
 

 
 
 

Fondo de Apoyo a Migrantes 

 
 
El Fondo de Apoyo a Migrantes, es un fondo federal destinado a apoyar a 
personas migrantes en retorno, para que puedan encontrar una ocupación en el 
mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y 
mejoren su capital humano y vivienda. 
 
 

Fondo de apoyo a Migrantes 2017  
 
El Fondo de Apoyo a Migrantes de este ejercicio fiscal 2017 fue operado y 
administrado por el Instituto Jalisciense para Migrantes.  
La secretaria de hacienda y crédito público destino para el Estado de Jalisco la 
cantidad de 10,597,872 pesos, mismos que fueron repartidos entre las siguientes 

vertientes:  
 

1. Proyectos productivos  

2. Capacitación  

3. Transporte  

Proyectos productivos:  
 
Las reglas de operación indican que se podrá apoyar actividades productivas que 
fomenten el autoempleo de las personas migrantes retornadas. Para apoyar estas 
actividades se designó la cantidad de $10, 347, 872. 
 

En este año el Instituto Jalisciense para migrantes recibió 974 expedientes de 64 
diferentes municipios.  
 
Con el fin de realizar un proceso transparente, justo e imparcial se creó un Comité 
de selección, integrado por 5 personas entre funcionarios públicos y académicos, 
quienes seleccionaron 360 proyectos con los que resultaran 362 personas 
beneficiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capacitación: 
 
Se destinó la cantidad de $200, 000 para cursos de capacitación y certificación de 
personas migrantes retornadas al estado de Jalisco, esto con el fin de ampliar 
conocimientos y certificar habilidades adquiridas por este sector poblacional.  
 
Para lograr este objetivo se recurrió al apoyo de FOJAL, por medio de un acuerdo 
de colaboración en el que se determinó que se impartirán cursos de 
emprendimiento en las 12 regiones del estado de Jalisco a las personas que 
resultaron seleccionadas y serán apoyadas por medio de recursos en especie que 
les permita desarrollar e impulsar su proyecto productivo.  
 
Asimismo, con el fin de apoyar a las personas que no tuvieron oportunidad de ser 
seleccionadas para el apoyo en especie de sus proyectos productivos, se 
ofrecieron cursos de capacitación impartidos por IDEFT en las siguientes 
vertientes:  

1. Ganadería  

2. Finanzas personales  

3. Inglés (certificación de nivel)  

4. Agricultura  

5. Emprendimiento. 

 

Traslado de personas migrantes retornadas a su comunidad de origen 
 
Para apoyar a las personas migrantes que retornan de Estados Unidos a México a 
Jalisco, se destinó la cantidad de $50,000 en transporte terrestre sin exceder la 
cantidad de $2,000 por persona.  
 
Actualmente El Fondo de Apoyo a Migrantes se encuentra en la última etapa de 
gestión y operación para realizar el pago a los municipios y que se entreguen los 
apoyos a las personas seleccionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
En la siguiente tabla se detalla el número de personas beneficiadas de los tres 
ejercicios fiscales anteriores al 2017:  
 

Tabla 1: Fondo de Apoyo a Migrantes 2016  
 

Fondo de Apoyo a Migrantes 2016  

Monto de apoyo  
Número de 
municipio 

beneficiados  

Número total de 
personas 

beneficiadas  

15,160,551.00 56 826 

Número de beneficiarios por Vertiente Ejecutada 

Núemro total de Proyectos 
productivos  

Capacitación  
Apoyo para el 

pasaje terrestre al 
lugar de origen  

576 250 0 

 
  
 

Tabla 2: Fondo de Apoyo a Migrantes 2015  
 
 

Fondo de Apoyo a Migrantes 2016  

Monto de apoyo  
Número de municipio 

beneficiados  
Número total de 

personas beneficiadas  

33,217,186.00 78 22,638 

Número de beneficiarios por Vertiente Ejecutada 

Número total de 
Proyectos de 

vivienda  
Capacitación  Proyectos Productivos  

5358 750 114 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tabla 3 Fondo de Apoyo a Migrantes 2014  
 

Fondo de Apoyo a Migrantes 2016  

Monto de apoyo  
Número de municipio 

beneficiados  
Número total de 

personas beneficiadas  

20,892,320.00 78 4, 470 

Número de beneficiarios por Vertiente Ejecutada 

Número total de Proyectos de 
vivienda  

Capacitación  

3, 990 480 

 


