
La estrategia contempla un Modelo de Atención Integral y Coordinada para que las personas mexicanas repatriadas desde los Estados 
Unidos de América puedan acceder a servicios de orientación y protección que faciliten su reinserción al lugar de origen o destino; siendo 
prioritaria la atención a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para llevar a cabo la difusión de “Somos Mexicanos”, la   
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular*,  
desarrollarán conjuntamente una política de comunicación para promover las diversas acciones de atención y apoyo integral a las personas 
mexicanas residentes en Estados Unidos de América y a las repatriadas.

*La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con una Red Consular en los Estados Unidos de América, integrada por la Embajada en Washington, D.C., su Sección Consular y 
cuarenta y nueve consulados en veinticinco estados, la cual también auxilia como medio de difusión masiva de información para las personas mexicanas que se encuentra en ese 
país. También cuenta con cuarenta y cinco Delegaciones distribuidas en todo el territorio nacional.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) �rmaron el acuerdo mediante el cual se implementa la estrategia conjunta 
“Somos Mexicanos” en apoyo a las personas migrantes retornadas a nuestro país.

Con la estrategia conjunta lanzada "Somos Mexicanos: Aquí tienes las puertas 
abiertas" se fortalece el impacto  de los programas de asistencia, y los de carácter 
transversal, para las personas repatriadas. El programa tiene como objetivo: 
“Brindar a los mexicanos que regresan a nuestro país una atención integral para 
que se incorporen y contribuyan, en el corto plazo, al desarrollo de México”.

“Somos Mexicanos” robustece la política orientada a la reintegración social de 
las personas mexicanas repatriadas y para este �n, ambas dependencias:

 Reforzarán la coordinación de autoridades en la atención de personas  
 mexicanas repatriadas;
 Fortalecerán el impacto de los distintos programas de asistencia a  
 personas mexicanas repatriadas, según las necesidades de los lugares de  
 recepción o destino;
 Facilitarán el acceso de las personas mexicanas repatriadas a los                   
 programas y acciones de apoyo;
 Recabarán, de conformidad con lo establecido en la legislación en  
 materia de transparencia y acceso a la información, datos de las                     
 personas mexicanas repatriadas que faciliten elaborar diagnósticos  
 sobre sus necesidades, formular propuestas de programas e                                
 implementar acciones en materia de educación, trabajo y familiar para  
 lograr una atención integral, y
 Brindarán atención y protección a las personas mexicanas repatriadas  
 bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interés  
 superior de la niñez y atención especial a grupos en situación de  
 vulnerabilidad.

          
 

Aquí tienes las puertas abiertas

“Somos Mexicanos” se fortalece
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