
 

 

 

La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, a través del 

Fondo  de  Apoyo  a  Migrantes  2016 

CONVOCA 

 

 

 

 Podrán presentarse solicitudes individuales, de apoyo a familias con hasta tres 
trabajadores retornados y apoyo a grupos de trabajo con un máximo de cuatro 
personas pertenecientes a diferentes hogares. 

 

 

 PROYECTOS DE PROCESADO DE ALIMENTOS: Cocina económica, juguería, 
venta de tacos, restaurante, pizzería, rosticería, venta de tamales y venta de hot 
dogs. 

 ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS: Jardinería, pintor, cibercafé, estética, 
autolavado, tienda de abarrotes, vulcanizadora, equipo para construcción, equipo 
para lavandería y planchado, papelería, dulcería, plomería, electricista, equipo para 
tienda de ropa, equipo de gimnasio, fábrica de block y tabicón, cerrajería, taller 
mecánico, taller de hojalatería y taller de reparación de aparatos electrónicos. 

 TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS: Carnicería, panadería, venta de 

tortillas, herrería, carpintería y taller de costura. 

 PROYECTOS AGROPECUARIOS. Producción de hortalizas, huertos frutales, 
estanque acuícola, equipo agrícola, galera o zahúrda para manejo de ganado menor 
y bodega de usos múltiples. 

  

  

 Los apoyos individuales obtendrán un apoyo en especie de hasta por un máximo de 
$ 25,000.00. El monto de inversión se definirá conforme a los requerimientos reales 
de cada idea de proyecto. 

 Los apoyos a familias con hasta tres trabajadores migrantes, obtendrán un apoyo 
en especie por  un monto máximo de hasta $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.) para cada uno de ellos. El monto de inversión se definirá conforme a los 
requerimientos reales de cada idea de proyecto. 

 Los proyectos grupales obtendrán un apoyo en especie hasta por un máximo de $ 
80,000.00. El monto de inversión se definirá conforme a los requerimientos reales de 
cada idea de proyecto. 

 Los beneficiarios aplicarán, voluntariamente y en especie, el 10% del valor del 
apoyo recibido para fortalecer su proyecto. Ejemplo: si el apoyo alcanza los 
$25,000.00, la aportación en especie del beneficiario aplicada a su propio negocio, 
será de $ 2,500.00, misma que podrá acreditarse con notas de venta, contratos de 
arrendamiento y lista de raya de mano de obra, u otras inversiones recientes 
acreditables, realizadas en su negocio. 

 

 

 

 Solicitud de ser apoyado por el Fondo de Apoyo a Migrantes: Con los siguientes 

datos: nombre completo, descripción del proyecto, ubicación: localidad y municipio de 
Guerrero en que reside, teléfono, celular y correo electrónico,  compromiso de cumplir 
con lo que le corresponde en lo establecido en los lineamientos del fondo, fecha y 
firma del solicitante. Dicha solicitud deberá estar dirigida a: C. Fabián Morales 
Marchan,  Secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno 
del Estado. 

 Acreditar estancia laboral en Estados Unidos, mediante alguno de los 
siguientes documentos: matricula consular, documento de repatriación o algún 

documento que acredite residencia laboral. 

 Llenar un formato de identificación de proyecto. (Se le proporcionará por personal 

de la SEMAI). 

 Llenar un formato de identificación de repatriado. (Se le proporcionará por 

personal de la SEMAI).  

 Copia por ambas caras de la identificación oficial. 

 Copia del acta de nacimiento. 

 Copia de la CURP. 

 Copia de comprobante de domicilio en Guerrero. (Recibo CFE, telefónico, de agua 

potable, o constancia de radicación del municipio al que retornó). 

 Testimonio de referencia laboral en la actividad del proyecto solicitado: (Se le 
proporcionará formato por personal de la SEMAI, al cual deberá anexar comprobante 
de ocupación o fotografía del oficio desempeñado). 

  
 

 
 

 

 

- Sólo se recibirán las solicitudes que cumplan con todos los requisitos y se 
acompañen de los documentos señalados. Las solicitudes completas y los conceptos de 

cada proyecto serán atendidas por orden de presentación y prioridad hasta existir suficiencia 
de recursos. La presentación de la solicitud no representa la seguridad de recibir el apoyo. 

- Los deportados o retornados que hayan sido apoyados en el ejercicio fiscal anterior (2015), 
no podrán participar en la presente convocatoria. 

- Los deportados o retornados notificados como beneficiarios, que no se presenten a recibir 
los apoyos en un lapso de una semana, perderán su derecho al mismo. 

- La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, reasignará a nuevos beneficiarios 
en orden de prelación, aquellos apoyos no recibidos por quienes no se presenten en el plazo 
señalado. 

- Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Secretaría de los 
Migrantes y Asuntos Internacionales. 

El periodo de recepción de solicitudes será del 29 de Noviembre al 13 de Diciembre del 
presente año, en días y horas hábiles, con un horario de 9:00 a 16:00 horas. Para inscribirte, 

el personal de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales te facilitará los formatos 
indicados en los requisitos, en los siguientes módulos de atención para municipios seleccionados 
de acuerdo a los Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 07 de septiembre del presente año: 

 

 

 

Los resultados serán publicados en la página web de la Secretaría: 

www.guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-los-migrantes/. La Secretaría de los Migrantes y 

Asuntos Internacionales, dará aviso directamente a los solicitantes de los proyectos seleccionados, 

mismos que serán convocados oportunamente en el lugar y fecha en que recibirán los apoyos. 

 

 

A trabajadores migrantes en retorno de Estados Unidos, que regresan a su comunidad de origen, a presentar solicitudes de apoyo 

para iniciar o consolidar sus opciones de autoempleo mediante una actividad productiva de la que obtengan o fortalezcan sus 

ingresos propios. 

 
DE LAS SOLICITUDES: RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 

SEDES DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN: 

- INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de los Migrantes y 
Asuntos Internacionales. Dirección: Paseo Alejandro Cervantes delgado S/N. 

Col. Universal, Chilpancingo, Gro. C.P. 39080. Teléfono: 017474712980 y 018008909444. 
www.guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-los-migrantes/. 

DE LOS APOYOS: 

REQUISITOS: 

TIPOS DE PROYECTOS QUE PODRAN SOLICITARSE: 

ESTE  PROGRAMA  ES  TOTALMENTE  GRATUITO   Y  EL  TRAMITE  ES  EXCLUSIVAMENTE   PERSONAL 

AVISO DE RESULTADOS: 

http://www.guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-los-migrantes/

