
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERALEL 23 DE JUNIO DE 2009 
 
CONVOCATORIA A LOS TRABAJADORES MIGRANTES EN RETORNO Y A LAS FAMILIAS DE MIGRANTES QUE 
RECIBAN REMESAS, RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, A PRESENTAR SOLICITUDES DE APOYO PARA 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, INDIVIDUALES O DE GRUPO, QUE PERMITAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
MARÍA ROSA MARQUEZ CABRERA, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con base en los 
artículos 87, 89, y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción XX, 16 fracciones III y IV y 23 quintus de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 30 de marzo del 2007 y los numerales I, IV, V-11, 13- a y b de los Lineamientos para la Operación del Fondo 
de Apoyo a Migrantes, para el Ejercicio Fiscal 2009, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de abril de 
2009, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 
Con el apoyo operativo del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias de la SEDEREC, se convoca a LOS 
TRABAJADORES MIGRANTES EN RETORNO Y A LAS FAMILIAS DE MIGRANTES QUE RECIBAN REMESAS, 
RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, A PRESENTAR SOLICITUDES DE APOYO PARA CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 
INDIVIDUALES O DE GRUPO, QUE PERMITAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO, sujetos a 
los Lineamientos para la Operación del Fondo a Migrantes, bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
Podrán participar los trabajadores migrantes en retorno, y a las familias que reciben o recibieron remesas durante el 
ejercicio fiscal anterior y subsecuentes, en los siguientes rubros de apoyo: 
 
I. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. Con acciones que impulsen el desarrollo de habilidades técnico-productivas, 
para grupos de al menos 10 personas que cumplan con el perfil del beneficiario. 
 
Los cursos tendrán una duración máxima de 3 meses y se podrá otorgar becas de capacitación a los beneficiarios por un 
monto de hasta 80 por ciento de un día de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, durante la duración del curso. 
 
II. PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Acciones de apoyo para emprender proyectos y actividades 
productivas, individuales o de grupo, para aquellos beneficiarios que acrediten haber recibido la capacitación en el inciso 
anterior o tener experiencia probada, mediante referencias laborales en dichas actividades. 
 
El monto máximo del apoyo individual será de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), y de hasta un máximo 
por grupo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). En el grupo indicado sólo podrá participar un integrante de una 
misma familia u hogar, por lo que los miembros serán de diferentes familias y hogares. 
 
El Fondo sólo apoyará con un máximo del 80 por ciento del valor estimado del proyecto productivo, por lo que los 
interesados manifestarán que el 20 por ciento restante lo aportarán con cargo a sus propios recursos o patrimonio, o bien 
que dispone de otra fuente de recursos complementarios. 
 
1. L@s solicitantes deberán entregar en original y copia los siguientes documentos: 
 
a) Los trabajadores migrantes en retorno se deberán identificar con la matrícula consular (de preferencia), el documento de 
repatriación o con algún documento que acredite su residencia laboral en los Estados Unidos de América a partir del 1 de 
enero de 2008. 
 
b) Las familias que reciben o recibieron remesas deberán presentar algún recibo o documento formal que acredite la 
recepción de remesas durante 2008 a nombre de un miembro del hogar y comprobar el parentesco mediante identificación 
oficial, acta de matrimonio o acta de nacimiento. 
 
c) Si esta afiliado al Seguro Popular o al programa de leche Liconsa, presentar el comprobante, de lo contrario, traer acta de 
nacimiento del titular y su familia. 
 
d) Carta de solicitud escrita y firmada. 
 
e) En el caso de los proyectos o actividades productivas la solicitud debe contener los siguientes datos: 
 
• Nombre completo del solicitante, domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, número de teléfono; 
 
• Descripción del proyecto, o acción, para el cual solicita el recurso; 
 



• Ubicación del proyecto: localidad, delegación y entidad federativa; 
 
• Compromiso de cumplir con lo que le corresponde al beneficiario, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos del 
Fondo de Apoyo a Migrantes y • Fecha y firma del solicitante. 
 
f) Presentar identificación oficial 
 
g) Comprobante de domicilio o documento con el que acredite la residencia en el Distrito Federal. 
 
h) En el caso de los grupos, la solicitud deberá ser firmada por cada uno de sus integrantes, debiendo designar un 
representante común, para la continuidad de los trámites. Así mismo, deberán cumplir con los requisitos anteriores. 
 
2.- La recepción de los proyectos: 
 
Se realizará a partir de la publicación de esta convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página de la 
SEDEREC (http://www.sederec.df.gob.mx) y hasta el 6 de julio del año en curso, de lunes a viernes en un horario de 09:00 
a 18:00 horas en las oficinas del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, colonia Roma Norte, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06700. 
 
Se podrán concertar citas al teléfono 55 14 02 35 o al correo electrónico: migrantesdf@gmail.com 
 
3.- Selección de proyectos 
 
La determinación de los proyectos cuya solicitud procederá, estará sujeta a la suficiencia presupuestal y será con base en 
los Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como la aprobación del “Comité Técnico del 
Programa de Atención a Migrantes y sus Familias”. 
 
El Comité Técnico tendrá capacidad de decisión sobre la forma en que habrán de llevarse a cabo sus sesiones, así como 
de resolver aquellos asuntos de su competencia que no estuvieran considerados en la presente convocatoria. 
 
Los proyectos aprobados se darán a conocer a través de la página de Internet de la SEDEREC (www.sederec.df.gob.mx) y 
en lugares visibles de las oficinas del CAMyF. Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para 
el Distrito Federal, en la publicación de los resultados se colocará la siguiente leyenda: 
 
“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. Esta 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”. 
 
5.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
a).- Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Técnico del Programa de Atención 
a Migrantes y sus Familias para el ejercicio fiscal 2009. 
 
b).- Los solicitantes que se inconformen contra los actos o acuerdos en la implementación del programa, podrán interponer 
su recurso de revisión ante el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Publíquese la presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página de Internet de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, www.sederec.df.gob.mx. 
 

México Distrito Federal a 16 de junio de 2009. 
 

(Firma) 
______________________________ 

 
MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA 

 
Secretaria de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades 


