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Directorio de Programas para
la repatriación en México
PROGRAMA: “Repatriación de Personas”
SECTOR: Protección / Identidad / Salud
INSTITUCIÓN: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
CARACTERÍSTICAS: Los Consulados ofrecen asesoría y apoyo
para realizar los trámites y las gestiones necesarias para repatriar a
personas mexicanas, asegurando que el proceso se realice en forma
segura, digna y humana. En tu Consulado más cercano puedes
Popular.
CONTACTO: Comunícate con tu Consulado más cercano o llama a la
CDMX al (55) 3686-5100
Atención a la ciudadanía: (55) 3686-5581

PROGRAMA: “Somos Mexicanos”
SECTOR: Identidad / Salud / Traslados / Educación / Becas / Trabajo /
Salud / Apoyo
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Migración (INM)
CARACTERÍSTICAS: Iniciativa del INM que tiene como objetivo brindar
a los mexicanos que han retornado voluntaria e involuntariamente una
atención integral, a través de un modelo interinstitucional y coordinado
que contribuyan en el corto plazo a su integración social.
Igualmente, a través de este programa se ofrece un retorno digno,
seguro y con apoyo integral a los jóvenes “soñadores” en acceso a la
al seguro popular.
CONTACTO: Homero 1832, piso 5, Col. Los Morales, Del. Miguel
Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México.
Contacto México (55) 5387 2400 Ext. 18612 01 800 00 INAMI (46264)
Contacto EEUU 1 855 4636 395 y 1 877 210 9469
atencionsomosmx@inami.gob.mx
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PROGRAMA: “Bienvenido a Casa Paisano”
SECTOR: Identidad / Salud / Traslados / Protección / Apoyo
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Migración (INM)
CARACTERÍSTICAS: Bienvenido a Casa Paisano, es una guía que
contiene información que te permitirá conocer los programas y
servicios a los que puedes acceder aun estando fuera de tu país como
tramites en el consulado, y por otra parte servicios y programas para el
ingreso y estancia en México. Es un acompañamiento integral.
CONTACTO:
México: (01 55) 53872400
atencionpaisano@inami.gob.mx
Chicago, IL: (312) 491 8948 / 491 3363 y 491 7417
paisanochicago@inami.gob.mx
Los Ángeles, CA: (213) 487 8320
paisanolosangeles@inami.gob.mx
Houston, TX: (713) 337 1100 / (713) 337 1101
paisanohouston@inami.gob.mx

PROGRAMA: Programa Nacional de Salud “Seguro Popular”
SECTOR: Salud
INSTITUCIÓN: “Secretaría de Salud”
CARACTERÍSTICAS: Para dar seguimiento a todos los migrantes
repatriados desde Estados Unidos. La Comisión Nacional de
Protección y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Migración
todas las personas que llegan en estas condiciones.
CONTACTO:
Para mayor información comunícate al Centro telefónico del Seguro
Popular al: 01-80 (POPULAR) 7678527
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PROGRAMA: “Medicina a distancia”
SECTOR: Salud
INSTITUCIÓN: “Secretaria de Salud”
CARACTERÍSTICAS: Es un proyecto de la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, que ofrece consultas vía telefónica en materia de
salud, de psicología y nutrición, en México y con una línea telefónica
en los Estados Unidos.
CONTACTO:
Centro de Atención Telefónica:
México: (55) 5132-0909
Estados Unidos: 1 866 261 9004
medicina.distancia@salud.df.gob.mx

PROGRAMA: “AyFIX”
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: Iniciativa privada
CARACTERÍSTICAS:
validar tus conocimientos y experiencia adquirida en Estados Unidos.
Y por medio de una aplicación te une a la red más grande de prestadores
de servicios de América Latina.
CONTACTO:
Puedes contactarlos a través de sus redes sociales en Facebook,
Twitter, Instagram o al teléfono 55 33 11 21

PROGRAMA: “Ferias de Empleo”
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: Coparmex y la Secretaría del Trabajo de la Ciudad
de México
CARACTERÍSTICAS: Realizan ferias del empleo para personas
repatriadas. También existen los programas de vinculación laboral,
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repatriados trabajando, seguro de desempleo, capacitación y fomento
del autoempleo.
CONTACTO:
Para mayor información, llama al: (55) 5709-3233
styfeatencionciudadana@gmail.com

PROGRAMA: “Bolsa de trabajo” (INEA)
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA)
CARACTERÍSTICAS: El Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), cuenta con Bolsa de Trabajo para jóvenes y adultos
repatriados que cuenten con alguna competencia educativa y tengan
habilidades para desempeñarse como educadores.
CONTACTO:
Para mayor información visítalos en Francisco Márquez 160, Colonia
Condesa, CDMX, C.P. 06140. Atención Ciudadana al 01-800-0060-300
o mándales un correo electrónico al webmaster@inea.gob.mx

PROGRAMA: “Repatriados trabajando”
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Empleo (SNE)
CARACTERÍSTICAS: Es el subprograma del Servicio Nacional de
Empleo (SNE), que apoya a solicitantes de empleo que han sido
de Empleo) no tener intenciones de emigrar nuevamente al extranjero
y encontrar un empleo en su lugar de origen o residencia.
CONTACTO:
Empleo más cercana a tu domicilio.
También, puedes llamar al 01 800 8412020, sin ningún costo.
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PROGRAMA: “Constituye una micro o pequeña empresa”
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional del Emprendedor
CARACTERÍSTICAS:
es un tipo de sociedad mercantil para constituir una micro o pequeña
empresa vía internet en un solo día y de manera fácil y gratuita.
CONTACTO:
Conmutador: (55) 5229-6100
Atención Ciudadana: 01-800-4-INADEM (462336)
www.inadem.gob.mx

PROGRAMA: “New Comienzos”
SECTOR: Trabajo / Salud / Alojamiento / Identidad / Educación
INSTITUCIÓN: Asociación Civil
CARACTERÍSTICAS: Al llegar a México nuestros migrantes en
retorno se encuentran con problemas de adaptación e integración
en sus comunidades; es por eso que la Asociación Civil New
Comienzos, ofrece varios servicios gratuitos a esta comunidad para
su fácil re-incorporación.
CONTACTO:
Plaza de la República # 9 Col. Tabacalera, 06030, CDMX, México.
Teléfono: + 52-55-77-33-14-36
info@newcomienzos.org

http://www.newcomienzos.org/home.html

PROGRAMA: “Proyecto Productivo”
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Migración (INM)
CARACTERÍSTICAS: Si eres repatriado, el Instituto Nacional de
Migración (INM) te invita a participar a que presentes un Proyecto
Productivo que te auto emplee.
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CONTACTO:
Para mayor información comunícate al INM al: 53 87 24 00 Exts. 18053
/ 18612

PROGRAMA: “Proyectos Productivos-NAFIN”
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: “Nacional Financiera y Emprende Crédito Migrante”
CARACTERÍSTICAS: Nacional Financiera Banca de Desarrollo y
Regresa, y Emprende Crédito Migrante, ofrece al amigo migrante
en retorno, créditos para ese proyecto que tiene en mente y pueda
iniciarlo en México.
CONTACTO:
Nacional Financiera pone a disposición una línea telefónica:
01-800-NAFINSA (6234672)

PROGRAMA: “Seguro de Desempleo”
SECTOR: Apoyo
INSTITUCIÓN: La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México (STyFE)
CARACTERÍSTICAS: La STyFE de la Ciudad de México, se une al
apoyo que el Gobierno de la Ciudad de México ofrece a la población
migrante que ha sido retornada de los Estados Unidos, otorgando
apoyo económico durante 6 meses, mientras encuentran un empleo,
o bien, deciden emprender un negocio propio.
CONTACTO:
Para mayor información contacta al: 5709 3233 Exts.: 2010 / 2014
segurodedesempleo@cndh.org.mx / www.trabajo.cdmx.gob.mx

PROGRAMA: “Denuncia Ciudadana”
SECTOR: Protección Seguridad
INSTITUCIÓN: Consejo Ciudadano de la CDMX
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CARACTERÍSTICAS: Es el único organismo ciudadano del país con
facultades sobre las autoridades de seguridad pública y procuración
de justicia, en este caso de la Ciudad de México, lo que permite operar
como una organización de consulta, análisis y participación ciudadana
en los renglones de seguridad pública, procuración de justicia, cultura
cívica y de atención a víctimas del delito, entre otras.
CONTACTO:
Línea Ciudadana 5533-5533 Funciona las 24 horas los siete días de la
semana (24/7).

PROGRAMA: “Apoyo integral a mujeres repatriadas”
SECTOR: Protección apoyo
INSTITUCIÓN: DIF Nacional / DIF Estatales
CARACTERÍSTICAS: Programa mediante el cual las madres solas
pueden acceder a apoyos alimentarios y/o servicios de atención
médica, psicológica, jurídica, recreativa y cultural para ellas o sus hijas
o hijos menores de 15 años.
CONTACTO:
Para mayor información llama al 01 800 099 1111
http://www.dif.cdmx.gob.mx

PROGRAMA: “Programa Jóvenes”
SECTOR: Desarrollo Participación Protección
INSTITUCIÓN: Instituto de la Juventud de la CDMX
CARACTERÍSTICAS: El Instituto de la Juventud tiene como objetivo
promover y respetar los derechos humanos de la población joven de
la Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar
el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y
Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de
México y los que de este se deriven.
CONTACTO:
Calzada México-Tacuba 235 Col. Un Hogar Para Nosotros, Del. Miguel
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Hidalgo, C.P. 11330, CDMX. Teléfono: 55 5341 7488
Correo electrónico: contactoinjuve@cdmx.gob.mx

PROGRAMA: “Operativo Migrante, Bienvenido a la CDMX”
SECTOR: Apoyo
INSTITUCIÓN: Gobierno de la CDMX
CARACTERÍSTICAS: Operativo Migrante forma parte de la red
de protección social de la CDMX. ¿Requieres información sobre
albergues, centros de salud, comedores públicos, asesoría sobre
trámites de apostilla, regularización migratoria, doble nacionalidad y
fondos de apoyo?
CONTACTO:
Llama a la Línea Migrante (01 800 099 1111)

PROGRAMA: “PUENTES”
SECTOR: Educación
INSTITUCIÓN: Asociación Nacional
Instituciones de Educación Superior

de

Universidades

e

CARACTERÍSTICAS: Este programa se desarrolló en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones
Exteriores, al que se sumaron de manera solidaria la Federación de
estudios truncos que buscan concluir sus estudios en México.
CONTACTO:
anuies.comunicacionsocial@anuies.mx
comunicacion.anuies@gmail.com
Teléfono: +52 54 20 49 00, Ext.: 4911

PROGRAMA:
SECTOR: Educación
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INSTITUCIÓN: Secretaría de Educación Pública
CARACTERÍSTICAS: Los jóvenes “soñadores” que sean repatriados,
tienen facilidades para integrarse en el sistema educativo mexicano,
convalidando sus estudios y competencias, así como revalidando
estudios a nivel primaria, secundaria, medio superior y superior
realizados en los Estados Unidos.
CONTACTO:
También puedes visitar la página www.gob.mx/sep o comunicarte al
(55) 36017599. Atención a la ciudadanía: (01800) 288 6688

PROGRAMA: “CONOCER”
SECTOR: Educación
INSTITUCIÓN:

El

Consejo

Nacional

de

Normalización

y

CARACTERÍSTICAS:
competencias laborales, digitales o lingüísticas adquiridas en los
Estados Unidos, para facilitar su inserción al mercado laboral formal.
CONTACTO:
Comunícate con CONOCER al: Ciudad de México (55) 2282-0200
Del interior marca 01 800 288 26 66
Más información en www.conocer.gob.mx

PROGRAMA: “Programa Educación sin Fronteras”
SECTOR: Eduación
INSTITUCIÓN: El Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA)
CARACTERÍSTICAS: El Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), apoya a 1 de cada 3 personas repatriadas a terminar
sus estudios que empezaron en Estados Unidos. Así mismo, a través
de su Programa Educación Sin Fronteras, se hace posible el derecho
a la educación fuera y dentro de México.
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CONTACTO:
Para mayor información ingresa al portal: www.gob.mx/inea o a los
teléfonos 5441-2700 y 01800-0060-300

PROGRAMA: “Dreamers”, certifícate como profesor de inglés
SECTOR: Educación
INSTITUCIÓN: Editorial SM y la Universidad de Dayton
CARACTERÍSTICAS: La editorial SM y la Universidad de Dayton
inician el Programa “Dreamers”, cuya misión es otorgar becas de
capacitación online a estos jóvenes retornados para que obtengan la
CONTACTO:
Contacta a Editorial SM Magdalena 211, Col. Del Valle 03100, CDMX.
Tel: (55) 1087-8400 Ext. 3625, Fax: (55) 1087-8415
http://ediciones-sm.com.mx/

PROGRAMA: “Beca para estudiar programación”
SECTOR: Trabajo
INSTITUCIÓN: Dream in México A.C.
CARACTERÍSTICAS: La beca es para estudiar un batch (curso
especializado) de 2 meces en Dev.F., donde aprenderán a programar y se
integrarán a la comunidad de tecnologías de la información en México.
CONTACTO:
USA: (213) 928 2917 - México: 477 775 0485
http://dreaminmexico.org/ - E-mail: info@dreaminmexico.org

PROGRAMA: “Comunidad de Jóvenes Retornados”
SECTOR: Programas Comunitarios
INSTITUCIÓN: Dream in México A.C.
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TIPO DE ORGANIZACIÓN: Asociación Civil
DESCRIPCIÓN: Cuenta con una comunidad de jóvenes Dreamers en
México que orientan a los que van regresando ya que conocen el
proceso y pueden guiarlos para que sea más sencillo reinsertarse
social y económicamente
CONTACTO:
USA: (213) 928 2917 - México: 477 775 0485
http://dreaminmexico.org/ - E-mail: info@dreaminmexico.org

PROGRAMA: “Colaboración con FIMPES”
SECTOR: Educación
INSTITUCIÓN: Dream in México A.C.
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Asociación Civil
DESCRIPCIÓN: Han establecido una colaboración con FIMPES, la red
de universidades privadas, para ofrecer becas y apoyo a jóvenes en
retorno.
CONTACTO: USA: (213) 928 2917 - México: 477 775 0485
http://dreaminmexico.org/ - E-mail: info@dreaminmexico.org

PROGRAMA: Espacio migrante CDMX “Otros Dreams en Acción”
SECTOR: Apoyo Psicológico
INSTITUCIÓN: Otros Dreams en Acción
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Asociación Civil
DESCRIPCIÓN: Cuenta con un espacio público de apoyo para gente
repatriada en la Ciudad de México. Además imparten talleres
informativos en repatriación en México.
CONTACTO: México: 01 55 5926 9389
http://www.odamexico.org/aboutus/
http://www://es-la.facebook.com/otrosDreams/
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PROGRAMA: Comunidad Retornados “Deportados Unidos en la lucha”
SECTOR: Programas Comunitarios
INSTITUCIÓN: Deportados Unidos en la Lucha
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Movimiento
DESCRIPCIÓN: Cada martes “Deportados Unidos en la lucha” brinda
información y asesoría a las personas migrantes en retorno que llegan al
aeropuerto de la Ciudad de México. Sirviendo como un sistema de
apoyo a los que llegan a México sin donde y con quien llegar.
CONTACTO: 01 55 7828 3480
http://www.facebook.com/deportadosunidos/

PROGRAMA: “Training Binational-Bicualtural Teachers”
SECTOR: Educación / Trabajo
ORGANIZACIÓN: USMF Us-mexican Foundation
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Fundación
DESCRIPCIÓN: El programa está dirigido para migrantes en México con
nivel avanzado del idioma inglés. Con certificación entrenamiento de dos
a tres meses para posteriormente ser invitados de la SEP, para tomar un
examen de parte de RedNova para poder ser maestros en México.
CONTACTO:
http://www.usmexicofound.org/

PROGRAMA: “Programa de voluntarios”
SECTOR: Protección/Alojamiento/Alimentación/Apoyo Espiritual
ORGANIZACIÓN: Casa del Migrante Carlos Scalabrinianos
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Red de casas de Migrantes
DESCRIPCIÓN: Son casas de acogida y hospitalidad hacia todo tipo
de migrante, deportado y refugiado abriendo la primera Casa del
Migrante en Tijuana, B.C., siguió Ciudad Juárez Chih., luego Fecún
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Umán en Guatemala, Tapachula, Chiapas, Ciudad de Guatemala y
Agua Prieta, Sonora.
CONTACTO: http://www.migrante.com.mx/

PROGRAMA: “Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito”
SECTOR: Apoyo / Asesoría
ORGANIZACIÓN: OIM
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Organización
DESCRIPCIÓN: Es un conjunto de actividades promovidas por la
ONU que van dirigidas al fortalecimiento de las instituciones del
Estado y de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de
brindar atención, asistencia a las personas migrantes, solicitantes de
asilo y refugiadas. Esta iniciativa se suma a las actuales políticas
públicas que existen en la materia en México, poniendo a disposición
un conjunto de buenas prácticas y experiencias internacionales.
CONTACTO: http://oim.org.mx/

PROGRAMA: “Programa de Atención a Migrantes Retornados”
SECTOR: Apoyo / Asesoría
ORGANIZACIÓN: OIM
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Organización
DESCRIPCIÓN: El programa ha sido desarrollado para hacer frente al
incremento en el volumen de migrantes que han retornado en los
últimos años a México, ante el aumento en sus condiciones de
vulnerabilidad y dificultades para su reinserción socioeconómica. De
esta forma se da asesoría a entidades que participen para el apoyo a
los migrantes de cómo es la mejor manera de reinstalar al migrante en
retorno, en su país.
CONTACTO: http://oim.org.mx/

PROGRAMA: “Progarama de Facilitación de Traslados
Internacionales para Estudiantes”
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SECTOR: Apoyo / Educación
ORGANIZACIÓN: OIM
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Organización
DESCRIPCIÓN: Programa creado para jóvenes estudiantes que
desean viajar con el programa FIT se les brinda apoyo al momento de
viajar y migren correctamente. El apoyo continúa al momento que
llegan al país de destino donde seguirán sus estudios, con el apoyo de
asesoría legal.
CONTACTO: http://oim.org.mx/

PROGRAMA: “Te acompañamos”
SECTOR: Apoyo / Asesoría / Traslados
ORGANIZACIÓN: OIM
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Organización
DESCRIPCIÓN: Programa con integración y base a varias
actividades donde dirigen esfuerzos para apoyar a migrantes al
momento de empezar su camino para migrar a otro país. A través de
talleres sobre las condiciones, cultura, ley del respectivo país donde
van a migrar.
CONTACTO: http://oim.org.mx/

PROGRAMA: “UNAM para la comunidad migrante”
SECTOR: Apoyo / Asesoría
ORGANIZACIÓN: UNAM
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Universidad
DESCRIPCIÓN: La UNAM recluta a abogados egresados de la
Facultad de Derecho, para poder construir módulos de asesoría legal.
Estos módulos están establecidos en puntos claves de ciudades
suntuarias, como los aeropuertos o centros comunitarios en
localidades de mayor población de migrantes de origen mexicano.
Proyecto establecido con apoyo de INM.

16

CONTACTO: http://www.unam.mx/

PROGRAMA: Beca “Líderes de mañana”
SECTOR: Educación
ORGANIZACIÓN: Tecnológico de Monterrey
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Universidad
DESCRIPCIÓN: Beca de “Líderes del Mañana” que está disponible
para jóvenes migrantes en retorno y, o que ya estén viviendo en México,
beca que se puede solicitar desde Estados Unidos, y se toman en
cuenta el puntaje de SAT que es para ingreso a las universidades
americanas.
CONTACTO: http://www.unam.mx/

PROGRAMA: “PRIM” (Dirección General de Protección al
Migrante y Vinculación)
SECTOR: Apoyo/Asesoría/Traslado/Identida/Alimentos/Médicos
ORGANIZACIÓN: SEGOB (INM)
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Procedimiento al Interior de México (PRIM) CDMX; con
PRIM nuestros connacionales repatriados como tú pueden regresar a
México desde Estados Unidos vía aérea, en un vuelo directo con
destino a la capital del país. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, personal del Instituto Nacional de Migración Te recibe desde
que bajas de avión y te brinda los siguientes beneficios: a. Una
Constancia de Recepción; b. Alimentos; c. Servicio de vacunación y
una consulta médica (en caso de necesitarlo); d. La Guía PRIM, donde
se encuentra información sobre los diversos apoyos y las instancias
que los proporcionan; e. Entrega de sus pertenencias, así como una
mochila para que puedan guardarlas, y f. Transporte local, del
Aeropuerto a las distintas Centrales de Autobuses.
CONTACTO: http://www.gob.mx/inm

PROGRAMA: “Ventanilla de Oportunidad Educativas”
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SECTOR: Asesoría / Educación
ORGANIZACIÓN: S.R.E
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Asesoría e información educativa en México y en
EUA. Se concentra en buscar escuelas o centro comunitarios donde
los jóvenes migrantes en EUA puedan explorar opciones de estudios
superior, y plan de estudios. En los dos países.
CONTACTO:
http://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/programas/voe

PROGRAMA: “Documento de Transferencia”
SECTOR: Educación
ORGANIZACIÓN: S.R.E
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Documento oficial equivalente a la boleta de primaria
y secundaria, que se utiliza en el sistema educativo nacional en EUA y
México. Con el documento DT las escuelas en México tienen la
información necesaria para poder colocar a sus alumnos en el grado
correspondiente.
CONTACTO: http://www.gob.mx/sre

PROGRAMA: “MEXTERIOR”
SECTOR: Educación / Asesoría
ORGANIZACIÓN: SEP
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Es una plataforma para mexicanos en el Exterior,
administrada por la Dirección General de Relaciones Internacionales de
la SEP, que tiene como propósito dar a conocer información relevante en
materia educativa para todos aquellos mexicanos que se encuentran en
el extranjero y/o que desean reincorporarse al Sistema Educativo
Nacional en México.
CONTACTO: http://www.mexterior.sep.gob.mx
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PROGRAMA: “Acreditación de Conocimientos Adquiridos
de Manera Autodidacta o A través de la
Experiencia Laboral”
SECTOR: Educación
ORGANIZACIÓN: SEP
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Brindar la opor tunidad a personas mexicanas y extranjeras
para obtener la acreditación formal de los conocimientos que correspondan
a un grado escolar o nivel educativo, que hayan sido adquiridos de forma
autodidacta o, a través de la experiencia laboral. Actualmente se cuenta con
la evaluación para acreditar la secundaria, bachillerato, técnico profesional,
técnico superior universitario y licenciatura.
CONTACTO: http://www.gob.mx/sep

PROGRAMA: “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”
SECTOR: Trabajo / Autoempleo
ORGANIZACIÓN: SAGARPA
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Su objetivo genaral es que las Unidades Económicas
Rurales conformadas por pequeños(as) productores(as) incrementen la
disponibilidad de alimentos. Sus objetivos específicos relevantes son:
· Fomentar el arraigo de los jóvenes hacia las comunidades rurales,
para
desarrollar
capacidades
emprendedoras,
productivas,
organizacionales y comerciales.
· Apoyar a pequeños productores(as) con servicios de extensión,
innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos
y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.
· Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales legalmente
constituidas, que no persigan fines de lucro y/o político y cuyo objeto
social les permita desarrollar, entre otras, las actividades previstas por
el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
· Incrementar la productividad de manera competitiva de las Unidades
Económicas Rurales dedicadas a la producción de café mediante el
apoyo de infraestructura y equipamiento.
· Incrementar la productividad de pequeños(as) productores de maíz y frijol
mediante apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad.
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· Apoyar con proyectos productivos a grupos de personas que
habiten preferentemente en Núcleos Agrarios para que incrementen
su producción agroalimentaria.
· Apoyar a grupos de productores(as) agropecuarios de las regiones
con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo para
aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con
sus actividades productivas.
· Contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la producción de
alimentos y la generación de ingresos, mediante apoyos en activos
productivos y servicios.
CONTACTO:
http://www.gob.mx/sagarpa/accione-y-programas/programa-de-apo
yos-a-pequenos-productores-2018

PROGRAMA: “Proyecto de Seguridad Alimentaria para
Zonas Rurales”
SECTOR: Trabajo / Auto-empleo
ORGANIZACIÓN: SAGARPA
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Su objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria,
fomentando la producción de alimentos y la generación de ingresos,
mediante apoyos en activos productivos y servicios. La atención se da
mediante Agencias de Desarrollo Rural (ADR).
CONTACTO:
http://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-pro
yecto-de-seguridad-alimentaria-para-zonas-rurales-2018

PROGRAMA: “Programa para Productres de Maíz y Frijol”
SECTOR: Trabajo / Auto-empleo
ORGANIZACIÓN: SAGARPA
TIPO DE ORGANIZACIÓN: Gobierno Federal
DESCRIPCIÓN: Es un programa que tiene por objeto incrementar la
productividad de pequeños(as) productores de maíz y frijol mediante
apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad.
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CONTACTO:
http://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/programa-de-apo
yos-para-productores-de-maiz-y-frijol-pimaf-2018
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Periférico Sur Núm. 3469, Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200,
Ciudad de México.
Tel.: 56 81 81 25, Número gratuito 01 800 715 2000

Quinta Visitaduría General

Periférico Sur Núm. 3469, Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200,
Ciudad de México.
Tel.: 56 81 81 25, Número gratuito 01 800 715 2000

Programa de Atención a Migrantes

Periférico Sur Núm. 3469, Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200,
Ciudad de México.
Tel.: 56 81 81 25, Número gratuito 01 800 715 2000
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