El C. L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado en su carácter de Presidente del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas (COPLADEZ), con fundamento en los artículos
82 fracción XXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 4, 7, 41 fracción I, 43
fracciones I, V, VI, XXII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 6, 7,
8, 9 fracción II, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 fracciones I, II y III, 22 fracción II inciso a), 33, 34 fracciones I
y III, 36 fracciones I y II, 39 fracción I inciso e), y 47 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Zacatecas, y conscientes de que es fundamental prever y aplicar oportunamente y razonablemente medidas de
protección y apoyo a los migrantes repatriados y de retorno, derivados de los retos que representa la
aplicación de la nueva política exterior impulsada por el recién electo presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica:

CONVOCA
Al Consejo de federaciones, federaciones, asociaciones y clubes de Migrantes, organizaciones de la sociedad
civil, organismos empresariales, colegios de profesionistas, instituciones de educación superior y técnicas,
centros de investigación, legisladoras y legisladores federales y estatales, funcionarias y funcionarios públicos
federales, estatales y municipales, partidos políticos, medios de comunicación y a la sociedad zacatecana en
general, a participar en el Foro de Consulta y Análisis para la conformación del Programa Especial de Atención
a Migrantes 2017-2021.
De acuerdo a las siguientes:

BASES
Primera. El periodo establecido para la recepción de ponencias, propuestas, proyectos y opiniones a
considerarse en la conformación del Programa Especial de Atención a Migrantes 2017-2021, será a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta un día antes de la fecha en que se llevarán a cabo los foros
programados.
Segunda. La participación será a través de las siguientes modalidades:
a) Vía Internet; las ciudadanas y ciudadanos podrán registrar sus propuestas en los correos electrónicos
definidos para las sedes de cada uno de los foros, los cuales se encuentran en la base cuarta de esta
convocatoria.
b) Vía presencial; se llevará a cabo mediante la participación de los interesados en cualquiera de las seis
sedes donde se realizará el Foro de Consulta y Análisis para la conformación del Programa Especial de
Atención a Migrantes 2017-2021. Cinco sedes estarán ubicadas en los Estados Unidos de América y
una en la ciudad capital del Estado de Zacatecas, tal como lo especifica la presente convocatoria.
Tercera. Los foros se desarrollaran bajo las siguientes mesas temáticas que formarán parte del Programa
Especial de Atención a Migrantes 2017-2021, en concordancia a los Ejes del PED 2017-2021 y sin dejar de lado
sus enfoques transversales:

MESA 1 Retorno de Migrantes
a. Las remesas en el contexto local
b. Programas gubernamentales y alternativas para migrantes repatriados o de retorno
c. Escenarios derivados de la nueva política interna de los Estados Unidos de América del Norte

a.
b.
c.
d.
e.

MESA 2 Relaciones Bilaterales en torno a la Migración
Cooperación en materia de seguridad
Tratados de previsión de aguas
Flujos migratorios de centroamericanos
Las exportaciones en el contexto nacional
Cooperación internacional para el desarrollo

a.
b.
c.
a.

MESA 3 Certeza Migrante
Adecuación y armonización legislativa en materia migratoria
Mecanismos de atención a victimas
Base de Datos Nacional Única para localización de personas
Inversión productiva de remesas (modelos alternativos de desarrollo económico).

b.
c.
d.
e.
f.

MESA 4 Inclusión Migrante
Derechos de los migrantes
Comunidad migrante incluyente (voto migrante y participación en la política)
Migrantes temporales con derechos y servicios garantizados.
Fortalecimiento y desarrollo de la comunidad migrante y sus organizaciones.
Identidad nacional y ciudadanía (Apoyo para tramitar acta de nacimiento, cultura y tradiciones)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

MESA 5 Desarrollo integral migrante
Acceso a servicios médicos y sociales
Apoyo a la reinserción comunitaria y familiar (atención psicológica familiar)
Apoyo a la certificación académica y laboral
Acceso a capacitación laboral y formación educativa
Apoyo especial a niños y jóvenes retornados
Apoyo especial a mujeres
Apoyo especial a Tercera Edad

Cuarta. Forma de participación en los foros:
1. Las y los participantes deberán presentar sus propuestas a través de ponencias en los términos de la
presente convocatoria;
2. Cada ponencia podrá abordar solamente un tema, especificando con claridad la temática que aborda;
sin limitar su participación al número de temas que considere.
3. La extensión máxima de las ponencias, será de tres cuartillas a doble espacio elaboradas en Word con
letra tipo arial tamaño 12; mismas que serán entregadas impresas y en medio magnético.
4. Las propuestas deberán presentarse bajo el siguiente índice de contenido:
 Datos de identificación de quien genera la propuesta.
 Temática a la cual corresponde.

5.

6.
7.

8.

 Diagnóstico y descripción de la problemática a resolver.
 Descripción de la propuesta de solución o acción necesaria.
 Resultados esperados.
La participación como “ponente” en el foro deberá registrarse a más tardar un día antes de la
realización de cada foro, enviando su propuesta al correo electrónico definido para cada sede,
señalando la Mesa Temática en la que desea participar.
Las ponencias se desahogaran mediante su lectura en las mesas de trabajo en un tiempo de 5 minutos
por ponente.
Las conclusiones emanadas de los foros realizados en Estado Unidos de Norteamérica, serán
presentados en el foro estatal, por conducto de un representante que designe el Consejo de
Federaciones.
Programación de los foros:

FECHA

SEDE

Sede I
Chicago, Illinois,
USA.
4145 S. Kedzie Ave.,
Chicago, IL.
Zip Code: 60632
Sede II
Fort Worth Texas,
USA.
4323 East Lancaster
Ave. Fort Worth TX.
Zip Code: 76103
Sede III
Los Ángeles,
California. USA.
25 de febrero
1332 N. Miller Ave.,
de 2017
Los Ángeles, CA.
Zip Code: 90063
Sede IV
San José, California.
USA.
652 Brennan St. San
Jose, CA.
Zip Code: 95131
Sede V
Atlanta, Georgia.
USA.
1833 Kimberly Dr. SW
Marietta, GA
Zip Code: 30008

RESPONSABLE

CORREO ELECTRÓNICO

Sergio Meza,
Presidente de la
Federación de Clubes
Unidos Zacatecanos
en Illinois.

mezasermez@gmail.com

J. Rosario
Villalpando,
Presidente de la
Federación de Clubes
Zacatecanos de Fort
Worth, TX.

rvillalpando1@aol.com

Jorge Ortíz,
Presidente de la
Federación de Clubes
Zacatecanos del Sur
de California.

jorge@ortizfire.com

David Flores,
Presidente de la
Federación
Zacatecana del Norte
de California.

fantastic.davidflores@gmail.c
om

Laura Vázquez,
Presidenta de la
Federación de Clubes
Zacatecanos en
Atlanta, Georgia.

laurav0974@hotmail.com

10 de marzo
de 2017

Sede VI
Foro Estatal en la
ciudad de Zacatecas,
México.
Centro de Ferias y
Exposiciones de
Zacatecas,
Instalaciones de la
FENAZA.

José Juan Estrada
Hernández,
Secretario de
Migración

foromigracionzac.1721@gmail
.com

9. Programa del foro:

FORO

Foro en Estados
Unidos
(simultáneo en las
cinco sedes)

Foro estatal en la
ciudad de
Zacatecas, México

No.

HORA

ACTVIDAD

1

10:00 hrs.

2

10:30 hrs.

3

11:00 hrs.

4
5

11:15 hrs.
12:45 hrs.

Mensaje de apertura en tiempo
real del C. Gobernador a cada
sede.
Instalación de las mesas de
trabajo.
Desarrollo de las mesas.
Clausura.

1

10:00 hrs.

Registro de participantes.

2

10:30 hrs.

Apertura del Foro.

3

10:45 hrs.

4
5

11:45 hrs.
12:00 hrs.

Panel de expertos para la
contextualización de la
problemática.
Instalación de las Mesas.
Desarrollo de las mesas.

6

13:30 hrs.

Clausura.

Registro de participantes.

RESPONSABLE
Consejo de
Federaciones
Gobernador del
Estado
Consejo de
Federaciones
Moderadores
Relatores
Secretaría del
Migrante
Gobernador del
Estado
Moderador del
Evento
COEPLA
Moderadores
Secretaría de
Migración

Quinta. El foro se realizará bajo la responsabilidad de la Coordinación Estatal de Planeación en su carácter de
Coordinación General del COPLADEZ y la Secretaría de Migración como dependencia responsable de la materia.
Sexta. Una vez inaugurado el foro por el Presidente del COPLADEZ o su representante, se instalarán las mesas
de trabajo para la presentación de las ponencias por cada temática, y tendrá una duración máxima de 3 horas.

Séptima. Las mesas de trabajo se desarrollarán bajo la conducción de un moderador, que tendrá el carácter de
coordinador y dos relatores designados por la Coordinación General del COPLADEZ. El funcionamiento se
regulará mediante lineamientos que se darán a conocer al inicio de los trabajos.
Octava. La coordinación general de los foros y la captación de la información estará bajo la responsabilidad de
la Coordinación General del COPLADEZ.
Novena. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Coordinación General del
COPLADEZ y la Secretaría de Migración.

Con la participación de todos, trabajemos diferente.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., 24 de enero de 2017.

L.C. Alejandro Tello Cristerna.
Gobernador del Estado de Zacatecas y
Presidente del COPLADEZ

