
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 

LIC. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC), con fundamento en los artículos 15 fracción XX, 16 fracciones III y IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 26 fracciones X y XII del Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal, emito el siguiente:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES 

2018. 

 

ANTECEDENTES 

 

Dentro del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de otras provisiones económicas, se previó 

una asignación para el Fondo de Apoyo a Migrantes, detallado en el anexo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de marzo de 2018. 

 

BASES 

 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, emitidos en el 

Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2018, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público de la Federación, se tiene como objetivo destinar apoyos económicos a los migrantes 

mexicanos en retorno de los Estados Unidos de América por medio de apoyos de pasaje terrestre con la finalidad de que 

regresen a su lugar de originen, ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal incrementando sus opciones 

de autoempleo a través de los apoyos individuales, familiares y grupales, de acuerdo con las siguientes acciones:  

 

I. Apoyos a las actividades que fomenten el autoempleo: 

a) APOYOS EN LO INDIVIDUAL.  

La SEDEREC tiene autorizado 400 apoyos en lo individual con un monto de hasta $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

M.N.) cada uno. 

b) APOYO PARA  FAMILIARES.  

Dirigido a 2 personas que sean familiares, la SEDEREC tiene autorizado 10 apoyos con un monto de hasta  $60,000.00 

(sesenta mil pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

c) APOYO PARA GRUPOS.  

Dirigido a grupos de trabajo conformado por 4 personas, la SEDEREC tiene autorizado 2 apoyos con un monto de hasta  

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) cada uno.  

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

1. Solicitud de acceso al Fondo de Apoyo a Migrantes (Formato disponible en ventanilla 6).  

2. Original y copia de la identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o credencial 

expedida por la SEDEREC) en el caso de los proyectos familiares y grupales cada integrante tendrá que presentarla. 

3. Copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.). 

4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

5. Original y copia del comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono o predio) no mayor a tres meses. 

6. Original y copia de alguno de los siguientes documentos que acredite su retorno, matrícula consular, Constancia de 

Recepción de Mexicanos Repatriados emitida por el Instituto Nacional de Migración, pasaporte emitido por el Consulado 



Mexicano, registro de retorno voluntario ante el Instituto Nacional de Migración, cualquiera de estos documentos deberá 

estar expedidos durante los años 2017 o 2018. 

7. Original y copia del documento que compruebe que estén relacionados por vínculo de parentesco (sólo para apoyos de 

familiares).  

8. Presentar proyecto el cual deberá de contener los siguiente: nombre del proyecto, descripción del proyecto, actividades a 

realizar y requerimientos. 

9. Presentar cotizaciones de los requerimientos solicitados en el proyecto.  

II. Apoyo a personas migrantes de retorno que desean regresar a su lugar de origen cuyo monto máximo sea 

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N), la SEDEREC tiene autorizado apoyar a 110 personas con pasaje terrestre.  

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

1. Solicitud de acceso al Fondo de Apoyo a Migrantes (Formato disponible en ventanilla 6).  

2. Original y copia de alguno de los siguientes documentos que acredite su retorno, matrícula consular, Constancia de 

Recepción de Mexicanos Repatriados emitida por el Instituto Nacional de Migración, pasaporte emitido por el Consulado 

Mexicano, registro de retorno voluntario ante el Instituto Nacional de Migración, cualquiera de estos documentos deberá 

estar expedidos durante los años 2017 o 2018. 

VENTANILLA 

DE ACCESO 

DOMICILIO HORARIO 

DE ATENCIÓN  

 

Número 6 

Av. Fray Servando Teresa de Mier no. 198, primer piso, colonia 

Centro, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06090. 

Tel. 11 02 65 00 ext. 6529   

Lunes a  viernes de 9:00 a 

15:00 horas 

 

El periodo de recepción de las solicitudes será del miércoles 18 de julio al viernes 3 de agosto de 2018. 

La simple presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyos ante la ventanilla no crea derecho a obtenerlo. Sólo se 

recibirá la solicitud que cumpla con todos los requisitos y se acompañe de los documentos señalados.  

La Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Vinculación con Migrantes es el área responsable del presente programa.  

 

PERIODOS PARA LA SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES.  

 

Los procedimientos de acceso, selección y aprobación se harán conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación 

del Fondo de Apoyo a Migrantes emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Convocatoria del Fondo de 

Apoyo a Migrantes 2018 emitida por la SEDEREC, la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias tendrá 

hasta 15 días hábiles para aprobar el dictamen correspondiente, después del cierre de ventanilla.  

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

La Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias tendrá hasta el 24 de agosto de 2018 para publicar los 

resultados de la Convocatoria en los estrados de la ventanilla receptora, y en la página web de la Secretaría 

(www.sederec.cdmx.gob.mx).  

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

La comprobación de los recursos de los apoyos a las actividades que fomenten el autoempleo será mediante facturas que 

demuestren la aplicación de los recursos otorgados de acuerdo a lo solicitado dentro del proyecto, así mismo para el caso de 

las ayudas para pasaje terrestre será mediante la copia del boleto de autobús.    

 

http://www.sederec.cdmx.gob.mx/


El trámite de acceso al programa es gratuito y deberá realizarse personalmente. Sólo se podrá ingresar una solicitud de 

acceso a un sólo programa de la SEDEREC. Si durante el proceso de selección se detecta que una misma persona ingresó 

solicitud a dos o más programas de la SEDEREC, se anulará su solicitud de ingreso y se le informará la causa que motivó su 

anulación. No podrán acceder al programa las y los servidores públicos de la SEDEREC o los que realicen acciones de 

seguimiento dentro de los mismos, en los términos de la legislación aplicable.  

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, en el Distrito Federal 

será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página web de la 

SEDEREC www.sederec.cdmx.gob.mx  

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2018.  

  

   __________________________________ 

LIC. EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y 

EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

http://www.sederec.cdmx.gob.mx/

