
frontera. Debido a esto, los dos primeros talleres 
se enfocan en aspectos de la vida de las personas 
en Estados Unidos y los últimos 4 se enfocan en 
aspectos en ambos países. 

Por los temas a abordar y las habilidades a 
desarrollar se propone utilizar el formato de taller, 
en el que se incorporan no sólo técnicas expositivas 
sino también ejercicios y dinámicas participativas 
que permitan a las personas migrantes reflexionar 
sobre situaciones puntuales. Para este fin, se 
propone hacer uso del banco de materiales (videos) 
y el manual “Volviendo a casa” desarrollado en el 
marco de esta Estrategia, por medio del cual se 
presentan casos y ejercicios prácticos que guían 

el desarrollo del Plan de Acción para el Retorno. 
Por lo anterior, se sugiere que los talleres tengan 
una duración de 2 horas y media y los grupos 
que tomen los talleres deben ser máximo de 30 
personas con el fin de facilitar el intercambio de 
ideas y el desarrollo de las dinámicas propuestas. 
De igual forma se propone que estos talleres estén 
impartidos de forma tripartita entre servidores 
públicos de Mi Casa es Puebla y de los consulados, 
así como paralegales especialistas en temas de 
regularización migratoria y naturalización (ver 
Anexo 4).

Se propone realizar talleres de esta naturaleza 
con la población migrante según la demanda, 
asegurándose de realizar por lo menos seis en un 
año según el calendario propuesto para el año 
2019. Será necesario establecer la fecha para 
realizar estos talleres con anticipación con el fin de 
que sea anunciado en las redes sociales. 

3.3. Nivel individual 

El nivel de atención individual es la forma más 
directa de asistencia y se puede administrar en un 
corto periodo de tiempo. Se pretende que, a través 
de la información difundida por medio de los dos 
niveles de intervención anteriores, las personas 
migrantes reciban información general e invite a 
las personas interesadas a solicitar información u 
orientación más específica sobre su caso. Debido a 
que cada persona migrante enfrenta una situación 
particular por sus características demográficas 
(edad, nivel de escolaridad, sexo), personales 
(ciclo de vida, estado de salud física y emocional, 
experiencia laboral, expectativas de vida) y del lugar 
de retorno, la atención individual se propone como 
una herramienta para identificar necesidades, 
recursos, factores de riesgo y vulnerabilidades de 
la persona, proporcionar información necesaria 
para desarrollar un Plan de Acción para el Retorno. 
Este enfoque personalizado es particularmente 
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importante para generar un vínculo de confianza 
entre la persona migrante y los servidores públicos 
de Mi Casa es Puebla. 

Las principales causas de sufrimiento de las personas 
tras su retorno al país de origen están vinculadas 
con aspectos psicoemocionales. Si bien este 
sufrimiento muchas veces es considerado como 
una reacción normal ante situaciones asociadas con 
el movimiento migratorio, como la separación de 
personas significativas y la readaptación a las nuevas 
circunstancias de vida, es importante promover 
desde el momento de la preparación, el desarrollo 
de planes de acción bien informados, la creación 
e implementación de acciones encaminadas a la 
autoayuda, el afrontamiento y la resiliencia, así 
como identificar la necesidad de una intervención 
especializada en los casos que sea necesario.

Dado que la intervención a este nivel está 
primariamente enfocada en apoyar a las personas 
migrantes a desarrollar su Plan de Acción 
para el Retorno es necesario que las personas 
responsables de esta actividad estén familiarizadas 
con los principios y procedimientos de actuación 
propuestos en el Protocolo y familiarizadas con 
los Servicios y Programas Sociales incluidos 
en el Catálogo. El primero los equipará con las 
herramientas para proveer una atención integral 
y de calidad y la segunda le proveerá con la 
información sobre la oferta institucional vigente. 

A este nivel, las principales responsabilidades de 
los servidores públicos en Mi Casa es Puebla son: 1) 
realizar una valoración integral de las características 
y necesidades de las personas migrantes y sus 
familias que presenten interés de preparar su 
retorno a Puebla, 2) identificar posibles situaciones 
de vulnerabilidad o riesgo, 3) acompañar a las 
personas en la elaboración de su Plan de Acción 
para el Retorno, 4) informar a las personas sobre 
los servicios y programas disponibles en México, 
sus requisitos y procedimientos, 5) vincular a 

las personas migrantes con las instancias de se-
guimiento (consulados, IPAM, estrategia Somos 
Mexicanos), 6) dar acompañamiento a las per-
sonas migrantes con base en el Plan de Acción 
desarrollado, 7) sistematizar y reportar el número de 
personas asistidas mediante el uso de la Estrategia 
y 8) solicitar actualizaciones de forma periódica a 
las instancias de seguimiento (ver Imagen 5). 

Mediante esta Estrategia se proponen herramientas 
tales como el Formato de Identificación de 
Características y Necesidades, Formato de 
Valoración de Vulnerabilidades, Capacidades y 
Riesgos, el manual “Volviendo a casa” y el Formato 
de Plan de Acción para el Retorno (Anexos 5, 6, 7 y 
8) para la adecuada implementación de las acciones 
propuestas en este nivel de intervención. El SEMPO 
y el Formato de Identificación de Características 
y Necesidades son complementarios. El primero, 
ayuda a conocer información general de las 

Imagen 5. Principales responsabilidades de los servidores 
públicos en Mi Casa es Puebla
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personas migrantes y es completado por todas 
las personas que solicitan servicios de Mi Casa es 
Puebla. El segundo, es completado únicamente 
por las personas que manifiestan interés en 
regresar a México y soliciten asesoría de Mi Casa 
es Puebla. Para los casos familiares, será necesario 
completar un formato por separado para cada 
uno de sus miembros. 

El Formato de Valoración de Vulnerabilidades, 
Capacidades y Riesgos, ayudará al servidor público 
a realizar una valoración del nivel de vulnerabilidad, 
la red de apoyo con la que cuenta y los posibles 
riesgos a los que se enfrenta la persona. Esto con el 
objetivo de determinar el nivel de acompañamiento 
institucional que requiere el caso y generar una 
estrategia conjunta que fortalezca las capacidades 
de la persona y su capacidad de respuesta y 
resiliencia. Este formato es confidencial y por 
ningún motivo debe llenarse frente a la persona. 

El objetivo de esta herramienta es destacar las 
características y circunstancias que podrían pasarse 
por alto en la entrevista. No tiene la intención de 
generar categorías de personas, sino asegurarse 
de que se estén incluyendo todos los elementos 
necesarios en el análisis de los casos. Es muy 
probable que en una primera entrevista no se 
identifiquen elementos de vulnerabilidad o riesgo. 
En caso de no contar con la información necesaria 
para realizar la valoración, favor de marcar NI. 
Sin embargo, el servidor público debe completar 
la valoración antes de determinar el nivel de 
vulnerabilidad de una persona. 

El manual “Volviendo a casa” es una herramienta 
que busca hacer llegar de una forma sencilla y 
dinámica a las personas migrantes la información 
necesaria para preparar un Plan de Acción para el 
Retorno. Este cuadernillo de igual forma puede ser 
utilizado por los servidores públicos en las asesorías 
individuales que provean a las personas migrantes. 

En caso de que los servidores públicos no cuenten 
con este cuadernillo, pueden utilizar el Formato de 
Plan de Acción para el Retorno. 

Como se mencionó anteriormente, las principales 
causas de sufrimiento de las personas tras su 
retorno al país de origen están vinculadas con 
aspectos psicoemocionales. Es por esto que será 
de gran relevancia el acompañamiento que desde 
Mi Casa es Puebla se dé a las personas migrantes 
que estén en riesgo, necesidad o tengan interés de 
regresar al estado de Puebla. En esta tarea es de 
vital importancia proporcionar en todo momento 
información completa y objetiva a las personas 
migrantes a las que se les proveen servicios, con 
el fin de que puedan tomar decisiones informadas 
sobre lo que desean, necesitan y pueden hacer, y 
asumir la responsabilidad de tales decisiones. Esto 
requiere que el servidor público esté muy bien 
informado y se mantenga al margen de juicios de 
valor que impidan su objetividad.
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de recursos





ANEXO 2

TÍTULO LINK FILE

ENERO

Regularización   
Eres residente permanente  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240945/PME101679.17_
 Anexo_1_Infograf_a_residencia_permanente.pdf Enero/Regularización 
Oficinas de apoyo legal pro bono  http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/programasApoyo.html Enero/Regularización 
Ubica una asociación de apoyo a migrantes http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/asociaciones-civiles.html Enero/Regularización
Ciudadanízate  http://ciudadanizate.accesolatino.org/main/auth/resumen.php#video3 Sitio de internet
Conviértete en ciudadano https://www.youtube.com/watch?v=t_k8b2PmqVU Video
¿Qué es ciudadanizate? https://www.youtube.com/watch?v=_a2Lb31xxSg Video
Beneficios para víctimas de violencia   
A quién acudir en caso de violencia doméstica  No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Beneficios migratorios  https://www.youtube.com/watch?v=oacFkRL6g4M Video
Cómo puedo preparar solicitud de visa U No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Cómo puedo preparar solicitud de visa VAWA No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Cómo puedo solicitar ayuda como 
víctima de violencia  No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Elegibilidad visa U No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Elegibilidad visa VAWA No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Que es la visa U No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Que es la visa VAWA No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Que hacer si soy víctima de violencia doméstica  No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Recursos legales para víctimas de delitos 
con estatus irregular No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Recursos legales para víctimas de violencia
 doméstica con estatus irregular No se cuenta con un link para este recurso Enero/Beneficios para víctimas de violencia
Prevención de estafas   
Preparación en contra de la extorsión  No se cuenta con un link para este recurso     Enero/Prevención de estafas 
Prevencion de estafas  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-prevencion-de-estafas Enero/Prevención de estafas 
Quien es quien en materia migratoria https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-prevencion-de-estafas Enero/Prevención de estafas 
Ten cuidado con los estafadores https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-prevencion-de-estafas Enero/Prevención de estafas

Relación mensual de recursos



TÍTULO LINK FILE

FEBRERO Y MARZO

Impuestos   
Impuestos consejos clave  https://app_usa_prod_eqffnyamdzrb.s3.amazonaws.com/TaxTipsSanish_
 2017-508.pdf?n9U8vUYAeFb3DFigsXOf1eIP26YyqTYW Febrero y Marzo 
Información general de como presentar 
su declaración de impuestos  https://gobierno.usa.gov/declaracion-impuestos Sitio de internet 
Número de identificación del contribuyente  https://gobierno.usa.gov/declaracion-impuestos#item-36087 Sitio de internet 
Reembolsos   
Reembolsos  https://gobierno.usa.gov/despues-de-presentar#item-213855 Sitio de internet 
Servicios de apoyo para presentar impuestos   
Ayuda gratuita para presentar su 
declaración de impuestos  https://gobierno.usa.gov/ayuda-con-impuestos#item-35747 Sitio de internet 
NYC free tax prep  https://www1.nyc.gov/assets/dca/TaxMap/index.html Sitio de internet 
Prevención de estafas   
Preparación en contra de la extorsión  No se cuenta con un link para este recurso Febrero y Marzo/Prevención de estafas 
Prevencion de estafas  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-prevencion-de-estafas Febrero y Marzo/Prevención de estafas 
Quien es quien en materia migratoria https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-prevencion-de-estafas Febrero y Marzo/Prevención de estafas 
Ten cuidado con los estafadores https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-prevencion-de-estafas Febrero y Marzo/Prevención de estafas 
Reporte a estafadores que dicen ser del IRS https://gobierno.usa.gov/despues-de-presentar#item-37722 Sitio de internet 
Documentos de identidad   
Acta de nacimiento  No se cuenta con un link para este recurso Febrero y Marzo/Documentos de identidad 
Cómo tramito mi pasaporte mexicano  No se cuenta con un link para este recurso  Febrero y Marzo/Documentos de identidad 
Derecho al acceso a la identidad y la educación   http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/video/ Video 
Documentos de identidad  https://www.youtube.com/watch?v=fD1jlN5eqMI&index=30&list=
 PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF Video 
Preparación de documentos de identidad  https://www.youtube.com/watch?v=3oI34hRLV6U&list=
 PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF&index=1 Video 
Programa Soy México  http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/recursos-informativos/ Febrero y Marzo/Documentos de identidad 
Que es la Apostilla  https://ia800807.us.archive.org/17/items/Apostilla/Apostilla.pdf Febrero y Marzo/Documentos de identidad 
Que es la CURP https://ia600806.us.archive.org/28/items/mitaervi_hotmail_CURP_201708/CURP.pdf Febrero y Marzo/Documentos de identidad 
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ABRIL

Registro de niñas y niños nacidos en EUA   
A quienes se puede registrar 
como mexs en los consulados  No se cuenta con un link para este recurso Abril/Registro de niñas y niños nacidos en EUA 
Protege a tu familia  http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/doc/Familia.pdf Abril/Registro de niñas y niños nacidos en EUA 
Derecho al acceso a la identidad y la educación   http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/video/ Video 
Doble nacionalidad  
Being binational - Jesse and Joy  http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/video/ Video 
Derecho a la doble nacionalidad en México  http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/video/ Video 
Doble nacionalidad  No se cuenta con un link para este recurso Abril/Doble nacionalidad
Doble nacionalidad_Correcciones_Doble registro  https://ia800807.us.archive.org/35/items/DobleNacionalidad_
 201708/Doble%20nacionalidad.pdf Abril/Doble nacionalidad
Si eres mexicano, serás siempre mexicano https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
 211477/Doble_Ciudadan_a.pdf Abril/Doble nacionalidad
Dual citizenship_Corrections_Doble Registry https://ia800804.us.archive.org/2/items/DobleNacionalidad_
 20170819/Doble%20nacionalidad.pdf Abril/Doble nacionalidad
Mitos de la doble nacionalidad - Jesse y Joy http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/recursos-informativos/ Video 
Ser binacional - Jesse y Joy  http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/video/ Video 
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MAYO

Impuestos   
Conoce tus derechos en caso de ser detenido manejando  https://www.youtube.com/watch?v=gOvHeTKoxSQ Video 
Derechos humanos en contextos de migración  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Derechos humanos
Principales derechos vulnerados por las autoridades No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Derechos humanos
Programa Contigo a Casa CNDH No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Derechos humanos
Programa de asistencia juridica a casos de pena capital  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Derechos humanos
Traslado a México de Personas Mexicanas  https://www.gob.mx/sre/documentos/traslado-a-mexico-de-personas-
Sentenciadas en Estados Unidos  mexicanas-sentenciadas-en-estados-unidos-144943 Mayo/Derechos humanos
Traslado a México de Personas Mexicanas  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
Sentenciadas en Estados Unidos_flyer 258991/Traslado_de_reos_flyer_general.pdf Mayo/Derechos humanos
Tus derechos como migrante  https://www.youtube.com/watch?v=5slqb3MaIiQ Video 
Detención   
Acusación penal  http://migrantes.cndh.org.mx/USA/orientate/doc/Acusacion-Penal.pdf Mayo/Detención
Conoce tus derechos_IPAM Versión PDF Mayo/Detención
Carta derechos_Rights card http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/doc/Carta-Derechos.pdf Mayo/Detención
Casos en los que puede detenerme 
autoridad migratoria en EUA No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Como actuar en caso de detencion migratoria https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-
 sobre-interaccion-con-autoridades-conoce-tus-derechos Mayo/Detención
Como actuar si te detienen por una infraccion de transito https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-
 sobre-interaccion-con-autoridades-conoce-tus-derechos Mayo/Detención
Cómo contactar a un abogado en detención  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Cómo localizar a un familiar en detención  No se cuenta con un link para este recursoo Mayo/Detención
Cómo prepararme para una redada o detención  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Conoce tus derechos http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/doc/Conoce-Tus-Derechos-CNDH.pdf Mayo/Detención
Derechos en el centro de detención  http://migrantes.cndh.org.mx/USA/defiendete/doc/centro-detencion.pdf Mayo/Detención
Guía sobre los procesos penales en los Estados Unidos  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
How to interact with immigration authorities https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-interaccion-con-
 autoridades-conoce-tus-derechos Mayo/Detención
Lugares en donde se llevan a cabo arrestos por pary de ICE  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Notificación consular  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-notificacion-consular Mayo/Detención
Pautas de acción en caso de una detención  https://www.youtube.com/watch?v=uJvMdccfNP4 Video 
Puedo solicitar un cambio migratorio 
antes deportacion_CNDH http://migrantes.cndh.org.mx/USA/orientate/doc/estado-migratorio.pdf Mayo/Detención
Qué hacer si agentes migratorios entran a la fuerza  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Que hago si me detiene la autoridad migratoria  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
¿Qué es one strike? https://www.youtube.com/watch?v=lCiqCRDtG10&index=
 11&list=PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF Video 
¿Qué es un centro de detención? https://www.youtube.com/watch?v=sv-VpXF60g0&list=
 PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF&index=19 Video 
¿Qué hacer si me preguntan sobre mi  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-
situación migratoria durante una detención? sobre-interaccion-con-autoridades-conoce-tus-derechos Mayo/Detención
Que pasa con mis pertenencias tras detención  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Que pasa si me detiene ICE  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Quienes están en riesgo de ser detenidos y deportados  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Redactar poder notarial en detención  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Servicios durante la repatriación  No se cuenta con un link para este recurso Mayo/Detención
Si te detienen no opongas resistencia https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-interaccion-
 con-autoridades-conoce-tus-derechos Mayo/Detención
Usted tiene derechos como migrante http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/doc/Tiene-Derechos.pdf Mayo/Detención
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JUNIO

Separación familiar  
Amigo migrante, protege a tu familia http://www.cndh.tv/video.php?idVideo=NMF4urfIwNQ Video 
Cambio custodia de hijos en EUA una vez detenido No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Como llevar a hijos a Mx en caso de compartir custodia No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Como preparar o modificar un poder notarial en caso de deportacion_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Como proteger mis derechos parentales durante detencion_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Como solicitar la pension alimenticia en caso de padre en EUA_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Custodia de mis hijos en caso de volver a Mx_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Custodia hijos 16 o mas_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Directiva de intereses de los padres en detencion_IMUMI No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Docs para viajar con mi hijo si comparto custodia con otra persona_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Documentos de los hijos necesarios a traer a Mx_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Info a comunicar para custodia de hijos_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Nombra un tutor  https://www.youtube.com/watch?v=-BMD8I8_Gp4&index=
 7&list=PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF Video 
Opciones para hijos en caso de ser deportado_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Poder notarial de activación/Springing power of attourney  https://www.youtube.com/watch?v=e3m2LnfeABs&list=
 PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF&index=8 Video 
Procedimiento de bienestar infantil_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Procedimiento para llevar a mis hijos conmigo una vez en Mexico https://ia800800.us.archive.org/29/items/DeRegresoAMxico/
 De%20regreso%20a%20M%C3%A9xico.pdf Junio/Separación familiar 
Procedimiento para llevar a mis hijos conmigo una vez que sea deportado_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Procedimiento para que mis hijos permanezcan en EUA una vez deportado_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Puedo ver a mis hijos si soy detenido por ICE_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Que hacer en caso de que mi hijo este en custodia de EUA_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Que hacer si el tutor de mis hijos no se presenta cuando soy detenido_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Que pasa si nadie recoge a tus hijos cuando te detienen_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Que son los derechos parentales_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Separación familiar por deportación  https://vimeo.com/99210488 Video 
Si tus hijos esta en un centro de acogida al momento de tu deportacion_IIJ No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Si tus hijos estan contigo al momento de la detención  No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
Si tus hijos no estan contigo al momento de la detención  No se cuenta con un link para este recurso Junio/Separación familiar 
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JULIO

Derecho a la educación  
7 pasos para la revalidación No se cuenta con un link para este recurso Julio/Derecho a la educación 
Acceso a la educación básica para niños nacidos en el extranjero  https://ia800806.us.archive.org/16/items/EnMexicoEducacion/
 En%20Mexico,%20Educacion.pdf Julio/Derecho a la educación 
Como recuperar documento de estudios realizados en Mex No se cuenta con un link para este recurso Julio/Derecho a la educación 
Derecho al acceso a la identidad y la educación   http://derechoalaidentidadenmexico.imumi.org/video/ Julio/Derecho a la educación 
Doc de transferencia y highschool  No se cuenta con un link para este recurso Julio/Derecho a la educación 
Guia de movilidad educativa educacion media y superior  https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2018/06/
 Dreamers_21_junio_2018.pdf Julio/Derecho a la educación 
Inscripción educación básica  No se cuenta con un link para este recurso Julio/Derecho a la educación 
Revalidación de estudios y certificación de labores  https://www.youtube.com/watch?v=rgk0y2IH0qQ&index=
 34&list=PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF Video 
Revalidation in 7 steps  No se cuenta con un link para este recurso  Julio/Derecho a la educación 
Revalidation roadmap No se cuenta con un link para este recurso  Julio/Derecho a la educación 
Rutas de revalidacion  No se cuenta con un link para este recurso  Julio/Derecho a la educación 
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AGOSTO

Mujeres  
Estadisticas de violencia contra la mujer https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211696/
 Infograf_as_VAIM_en_espa_ol.pdf Agosto/Mujeres
Juntos por los derechos de la mujer https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211701/
 Derechos_de_las_mujeres.pdf Agosto/Mujeres
La violencia tiene muchas caras  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-la-ventanilla-
 de-atencion-integral-para-la-mujer?idiom=es Agosto/Mujeres
Ventanilla de atención integral a la mujer  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254410/
 Infograf_a_VAIM_ingl_s_y_espa_ol.pdf Agosto/Mujeres
Violentómetro  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-la-ventanilla-
 de-atencion-integral-para-la-mujer?idiom=es Agosto/Mujeres
CIAM  
CIAM campaña para EUA  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241616/
 Cmpa_a_CIAM_EUA.pdf Agosto/CIAM
CIAM campaña para México https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241615/
 Campa_a_CIAM_M_xico.pdf Agosto/CIAM
CIAM centro de defensoria  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211567/Infograf_a_
 Centro_de_Defensor_a_general.pdf Agosto/CIAM
CIAM centro de defensoria actividades https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239503/PME104856.17_Anexo_1_
 Infograf_a_CIAM___Centro_de_Defensor_a.pdf Agosto/CIAM
CIAM derechos https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239494/PME104664.17__Anexo_1_
 Infograf_as_CIAM_p_gina_web.pdf Agosto/CIAM
CIAM general https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211440/
 infografi_a_General_del_CIAM.pdf Agosto/CIAM
CIAM works 24 hrs a day https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211446/Infograf_as_
 CIAM_24_hrs._en_ingl_s.pdf Agosto/CIAM
EL CIAM opera las 24 horas  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211443/Infografi_as_
 CIAM_24hrs.pdf Agosto/CIAM
Que es el CIAM  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/CIAM
Que es el CIAM  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239494/PME104664.17__Anexo_1_
 Infograf_as_CIAM_p_gina_web.pdf Agosto/CIAM
What is the CIAM  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211442/Infografi_as_CIAM__
 mbitos_de_atenci_n_en_ingl_s.pdf Agosto/CIAM
Consulados   
Apoyos de la dirección general de protección 
a mexicanos en el exterior  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Consulados
Conoce lo que un consulado hace por ti https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-los-servicios-
 que-brinda-un-consulado Agosto/Consulados
En tu consulado se respeta a todas las personas  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241367/PME105291.16_Anexo_2_
 Infograf_as_incluyente-EUA-Versi_n_consulados_en_espa_ol.pdf Agosto/Consulados
Han violentado tus derechos tu consulado te proteje  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Consulados
Here is what your Consulate does for you https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-los-servicios-
 que-brinda-un-consulado Agosto/Consulados
MiConsulmex_CIAM_Mexitel https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-miconsulmex Agosto/Consulados
Protección y Asistencia Consular https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-los-servicios-
 que-brinda-un-consulado Agosto/Consulados
Sabes lo que SI puede hacer tu Consulado por ti https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-los-servicios-
 que-brinda-un-consulado Agosto/Consulados
Tu Consulado está para ayudarte https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-los-servicios-
 que-brinda-un-consulado Agosto/Consulados
Your consulate respects all people  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Consulados
Generales   
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AGOSTO

Generales
 Si conduces no utilices tu celular  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-interaccion-con-autoridades-
 conoce-tus-derechos Agosto/Generales
¿Qué es DUI y DWI? https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-interaccion-con-autoridades-
 conoce-tus-derechos Agosto/Generales
Conoce y respeta las leyes de tránsito https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-interaccion-con-autoridades-
 conoce-tus-derechos Agosto/Generales
Elabora un plan familiar para un posible retorno a México  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
Family preparedness plan  https://ia600605.us.archive.org/16/items/PrevencionFamiliaEnEUA/
 Prevencion,%20familia%20en%20EUA.pdf Agosto/Generales
Infografía Somos Mexicanos https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133316/Infografi_a_
 Somos_Mex_FINAL.pdf Agosto/Generales
Medidas de protección como migrante en EUA No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
Mientras manejas debes evitar  http://migrantes.cndh.org.mx/USA/orientate/doc/Mientras-manejas.pdf Agosto/Generales
Plan de protección familiar https://ia800807.us.archive.org/23/items/PrevencionCuandoUnaFamiliaEstaEnEUA/
 Prevencion,%20cuando%20una%20familia%20esta%20en%20EUA.pdf Agosto/Generales
Plan para un eventual retorno a Mx No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
Protege tus documentos http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/doc/documentos.pdf Agosto/Generales
Que hacer en caso de no localizar a un familiar en EUA No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
Recomendaciones para tu regreso a México  https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-recomendaciones-
 para-tu-regreso-a-mexico Agosto/Generales
Recomendaciones para un eventual retorno a Mx No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
Recursos adicionales preparacion retorno https://ia800803.us.archive.org/11/items/RecursosAdicionales_
 201708/Recursos%20Adicionales.pdf Agosto/Generales
Repatriación de personas en vulnerabilidad  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
Riesgos migratorios del uso de la mariguana en EUA https://www.gob.mx/sre/documentos/infografias-sobre-interaccion-
 con-autoridades-conoce-tus-derechos Agosto/Generales
Somos Mexicanos  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
Somos Mexicanos  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/263315/PME111828.17_
 Anexo_1_Infograf_a_Somos_Mexicanos.pdf Agosto/Generales
Visa humanitaria en EUA  No se cuenta con un link para este recurso Agosto/Generales
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SEPTIEMBRE

Derechos laborales   
Los derechos del trabajador indocumentado  https://legalaidatwork.org/factsheet/undocumented-workers-
 employment-rights/ Septiembre/Derechos laborales
Undocumented workers’ rights https://legalaidatwork.org/es/factsheet/undocumented-workers-
 employment-rights/ Septiembre/Derechos laborales
Derechos de los inmigrantes en su lugar de trabajo  https://mainelaw.maine.edu/public-service/wp-content/uploads/sites/9/RHRC-
 workers-rights-SPANISH.pdf Septiembre/Derechos laborales
Conozca sus derechos  https://9to5.org/wp-content/uploads/2018/08/Conozca-Sus-Derechos1.pdf Septiembre/Derechos laborales
Trata de personas   
Como reconocer la trata  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/365211/Infos_Trata.pdf Septiembre/Trata 
De que se trata la trata  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/365211/Infos_Trata.pdf Septiembre/Trata 
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OCTUBRE

Derecho a la salud    
Acceso al Seguro Popular  https://ia800808.us.archive.org/14/items/Salud_201708/Salud.pdf Octubre/Salud
Apoyo psicológico a familia en EUA https://www.youtube.com/watch?v=sLfdOENU-QQ&index=12&list=
 PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF Video 
Impacto de la deportación de padres en niñez  No se cuenta con un link para este recurso Octubre/Salud
Que hacer en caso de adicciones  No se cuenta con un link para este recurso Octubre/Salud
Repatriación de enfermos graves http://migrantes.cndh.org.mx/USA/orientate/Salud.html Octubre/Salud
Seguro Popular (afiliación tras llegada, pre afiliación  https://www.youtube.com/watch?v=ACQHEcDpjlY&index=
y repatriación de personas vulnerables) 37&list=PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF Video 
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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Protección del patrimonio y educación financiera 
 Amigo migrante, protege tus bienes  http://www.cndh.tv/video.php?idVideo=Xl0HRlF1xvg Video 
Asesoria financiera MAEX No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Como cobrar un cheque de EUA en Mx No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Curso de emprendedores  No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Elementos financieros clave  https://www.youtube.com/watch?v=IrySRSNYuTA&list=
 PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF&index=32 Video 
Menaje de casa No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Organiza tus bienes y deudas https://www.youtube.com/watch?v=oFhshcPbKIY&index=15&list=
 PLRNieZ00QK9auaZPoW-Ta7l-LU7smKXeF Video 
Power of attourney  No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Proteccion de bienes y custodia de menores 
al encarar la deportacion-Manual No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Protege tu patrimonio  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241346/
 Infograf_as_protecci_n_al_patrimonio.pdf Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Protege tu patrimonio_abre una cuenta en Mx https://www.condusef.gob.mx/gbmx/documentos/mxexterior/mvep/mevp_
 cuaderno_feria_interactivo.pdf Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Protege tus ahorros  http://migrantes.cndh.org.mx/USA/informate/doc/ahorro-CNDH.pdf Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Proteger patrimonio en caso de deportación  No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 
Qué pasa con las deudas tras el retorno No se cuenta con un link para este recurso Noviembre y Diciembre/Medios de vida 



ANEXO 3

Relación de instancias responsables de desarrollar videos para la campaña

Objetivo: Explicar a las personas migrantes en retorno 1) qué hace la institución, específicamente el programa 
o servicio que se incorporó en el Catálogo de Servicios, 2) cómo acceder al mismo, es decir, los requisitos y el 
proceso de atención y 3) cuándo y en donde se ofrece la atención. Se recomienda incorporar datos de contacto 
como número telefónico y páginas en redes sociales.

Tema

Eje 

Acceso a la justicia 

Capacitación, certificación y 
educación 

Identidad 

Medios de vida 

Protección 

Salud 

Institución

Somos Mexicanos, INM 
IPAM
Defensoría Pública 
IFDP 
CDHP 
Hola Code  
IEEA
IPDJ
ICATEP 
IPDJ
SEDESOL
SEP
ODA
IMUMI 
INM
Registro Civil 
SIMT
BANSEFI 
SAGARPA
SDRSOT
SECOTRADE
SEDESOL
ANTHUS
IMUMI
IPAM
IPM
IIPSOCULTA
SEDIF
SRE
CIJ
Fundación Origen 
Secretaría de Salud 
Seguro Popular 



Consideraciones importantes para la elaboración de los videos: favor de usar frases cortas, lenguaje sencillo 
y claro y buen volumen de voz. Favor de NO usar palabras como deportado, repatriado o migrante ilegal. Evitar 
el ruido de fondo para que se escuche bien la voz de la persona que hace el video. Se recomienda hacer uso de 
ejemplos para explicar de mejor forma la información que se provee. El tiempo de duración máximo del video 
debe de ser de 3 minutos.  A continuación se presenta un ejemplo: 

Saludo. Hola, les saluda XXX. Yo trabajo en el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, que también es 
conocido como el IPAM. Hoy les voy a platicar sobre que es lo que hacemos en la Dirección de Gestión para el 
Desarrollo Integral del Migrante y cómo es que las personas que han estado en Estados Unidos y se encuentran 
de regreso en Puebla pueden acceder a nuestros servicios. 

¿Qué? Descripción del trabajo, del servicio o programa específico. El IPAM trabaja en coordinación con otras 
instancias de gobierno para que las personas migrantes que están de retorno en Puebla puedan recibir servicios 
básicos en materia de justicia, educación y salud y orientarlos para que puedan tramitar sus documentos de 
identidad, acceder a un empleo o para que puedan iniciar su propio negocio. También se vincula con Mi Casa es 
Puebla en Estados Unidos para apoyar a las personas que aún se encuentran allá. 

Por ejemplo, la semana pasada vino a vernos un señor que vivió en New Jersey por 12 años con su esposa y sus 
dos hijos. Me contó que su esposa se vino a Atlixco hacía seis meses porque sus suegros están muy enfermos, 
debido a que no se ve que vayan a mejorar pronto, él se regresó con sus hijos hace dos semanas para estar 
con ella. En su entrevista, el señor me contó que sus hijos necesitaban entrar a la escuela primaria y él quería 
mejorar un negocio con el que cuenta. Le hablé sobre el proceso que necesita seguir para ingresar a los niños 
a la escuela y lo vinculé la SEP. Sobre el negocio, le comenté del programa Mejora tu Negocio de la SECOTRADE 
y también lo canalicé con ellos. El día de hoy le llamé para dar seguimiento y me dijo que afortunadamente los 
niños ya están en la escuela y la SECOTRADE le entregó una máquina registradora, una báscula y le ayudaron a 
pintar su tienda. Se escuchaba más tranquilo. 

¿Cómo? Requisitos y proceso de atención. Los únicos requisitos que tenemos para que te demos la atención 
son que vivas en el estado de Puebla, y presentar algún documento de identificación como la credencial INE, 
pasaporte, tu constancia de repatriación, matrícula consular, licencia de conducir o tu cartilla militar. 

Para entrar en contacto con nosotros puedes contactarnos por teléfono, por correo o en persona. Una vez que nos 
contactes, te vamos a hacer algunas preguntas para conocer tus necesidades y poder darte una mejor atención. 
En caso de que hayas sido enviado por otra institución solo te haremos algunas preguntas complementarias a 
la entrevista que ya te realizaron. Dependiendo de las necesidades que presentes, podremos informarte sobre 
los servicios que se encuentran disponibles para ti, orientarte para acceder con ellos y vincularte con alguna 
persona que pueda darte la atención. 

¿Cuándo? Y en ¿Dónde? Nos puede visitar en nuestras oficinas que se encuentran en segundo piso del edificio 
ejecutivo del CIS de la Ciudad de Puebla, de lunes a viernes de 9:00 a 6:00 pm. También nos puedes llamar al 
teléfono (222) 303 4600, extensión 3323 o escribirnos al correo ipam.dg@gmail.com. 

Cierre. En el IPAM sabemos que regresar a México tiene sus cosas buenas y malas y estamos aquí para apoyarte 
en tu regreso a casa.



ANEXO 4

Ejemplo carta descriptiva taller: 
Registro, separación familiar y derecho a la educación  

l. GENERALES  

Objetivos: 
1) Proporcionar información sobre el proceso de registro de niños y niñas nacidas en Estados Unidos de 
padres mexicanos en el consulado mexicano. 
2) Proporcionar información sobre que hacer en caso de la separación familiar tras un retorno a México. 
3) Proporcionar información sobre el derecho a la educación tras un retorno a México. 

Instancias que capacitan: Mi Casa es Puebla y el consulado. 

Duración: 2.5 horas 

ll. TEMARIO 

Tema 1. Proceso de registro de niños y niñas nacidas en Estados Unidos de padres mexicanos.
Tema 2. ¿Qué hacer en caso de la separación familiar tras un retorno a México?
Tema 3. El derecho a la educación tras un retorno a México.

lll. METODOLOGÍA 

Por los temas a abordar y las habilidades a desarrollar se propone utilizar el formato de taller, en el que se 
incorporan no sólo técnicas expositivas sino también ejercicios y dinámicas participativas que permitan a las 
personas migrantes reflexionar sobre situaciones puntuales. Para este fin, se propone hacer uso del banco de 
materiales (infografías y videos) y el manual “Volviendo a casa” desarrollado en el marco de esta Estrategia, 
por medio del cual se presentan casos y ejercicios prácticos que guían el desarrollo de un plan de acción para 
el retorno. Por lo anterior, se sugiere que los talleres tengan una duración de al menos 2 horas y media y los 
grupos que tomen los talleres deben ser máximo de 30 personas con el fin de facilitar el intercambio de ideas 
y el desarrollo de las dinámicas propuestas.  



lll.  CARTA DESCRIPTIVA

Tiempo

5 mins 

10 mins 

5 mins  

10 mins 

20 mins 

Actividad

Bienvenida y 
presentación del 
taller. 

Encuadre, 
presentación de 
participantes y 
expectativas.

Registro de niñas 
y niños nacidos en 
Estados Unidos.   

 
Proceso y 
requisitos para el 
registro de niñas y 
niños nacidos en 
Estados Unidos en 
los consulados.   

Reflexionar sobre 
mitos de la doble 
nacionalidad de 
las niñas y niños 
nacidos en Estados 
Unidos. 

Objetivo

Dar la bienvenida a las 
personas participantes y 
presentar los objetivos del 
taller. 

Generar un ambiente de 
comodidad y confianza 
entre los participantes. 
Conocer las expectativas 
de los participantes 
contenidos sobre el taller. 

Revisar los conocimientos 
generales del grupo sobre 
el proceso de registro

Homogeneizar 
conocimiento sobre el 
proceso y requisitos para 
el registro de niñas y niños 
nacidos en Estados Unidos 
en los consulados.   

Reflexionar sobre la 
importancia de la doble 
nacionalidad y algunos 
mitos relacionados con 
este proceso. 

Descripción

Presentación y explicación de los 
objetivos y principales contenidos del 
taller. 

Presentación de cada participante y 
sus expectativas. 

En plenaria o por grupos, se pide que 
los participantes identifiquen que es 
lo que tienen que hacer para registrar 
a sus hijos en el consulado como 
ciudadanos mexicanos. 

Explicar con presentación de power 
point el proceso y requisitos para el 
registro de niñas y niños nacidos en 
Estados Unidos en los consulados. 
  

En grupos, se discuten sobre los mitos 
de la doble nacionalidad: 
1. Estuve viviendo como 
indocumentado en Estados Unidos 
esto afectara el derecho de mi hijo a 
tener la ciudadanía estadounidense. 
2. Mi hijo nació en Estados Unidos por 
lo tanto no tiene derechos en México. 
3. Si registro a mis hijos en el 
consulado como mexicanos, 
automáticamente pierden la 
nacionalidad estadounidense. 
4. Me quitaran a mis hijos cuando 
solicite sus pasaportes para traerlos a 
México sin permiso del gobierno. 
5. Necesito asesoría o pagar para 
llenar los formularios para la obtención 
de sus pasaportes. 
Posterior a la discusión grupal, 
ver el video y reflexionar sobre la 
importancia de obtener la doble 
nacionalidad de niñas y niños 
nacidos en Estados Unidos: http://
derechoalaidentidadenmexico.imumi.
org/recursos-informativos/

Responsable

Mi Casa es 
Puebla 

Mi Casa es 
Puebla

Consulado

Consulado

Consulado

TEMA 1. Registro de niñas y niños nacidos en Estados Unidos ante el consulado. 



Ver el video y reflexionar sobre la 
importancia de elaborar un plan de 
acción en caso de una separación 
familiar.  
http://www.cndh.tv/video.
php?idVideo=NMF4urfIwNQ
Posterior al video se pide a los 
participantes que revisen el Manual 
“Regreso a casa”, analicen la 
información y establezcan un plan de 
acción (10 mins) en caso de separación 
familiar. Se anotan los resultados de 
la discusión en un papelógrafo. En 
plenaria, se revisan los papelógrafos y 
se discuten los resultados (10 mins).

Ver el video y reflexionar sobre las 
acciones a tomar en los casos en los 
que no existía una preparación para la 
separación familiar: 
https://vimeo.com/99210488
La ponente explica con presentación 
de power point el proceso y requisitos 
para realizar una reunificación familiar 
desde México de niños bajo la custodia 
del gobierno de Estados Unidos.  

Explicar con presentación de power 
point las opciones educativas vigentes 
en Puebla (prescolar, básica, media, 
superior, técnica y posgrados). 

Se entrega a los participantes dos 
infografías: ¿Qué hago para inscribir a 
mis hijos (as) en alguna de las escuelas 
de educación básica de México? y Mi 
hija (o) concluyó parte de su educación 
básica en Estados Unidos, ¿puede 
terminar sus estudios en México? 
En plenaria se leen y revisan las 
infografías y se resuelven dudas de los 
participantes. 

En plenaria se pide a los participantes 
que describan el mayor aprendizaje 
que se llevan del taller.  

Mi Casa es 
Puebla 

Consulado 

Mi Casa es 
Puebla

Mi Casa es 
Puebla

Mi Casa es 
Puebla

Reflexionar sobre la 
importancia de elaborar un 
plan de acción en caso de 
una separación familiar. 
 

Reflexionar sobre la 
importancia de elaborar un 
plan de acción en caso de 
una separación familiar

Homogeneizar 
conocimiento sobre las 
opciones de educación en 
México.    

Homogeneizar 
conocimiento sobre el 
proceso y requisitos para 
el acceso a la educación en 
México.

Reflexionar sobre los 
logros del taller. 

Reflexionar sobre 
los pasos en la 
preparación de una 
separación familiar. 

Reflexionar sobre 
los pasos en la 
preparación de una 
separación familiar. 

Proceso y 
requisitos para 
el acceso a la 
educación en 
México.    

Proceso y 
requisitos para 
el acceso a la 
educación en 
México

Cierre general

30 mins 

15 mins 

10 mins  

5 mins 

15 mins 

10 mins  

TEMA 2. Separación y reunificación familiar

B R E A K
TEMA 4. Derecho a la Educación  

Tiempo Actividad Objetivo Descripción Responsable



ANEXO 5

Formato Detección de Características y Necesidades

Estimado/a usuario/a, este formulario nos ayuda a obtener información general sobre usted y sus necesidades 
específicas y ayudarle de mejor forma. Le agradeceremos que llene este cuestionario de la forma más completa 
posible.  Toda la información que usted nos comparta será confidencial y utilizada exclusivamente para darle 
una mejor atención a su caso. Si tiene alguna duda al llenar este formato, por favor pida ayuda a la persona que 
le atiende. Gracias.

Fecha
Folio 
Tipo de atención
Correo (    ) Presencial (    ) 
Telefónico (    )



ANEXO 5



ANEXO 6

FORMATO DE USO INTERNO

Valoración de Capacidades, Situación de Vulnerabilidad y Riesgo de Personas Migrantes

Esta herramienta ayudará al servidor público a realizar una valoración del nivel de vulnerabilidad, la red 
de apoyo con la que cuenta y los posibles riesgos a los que se enfrenta la persona. Esto con el objetivo de 
determinar el nivel de acompañamiento institucional que requiere el caso y generar una estrategia conjunta 
que fortalezca las capacidades de la persona y su capacidad de respuesta y resiliencia. El servidor público debe 
completar la valoración de forma confidencial antes de determinar el nivel de vulnerabilidad de una persona. 
Por ningún motivo debe llenarse este formato frente a la persona. 

El objetivo de esta herramienta es destacar las características y circunstancias que podrían pasarse por alto en la 
entrevista. No tiene la intención de generar categorías de personas en retorno, sino asegurarse de que se estén 
incluyendo todos los elementos necesarios en el análisis de los casos. Es muy probable que en una primera 
entrevista no se identifiquen elementos de vulnerabilidad o riesgo. En caso de no contar con la información 
necesaria para realizar la valoración, favor de marcar NI. 

Características
Acceso a servicios
Capacidad física
Capacidad intelectual
Conocimiento de servicios
Estado de salud física
Estado emocional
Habilidades de adaptación
Nivel educativo
Participación en actividades de esparcimiento
Red familiar de apoyo
Red social de apoyo
Uso de substancias (declarado por la persona) 

Deficiente     Regular     Bueno       NI
E S T A D O

Poco             Regular          Alto             NI

SI        NOGrupos vulnerables

Adulto mayor
Familia monoparental
Mujer embarazada/lactante
Niña, niño o adolescente no acompañado
Retorno involuntario 
Separación familiar
Víctima o posible víctima de trata
Víctima de violencia



ANEXO 7

Plan de Acción para el Retorno 

Paso 1: Acceso a la justicia

1. Contactar organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las personas 
migrantes para consultar que hacer en caso de una detención.  

2. Imprimir tarjeta “Conoce tus derechos” para ejercer tu derecho a permanecer en silencio ante 
agentes de ICE o de la policía. 

3. Aprenderse de memoria un par de números telefónicos, incluidas claves lada, de organizaciones 
o personas (familiares o amigos) que puedan ser de ayuda tanto en Estados Unidos como en 
México. 

4. Anotar en la libreta de emergencias los números del CIAM, consulados, Mi Casa es Puebla, IPAM, 
organizaciones comunitarias de defensa de los derechos humanos, abogado, familiares y amigos.

5.	 Platicar	la	familia	de	los	pasos	a	dar	en	caso	de	una	eventual	deportación,	¿qué	hacer	y	a	quién	
acudir? 

Notas

Paso 2: Protección familiar

1. Decidir si los miembros de la familia (dependiendo de su edad, rol en la familia y estatus migratorio), 
se quedan en Estados Unidos o regresan a México.   
1.1. En caso de decidir que algunos miembros de la familia se quedan y éstos necesitan cuidados, 

decidir quién los cuidará tras tu retorno a México.  
1.2. Hablar con la persona elegida sobre la posibilidad de cuidar a tus familiares.  
1.3.	Tramitar	un	poder	-	Springing	Power	of	Attorney.		
1.4. Informar en las escuelas sobre estos acuerdos y llenar el formato de emergencia con la 

información necesaria de la persona elegida para cuidar a tus hijos.  
1.5. Anotar en la libreta de emergencias los números de la persona designada. 

2. Registrar a los niños nacidos en Estados Unidos ante el consulado como ciudadanos mexicanos con 
los	mismos	nombres	y	apellidos	de	los	certificados	estadounidenses.		
2.1. Tramitar pasaportes estadounidenses y mexicanos. 

Notas



Paso 3: Medios de Vida 

1. Bienes inmuebles, autos, negocios y objetos valiosos. Decidir si venderlos, transferirlos a otra 
persona (ya sea de forma temporal o permanente), enviarlos a México o almacenarlos en 
Estados Unidos.  

2. Cuentas de banco. Decidir crear una cuenta bancaria mancomunada u otorgar un poder 
notarial	(títulos	de	crédito	o	financiero	o	un	poder	notarial	limitado)	a	persona	apoderada.
2.1. Acercarse al banco para recibir información al respecto y decidir la mejor opción. 

3.	 Tarjetas	de	crédito,	prepago	y	débito.	Contactar	a	las	instituciones	bancarias	correspondientes	
para	solicitar	información	sobre	las	opciones	para	continuar	usando	o	cancelar	las	tarjetas	en	
caso de salir del país.  
3.1. Guardar los contratos de las tarjetas.  
3.2. Informar a tus familiares dónde los guardas.  
3.3.	Dar	una	copia	a	alguna	persona	de	tu	confianza	en	Estados	Unidos.		
3.4. Sacar una copia electrónica o foto que puedas guardar en tu correo electrónico.  
3.5. Anotar en la libreta de emergencias: nombre del banco, número de cuenta, fecha de 

vencimiento, información de contacto del banco o de la compañía/marca de la tarjeta. 
4.	 Servicios	 y	 cargos	 relacionados	 con	 dichos	 servicios.	 Contactar	 a	 las	 instituciones	

correspondientes	 para	 solicitar	 información	 sobre	 las	 opciones	 para	 continuar	 usando	 o	
cancelar los servicios en caso de salir del país.  
4.1.	Anotar	en	la	libreta	de	emergencias:	servicios	con	los	que	tienes	un	contrato	vigente,	el	

número de contrato, el monto promedio apagar y la periodicidad. 
**Estas acciones también pueden tomarse en caso de préstamos y seguros. 
5.	 Platicar	con	la	familia	de	los	pasos	a	dar	con	relación	a	bienes,	servicios	y	deudas	en	caso	de	

una eventual deportación.  
6.	 Crear	un	fondo	para	el	pago	de	una	fianza	o	representación	legal	en	caso	de	detención	y/o	

para solventar gastos personales y familiares de los primeros meses tras un retorno a México. 
7. Considerar aperturar una cuenta con BANSEFI para contar con ahorros disponibles en México 

tras tu retorno.   
8.	 Solicitar	información	al	empleador	sobre	las	opciones	para	cobrar	el	último	sueldo	en	caso	de	

salir	del	país	de	forma	repentina.	
9. Decidir sobre realizar el menaje de casa durante tu retorno.  
10. Consultar con familiares y amigos en México sobre el costo de vida en tu comunidad de 

retorno,	el	tipo	de	empleos	disponibles	y	los	ingresos	que	requerirías	para	cubrir	tus	gastos.	
10.1.	Calcular	un	estimado	del	monto	mensual	que	necesitarías	para	cubrir	tus	gastos	y	los	de	

tu familia.  
10.2. Preguntar en Mi Casa es Puebla y al consulado sobre programas disponibles en México 

para acceder a un empleo o desarrollar un negocio propio.  
Notas 



Paso 4: Documentos de identidad
1. Tramitar en Mi Casa es Puebla: digitalización del acta de nacimiento, CURP y obtención o 

renovación de la licencia de conducir.  
2. Tramitar en el consulado: credencial para Votar (INE), registro de menores nacidos en Estados 

Unidos, pasaportes y registro ante la estrategia Somos Mexicanos.  
3.	 Guardar	tus	documentos	de	identidad	y	los	de	tus	hijos.		

3.1. Informar a tus familiares dónde los guardas.  
3.2.	Dar	una	copia	a	alguna	persona	de	tu	confianza	en	Estados	Unidos.		
3.3. Sacar una copia electrónica o foto que puedas guardar en tu correo electrónico.  

Notas

Paso 5: Educación
1.	Preguntar	sobre	las	opciones	para	continuar	estudios	estando	en	Estados	Unidos.			
2.	 Guardar	tus	documentos	educativos	y	los	de	tus	hijos.		

2.1. Informar a tus familiares dónde los guardas.  
2.2.	Dar	una	copia	a	alguna	persona	de	tu	confianza	en	Estados	Unidos.		
2.3. Sacar una copia electrónica o foto que puedas guardar en tu correo electrónico.  

3.	 Anotar	los	datos	de	las	instancias	educativas	en	la	libreta	de	emergencias.		
4. Para el acceso a la educación a nivel bachillerato y universitario en México infórmate bien 

sobre	 la	 oferta	 educativa	 y	 los	 trámites	 de	 revalidación.	 Consultar	 los	 siguientes	 sitios	 de	
internet:	www.puentes.anuies.mx	,	www.sincree.sep.gob.mx	o	https://www.ciesas.edu.mx/
wp-content/uploads/2018/05/Guia-de-movilidad-educativa_21-de-mayo.pdf	

Notas

Paso 6: Salud 

1.	 Guardar	el	original	de	todos	los	estudios,	diagnósticos,	prescripciones	médicas	y	cartillas	de	
vacunación tuyos y de tus hijos.  
1.1. Informar a tus familiares dónde los guardas.  
1.2.	Dar	una	copia	a	alguna	persona	de	tu	confianza	en	Estados	Unidos.		
1.3. Sacar una copia electrónica o foto que puedas guardar en tu correo electrónico.  

2. Anotar datos de contacto de instancias de salud y el tratamiento médico que requieran 
familiares enfermos en la libreta de emergencias.  

3.	 Seguro	Popular.	Solicitar	la	afiliación	en	la	Ventanilla	de	Salud	en	tu	consulado	más	cercano.	
En	caso	de	que	tu	pareja	se	encuentre	en	México,	él	o	ella	puede	afiliarte.		

4.	 En	caso	de	que	requieras	continuar	con	algún	tratamiento	médico	consultar	con	familiares	y	
amigos en México sobre el costo del medicamento y te prepares para cubrir tus gastos tras tu 
retorno.  

Notas


