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En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el día 22 de octubre de 2014, reunidos 

el Lic. Víctor Guillermo Kanán Huebe, en su carácter de Delegado del Instituto 

Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo, y el Lic. Esteban Ángeles Cerón, 

Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, ante la C. P 

Dalia Gabriela García Acoltzi, Directora Nacional del Programa Paisano del 

Instituto Nacional de Migración, en su calidad de Testigo de Honor, se procede a 

la celebración del presente instrumento, con el objetivo de dar seguimiento a los 

acuerdos de la Sesión de Comité Estatal del Programa Paisano. 

Por el presente instrumento, se genera un esquema de colaboración que 

permitiera brindar una atención integral a los connacionales hidalguenses, a través 

del establecimiento de módulos permanentes de atención, utilizando la 

infraestructura de las Coordinaciones Regionales del Consejo Consultivo 

Ciudadano, ubicadas en los municipios de Actopan, Apan, Huejutla, Huichapan, 

Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tula, Tulancingo y Zacualtipán, 

Hidalgo,. 

El Gobierno de la República encabeza y promueve, el Programa Paisano que 

representa un esfuerzo para garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

mexicanos residentes en el extranjero que transitan por nuestro país. Algunas 

directrices del Programa Paisano para fortalecer e institucionalizar su operación en 

los tres niveles de gobierno, son:  

 Ampliar la participación de la sociedad civil en la operación del Programa;  

 Generar nuevos beneficios para los mexicanos que radican en el exterior, a 

partir del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; contribuir a la 

creación de una cultura de atención ciudadana;  

 Dar seguimiento a las quejas y peticiones de ayuda;  

 Informar adecuada y oportunamente a los migrantes mexicanos sobre sus 

derechos y obligaciones, con un enfoque preventivo;   

 Ampliar la difusión de trámites y servicios para fortalecer el uso de 

herramientas del Programa Paisano a través de medios electrónicos e 

impresos y líneas telefónicas; y  



 Diseñar estrategias de capacitación en coordinación con las dependencias 

involucradas, para crear una cultura de ética y responsabilidad en los 

servidores públicos. 

En este tenor y de conformidad a lo estipulado por la Ley de Migración, su 

reglamento y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamentos en Materia de 

Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración; por virtud de este 

instrumento, las instituciones representadas manifiestan su voluntad para:  

 Establecer mecanismos de colaboración, cuyo objetivo en común será 

beneficiar a la comunidad migrante del estado de Hidalgo; y  

 Promover la integración de los tres órdenes de gobierno, instituciones 

educativas, organismos de la sociedad civil, para generar acciones de 

difusión, preventivas y de apoyo a los migrantes, que permitan una 

protección y desarrollo de las comunidades con alto índice migratorio. 

Para tal efecto han coincidido en señalar la implementación de las siguientes 

acciones: 

El Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, con el apoyo de cada 

Coordinación Regional: 

 Brindará atención a migrantes mexicanos o sus familias, en los horarios que 

establezca para tal efecto; 

 Realizará acciones de difusión y distribución del material del Programa 

Paisano, que la Delegación del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo 

otorgue; 

 Canalizará al Enlace Estatal del Programa Paisano, cualquier caso que 

requiera la atención personalizada, remitiendo a las personas interesadas, 

a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo; y 

 Mantendrá una comunicación directa con el Enlace Estatal del Programa 

Paisano, a efecto de canalizar cualquier incidencia que pudiese presentarse 

en la atención ciudadana. 

La Delegación Federal del INM en Hidalgo: 

 Brindará la capacitación necesaria para el personal de las Coordinaciones 

Regionales, con la intención de que puedan canalizar adecuadamente las 

peticiones de la ciudadanía; 

 Proveerá del material actualizado a cada una de la Coordinaciones 

Regionales, en cada una de las temporadas de operativos de especiales de 

atención. 



 Dará seguimiento a todas las solicitudes de apoyo o denuncias generadas 

ante las Coordinaciones Regionales; y 

 Establece como contacto, para efectos de esta colaboración, la dirección de 

correo electrónico hrodriguez@inami.gob.mx y las siguientes líneas 

telefónicas 01 771 71 9 44 36, 01 771 71 9 07 79, 01 771 71 4 55 33, 01 

771 71 9 37 64, 01 771 71 8 79 33, 01 771 71 9 13 14, 01 771 71 9 10 12, 

Extensiones 210 y 208. 

Las partes manifiestan su disposición para colaborar activamente en cualquier otra 

actividad tendiente a salvaguardar los derechos e intereses de la población 

migrante.  

Asimismo manifiestan, que el presente esquema de colaboración es producto de 

la buena fe, por lo que no existe error, dolo, ni otro vicio del consentimiento que 

pudiere invalidarlo, por lo que se realizarán todas las acciones posibles para su 

debido cumplimiento, y que en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su 

interpretación o cumplimiento, voluntariamente y de común acuerdo se buscará 

resolver esta controversia. 

Leído que fue, y debidamente enteradas las partes del alcance y contenido del 

mismo, firman de conformidad el presente oficio de colaboración en la ciudad de 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a las 10:30 horas de su fecha. 

Como Testigo de Honor 
C.P. Dalia Gabriela García Acoltzi 
Directora Nacional de Programa Paisano 
Instituto Nacional de Migración 
 
Por la Delegación Federal del INM en Hidalgo 
Lic. Víctor Guillermo Kanán Huebe 
Delegado  
 
Por el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo 
Lic. Esteban Ángeles Cerón 
Presidente  
 


