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El Procedimiento de Repatriación al Interior de México, está 
dirigido especialmente a ti migrante repatriado mexicano, 
para brindarte seguridad, orientación y apoyo en tu retorno a 
México. El PRIM es coordinado a través del Instituto Nacional 
de Migración.

¿Para qué me sirve la Constancia de Recepción de mexicanos 
Repatriados?

•	 Este documento sirve como identificación en caso de no llevar 
alguna identificación oficial.

•	 Te servirá para abordar el autobús y participar en los diversos 
Programas para repatriados en tu lugar de destino.

•	 La vigencia de la constancia dependerá del Programa al que 
desees participar

•	 Con ella podrás cobrar tus envíos de dinero en las oficinas de 
TELECOMM según el directorio al final de esta Guía

PROCEDIMIENTO DE REPATRIACIÓN AL 
INTERIOR DE MÉXICO 
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¿Cuáles son los beneficios del Procedimiento?

Te apoyamos con tu boleto de transporte 
terrestre para que regreses a casa de manera 
segura.

Te proporcionamos alimentos, porque sabemos 
que recorriste un largo camino.

Si  te sientes mal y solicitas atención médica, te 
conducimos a alguna instancia de  salud para tu 
cuidado.

Podrás comunicarte con tu familia a través de 
una llamada telefónica.

Mediante este Procedimiento, de manera gratuita y voluntaria, te 
brindamos atención durante tu regreso y en colaboración 
con otras Secretarías del Gobierno Federal ponemos a tu 
disposición varios Programas enfocados al trabajo, salud y 
educación, con la finalidad de facilitar tu integración a tu lugar de 
origen y/o residencia lo más pronto posible.

“Escucharemos tus necesidades para ayudarte y orientarte a 
dónde acudir.”

Ten presente que ingresar de manera irregular a otro país te puede 
traer dificultades y en muchas ocasiones poner en riesgo tu vida.
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PROTECCIÓN A MEXICANOS EN EL EXTERIOR

Como parte de las acciones de asistencia y protección consular, el 
gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y sus Representaciones en el Exterior (consulados), prevé 
asesoría y apoyo para personas repatriadas a territorio nacional que 
tengan asuntos pendientes por resolver en territorio estadounidense, 
relacionado entre otros con:

Recuperación de pertenencias

Requisitos mínimos necesarios para iniciar el trámite de 
recuperación de pertenencias:

1. Carta escrita y firmada por el interesado autorizando que el 
Consulado reciba sus pertenencias de la autoridad migratoria. El 
escrito debe incluir: nombre, domicilio y 2 números telefónicos del 
solicitante y/o de la persona que autorice para recibirlas una vez que 
sean enviadas a una Delegación de la SRE foránea.

2. Copia de la identificación del interesado.

3. Copia del recibo que la autoridad migratoria estadounidense 
entregó al connacional al momento de retener sus pertenencias. Este 
documento es de suma importancia toda vez que incluye el número 
de la bolsa de resguardo en el que se depositaron las pertenencias.
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Consideraciones:

•	 Por políticas, las autoridades estadounidenses destruyen las 
pertenencias que no son reclamadas dentro de los 30 días 
posteriores a la detención. Este período se suspende una vez 
que se presenta una solicitud de recuperación. El dinero retenido 
no se destruye, por lo que puede ser recuperado después de los 
30 días señalados.

•	 Por pertenencias deberá entender únicamente documentos 
(credenciales de elector, licencias de manejo, actas de 
nacimiento, entre otros), así como artículos personales (joyas, 
relojes, teléfonos celulares). En ningún caso se cuenta con 
medios para la recuperación de equipajes, ropa incluida.

•	 Quejas contra autoridades de EUA, por violaciones 
graves a los derechos humanos.

•	 Separación de familias (custodia de hijos, asistencia para 
repatriación de otros miembros de la familia, etc.).

•	 Asuntos pendientes en territorio de EUA (en materia 
laboral, de derechos humanos, penales, migratorios y/o 
civiles).

En caso de requerir asistencia, podrás dirigirte con personal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en:

D.F. o área metropolitana:
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
Secretaría de Relaciones Exteriores
Plaza Juárez 20, Planta Baja,
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,
México, Distrito Federal. C.P. 06010
Correo electrónico: dgpmexterior@sre.gob.mx

Interior de la República Mexicana:
Delegación foránea de la SRE (ver directorio en el siguiente 
vínculo)
http://sre.gob.mx/index.php/delegacionesmenu



Guía de Procedimiento de
Repatriación al Interior de México 11Guía de Procedimiento de

Repatriación al Interior de México 10

Requisitos en estado de Origen/residencia:

•	 Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados con fecha 
máxima de 30 días hábiles previos a la fecha en que te presentes 
a la oficina del SNE. 

•	 Clave Única de Registro de Población (CURP).

Tus Derechos:

•	 Recibir información sobre el Subprograma de Repatriados 
Trabajando.

•	 Recibir el apoyo por única ocasión en el ejercicio fiscal vigente,  
una vez que la Oficina del Servicio Nacional del Empleo (OSNE) 
te informe que has sido aceptado.

•	 Recibir información sobre las oportunidades de empleo captadas 
por la OSNE en tu entidad de residencia.

Tus Obligaciones:

•	 Proporcionar a la Oficina del SNE, bajo protesta de decir verdad, 
la información necesaria para la elaboración de registros, 

SUBPROGRAMA DE REPATRIADOS TRABAJANDO
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formatos, operación y seguimiento del Subprograma.
•	 Seguir las indicaciones que te den para los trámites de apoyo.
•	 Llevar a cabo todas las entrevistas de empleo a las que seas 

postulado por la OSNE y presentar los resultados de las mismas. 
•	 Buscar empleo por tu cuenta en caso de que no se disponga de 

vacantes.

Las Oficinas del SNE, instaladas en todo el país, están a tu 
disposición para facilitar tu incorporación a una actividad 
productiva o iniciar algún negocio por cuenta propia, a través 
del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), mediante el Portal del 
Empleo en la dirección www.empleo.gob.mx  y directamente en 
sus oficinas, te proporciona apoyo para tu búsqueda de empleo.

Para iniciar tu trámite, por favor comunícate al número gratuito:
01-800-841-2020, o bien en la dirección electrónica:
www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/donde_puedes_encontrarnos 
para ubicar la Oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana 
a tu lugar de origen o residencia.

¡TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS!
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Este programa es para ti, joven emprendedor, que quieres crear 
tu propia agroempresa en tu lugar de origen o residencia en 
México.

Nosotros te ayudamos a través de capacitación, adquisición o 
renta de derechos parcelarios, compra de bienes y/o equipo, 
acceso a préstamos de dinero y contratación de servicios de 
acompañamiento empresarial; con el fin de propiciar:

•	 Que tengas fuentes de ingresos en tu tierra.
•	 Acceso a la propiedad social. 
•	 Mejorar tus ingresos.

Este programa apoya económicamente a proyectos que 
fortalezcan el capital social y capital humano en las 
comunidades rurales. Su población objetivo son Asociaciones 
Civiles mexicanas sin fines de lucro.

PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES
EMPRENDEDORES AGRARIOS

PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO AGRARIO 
(FORMAR)

Para más información ingresa a nuestra página www.sedatu.gob.mx, 
o bien comunícate a los números telefónicos siguientes:

•	 01 (55) 56-24-00-00, ext. 2163, Programa de Apoyo a 
Jóvenes Emprendedores Agrarios

•	 01 (55) 56-24-00-00, ext. 5172, Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario



Guía de Procedimiento de
Repatriación al Interior de México 17Guía de Procedimiento de

Repatriación al Interior de México 16

Unidad de Microregiones Unidad de Microregiones

Apoyamos a las localidades ubicadas en las zonas rurales y 
comunidades en situación de pobreza, mediante acciones que 
contribuyan a reducir los rezagos que se relacionan con la calidad 
y espacios de la vivienda, servicios básicos e infraestructura social 
comunitaria, tales como construcción, reforzamiento de muros, 
techos, pisos, cuartos adicionales, baños y dotación de fogones 
ecológicos, así como construcción, rehabilitación o ampliación de 
redes de agua potable, electricidad, drenaje, entre otros.

Nuestro objetivo es contribuir en el desarrollo de las familias en 
situación de pobreza a través del mejoramiento de sus viviendas, los 
servicios básicos y la infraestructura comunitaria.

¿A quién o quiénes va dirigido el Programa?

A la población que vive en áreas rurales o comunidades en situación 
de pobreza, cuya vivienda puede mejorarse o carece de algún servicio 
básico.

¿Cuáles son los beneficios que otorga?
Apoyos para llevar a cabo obras y acciones para la atención de las 
siguientes necesidades:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
DE ZONAS PRIORITARIAS
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Unidad de Microregiones

1. Calidad y espacios en la vivienda 
(Muros, Techos fijos, Pisos firmes, 
Cuarto adicional).

2. Servicios básicos en la vivienda 
(Agua entubada en la vivienda o 
captador de agua, Acceso al servicio 
eléctrico, Acceso al drenaje, Baños 
ecológicos, Estufas ecológicas con 
chimenea)

3. Infraestructura social comunitaria
4. Apoyos Complementarios
5. Situación de emergencia o 

contingencia
*Montos máximos de apoyo 
por proyecto

Requisitos para obtener los beneficios

Presentar en las Delegaciones de la Sedesol una solicitud de apoyo 
en escrito libre, señalando la importancia de la obra o acciones a 
realizar, el beneficio a la comunidad y acompañarla con estudio 
técnico o proyecto, presupuesto, ubicación del proyecto, permisos de 
autoridades competentes y/o programas de mantenimiento.

Unidad de Microregiones

Para mayor información dirigirse a:

Interior del país, lada sin costo: 01-800-007-3705
Ciudad de México: 01 (55) 53-28-50-00, ext. 54903 y 54950
Horario de atención: 10:00 a 15:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.
Domicilio: Paseo de la Reforma 51, piso 12. México D.F.
Correo electrónico: teresa.ariza@sedesol.gob.mx y/o
jose.lopezo@sedesol.gob.mx 

Delegaciones Federales de la Sedesol en las 32 entidades federativas

Ayudamos al desarrollo de las localidades elegidas por los migrantes, 
apoyando proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios 
y educativos, así como proyectos productivos individuales, familiares 
y comunitarios.

Nuestro objetivo es contribuir a fortalecer la participación 
social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión 
en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, 
Educativos y/o Proyectos Productivos cofinanciados por los tres 
órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero.

3X1 PARA MIGRANTES
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Unidad de Microregiones Unidad de Microregiones

¿A quién o quiénes va dirigido el Programa?
A las localidades en México que las y los migrantes decidan apoyar, 
así como a sus familias.

Beneficios que otorga
Proyectos de infraestructura social, monto máximo de apoyo federal 
de $1,000,000.00.

I.  Proyectos de servicios comunitarios, monto máximo de apoyo 
federal de $1,000,000.00.
II.  Proyectos Educativos:
     a) Equipamiento de escuelas, el monto máximo de apoyo federal        
     es de $250,000.00.
III.  Mejoramiento de infraestructura escolar, el monto máximo    
      de apoyo federal es de $400,000.00.

El esquema de financiamiento es 3x1, por cada peso que aporta 
el Club de Migrantes, el Gobierno Federal, el Gobierno estatal y 
el Gobierno municipal, aportan otro peso cada uno, de ahí que el 
Programa se llame 3x1 para Migrantes, con lo que se obtiene la 
siguiente mezcla financiera: Club de Migrantes 25%, SEDESOL 
25%, Gobierno estatal 25% y Gobierno municipal 25%. En caso 
de que no hubiese aportación estatal y/o municipal, siempre se 
podrá contar con la aportación federal para el proyecto.

IV.   Proyectos Productivos:
a) Comunitarios, que benefician al menos a cinco familias, el monto 

máximo de apoyo federal es de $500,000.00 y el financiamiento 
es 3x1.
b) Familiares, que benefician de dos a cuatro familias, el monto 
máximo de apoyo federal es de  $300,000.00), y el financiamiento 
es 1x1: Migrante 50% y SEDESOL 50%.
c) Individuales, que benefician a una familia, el monto máximo de 
apoyo federal es de $250,000.00 y el financiamiento es 1x1.

Para los proyectos familiares e individuales también son posibles las 
aportaciones de los otros dos órdenes de gobierno.

Requisitos para obtener los beneficios
Radicar fuera de México, conformar una organización de migrantes, 
de por lo menos 10 personas mayores de 18 años, de origen mexicano 
en su mayoría y obtener una Toma de Nota en el Consulado de 
México que corresponda. Además, llenar y entregar en la Delegación 
de la SEDESOL de la entidad federativa en la que se pretende realizar 
el proyecto, los formatos que correspondan al tipo de proyecto que 
se propone llevar a cabo.

Para mayor información comunicarse a:
Ciudad de México 01 (55) 51-41-79-00, exts. 54935 y 54943
Horario de atención: de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Domicilio: Paseo de la Reforma No. 51, piso 12, México, D.F.
Buzón electrónico 3x1paramigrantes@sedesol.gob.mx
Página de internet:  www.3x1.sedesol.gob.mx 
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FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) es una dependencia del Gobierno 
Federal que tiene como funciones otorgar créditos, apoyos y servicios 
técnicos para el desarrollo de proyectos productivos, empresas 
rurales y de intermediación financiera.

La FND otorga financiamiento a proyectos vinculados al 
medio rural, ya sean agropecuarios, forestales, pesqueros, mineros, 
de comercio, de servicios, turísticos y artesanales, entre otros; a 
través de sus diversos programas podrán contar con condiciones 
preferenciales y con tasas de hasta 1 dígito.

Para mayor información, llámanos sin costo al:
01-800-007-8725 desde el interior de la República o al
800-877-290-9280 del exterior y con gusto atenderemos todas tus 
preguntas.

También puedes consultar la página de FND:
www.fnd.gob.mx
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Seguro PopularINSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) brinda apoyo a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, 
competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional, 
para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 
social, para ello pone a tu disposición los siguientes programas:

Programa de Creación de Empresas

A través del Programa de Incubación en Línea, se les proporcionan a 
los emprendedores las herramientas básicas para crear una empresa; 
adicionalmente, si el curso es aprobado con 65 puntos o más, se 
obtiene un Diploma, con el cual, a través de la Convocatoria 2.3, se les 
otorgan recursos para la compra de mobiliario, equipo, inventarios y 
trámites para empresas de 0 a 12 meses operando, con registro ante 
el SAT, como personas físicas con actividad empresarial, régimen de 
incorporación fiscal y personas morales.

La guía de acceso al Programa de Incubación en Línea está en la 
página: www.incubadoras.inadem.gob.mx

Una vez obtenido el Diploma del curso en línea, podrá acceder a las 
siguientes opciones dependiendo la edad del emprendedor y/o la 
actividad del negocio:
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•	 a) (Edad: indistinta) Participar en la convocatoria 2.3 del 
Fondo Nacional Emprendedor (más detalles en: http://
tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=8) para 
obtener apoyos (subsidios) de $40,000 (negocios de comercio 
y/o servicios) a $80,000 (negocios de industria*), y/o

•	 b) (Edad: 18 a 30 años) Tomar el Módulo 5 ¿Cómo obtener 
crédito en un banco? Desarrollado por NAFIN y si su proyecto 
tiene una corrida financiera favorable a 4 años, integrar 
un expediente para aplicar a un crédito de $50,000 hasta 
$150,000 con una tasa anual de 9.9%. (existen otros productos 
de crédito para Jóvenes que podrá consultar en: http://
tuprimercredito.inadem.gob.mx)

* Para determinar si la actividad del negocio corresponde a Industria, 
consultar en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/SCIAN/
scian.aspx

Plataforma de Cultura Emprendedora que contiene 
Metodologías, Modelos e Iniciativas Exitosas de Emprendimiento.

Se tendrá disponible para los ejecutores de estrategias de Cultura 
Emprendedora una plataforma con modelos y metodologías 
reconocidas por el INADEM en donde podrán:

•	 Diagnosticar sus aptitudes y actitudes emprendedoras con el 
propósito de definir su perfil de emprendimiento.

•	 Generar Ideas de Negocio con base a las condiciones actuales 
del emprendedor y la región en que habitan.

•	 Desarrollar sus habilidades para emprender adquiriendo 
conocimientos fundamentales y definiendo un plan de negocios 
con elementos innovadores y viabilidad en el mercado.

•	 Simular a través de una herramienta escenarios de ambiente 
empresarial con el propósito de experimentar su capacidad para 
la toma de decisiones.

•	 Fortalecer conocimiento en instituciones nacionales o 
extranjeras que permitan afinar el plan de negocios propiciando 
la puesta en marcha del negocio.

•	 Participar en retos donde a través de una dinámica el 
emprendedor demuestre sus destrezas, habilidades, así como 
su capacidad de convencimiento, obtiene un beneficio particular.

Lo anterior en beneficio directo de los emprendedores.

Convocatoria 2.7. Fomento al Emprendimiento.

Tiene el propósito de coadyuvar el desarrollo integral de los 
emprendedores mediante la implementación de metodologías y 
modelos en las diversas regiones del país.
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Esta convocatoria permite que Asociaciones Civiles, Instituciones 
Educativas de nivel básico, medio y superior, así como gobiernos 
estatales y municipales, puedan implementar las metodologías y 
modelos con apoyo del INADEM; esto propiciará el fomento de la 
cultura emprendedora en las diversas regiones; así mismo generará 
mejores condiciones para negocios nuevos y prósperos.

Red de Apoyo al Emprendedor

La Red de Apoyo al Emprendedor, está dirigida para todo aquel 
mexicano que quiere arrancar un negocio, consolidar y/o hacer 
crecer el que ya tiene, de forma exitosa.

El propósito es que todo mexicano que cuente con una buena idea 
empresarial tenga a su alcance los apoyos que requiere sin importar 
en qué parte del país se encuentre.

Esta Red cuenta con los siguientes medios de contacto:

1. Portal del Instituto Nacional del Emprendedor: 
         www.inadem.gob.mx
2. CALL CENTER 01-800-4-INADEM (462336)

Red de Puntos Mover a México (puntos físicos en toda la República).
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETERMINANTES 

SOCIALES, SALUD DEL MIGRANTE
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Bienvenido a tu país Paisano

La Secretaría de Salud, a través del Componente Promoción de la 
Salud de la Población Migrante del Programa Promoción de la Salud 
y Determinantes Sociales, te brinda atención gratuita para el 
cuidado de tu salud y la de tu familia en cualquier Centro de 
Salud del país, en tu localidad de origen, en el tránsito, en el lugar 
de destino y en el de retorno, con la finalidad de que recibas acciones 
de prevención y promoción para que tengas una mejor salud y de 
atención médica en caso de ser necesario.

Si tú o alguno de tus familiares o amigos  se sienten enfermos 
o si padecen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, o 
se encuentran bajo tratamiento de algún tipo de cáncer, pueden 
acudir a los Centros de Salud donde recibirán atención médica. Si 
eres mujer y estás embarazada se te brindará atención adecuada 
para el cuidado de tu salud y la de tu bebé. Además se les ofrecerá 
acciones preventivas como vacunación, entrega de sobres de 
suero Vida Oral para evitar la deshidratación,  desparasitación, 
detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 
así como apoyarte con información y pláticas sobre prevención de 
enfermedades, alimentación, sexualidad,  métodos de planificación 
familiar y adicciones como tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.

En caso de emergencia durante el embarazo o el parto, los 
hospitales de la Secretaría de Salud, tienen la obligación de 
brindar atención a todas las mujeres sin importar si son o no 
derechohabientes. Para cualquier duda al respecto comunícate 
al teléfono gratuito 01-800-628-3762 del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Sí vives en un lugar cálido y llueve mucho, el estancamiento de agua 
en piletas y cacharros se convierte en criadero de mosquitos que 
transmiten el Dengue. Para evitarlo debes lavar, tapar, voltear o tirar 
los cacharos  y lugares que puedan acumular agua. Así también, si 
tienes fiebre, dolores en las articulaciones y malestar general, acude 
de inmediato al Centro de Salud más cercano para que te ofrezcan el 
tratamiento oportuno y adecuado.

Es muy importante que cuando acudas al Centro de Salud siempre 
lleves contigo tu Cartilla Nacional de Salud y la de tus familiares para 
dar seguimiento  a las acciones que se les otorga y brindarles una 
mejor atención a su salud. 

Si no eres derechohabiente del IMSS, PEMEX, ISSFAM o del ISSSTE 
puedes afiliarte al Seguro Popular, infórmate acudiendo al Módulo 
de Afiliación y Orientación más cercano a tu lugar de residencia o 
llamando al 01-800-7172-583.
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¿Dónde me atiendo?

En los Centros de Salud del lugar donde vives, los ubicados en los 
estados por donde transitas y en los del lugar de tu destino. Los 
servicios son gratuitos  y son por igual para hombres y mujeres  sin 
importar el estado o país de procedencia. 

Para más información relacionada con la atención de la salud de 
los migrantes visita la página de la Secretaría de Salud:
www.salud.gob.mx
y la de la Dirección General de Promoción de la Salud:
www.promoción.salud.gob.mx

Internet
•	 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva: 

www.cnegsr.gob.mx

Teléfonos
•	 Componente Promoción de la Salud de la Población Migrante de 

la Dirección  General de Promoción de la Salud:
         01 (55) 200-03-400 ext. 59210
•	 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva:
         Teléfono gratuito: 01-800-628-3762 

SEGURO POPULAR
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El Seguro Popular garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, 
sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los 
servicios de atención médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 
que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Está dirigido a las familias y personas residentes en el territorio 
nacional, que no sean derechohabientes de instituciones de seguridad 
social como el IMSS, ISSSTE, PEMEX o ISSFAM.

Para afiliarte o reafiliarte debes acudir al Módulo de Afiliación 
y Orientación (MAO) más cercano a tu domicilio y presentar 
original y copia simple de los siguientes documentos:

1. Comprobante de domicilio reciente.
2. CURP  de cada uno de los integrantes de la familia, si no cuentas 

con ella, presentar acta de nacimiento.
3. En el caso de recién nacidos, podrás entregar el Certificado de 

Nacimiento.
4. Identificación oficial con fotografía del titular de la familia.
5. De ser el caso, comprobante de estudios de los integrantes que 

tengan entre 18 y 25 años de edad.
6. Si eres beneficiario de algún programa de apoyo o subsidio del 

Gobierno Federal como Prospera (antes Oportunidades), debes 

presentar algún documento que tenga el número de folio o 
bien, un comprobante que te acredite como parte de alguna 
colectividad.

7. Póliza de Afiliación vencida (sólo para reafiliación).
8. Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados.

Para conocer la ubicación del Módulo de Afiliación y 
Orientación más cercano a tu domicilio, llama sin costo al
01-800-717-2583,
o consulta la página:
www.seguro-popular.gob.mx
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Seguro PopularTELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
(TELECOMM)

La Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados que te ha 
entregado el Instituto Nacional de Migración, también te sirve como 
medio de identificación para que puedas cobrar el envío de dinero 
que te manden tus familiares desde cualquier parte de la República 
Mexicana o desde los Estados Unidos de América. Sólo preséntate 
en la Oficina Telegráfica autorizada, proporciona el número de 
envío o transferencia que te indique tu familiar, díctale a la persona de 
la ventanilla los datos que te solicite, entrega una copia fotostática 
de la Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados y podrás 
cobrar el dinero que te enviaron (la Constancia sólo podrá ser 
utilizada para cobrar dinero una sola vez).

El cobro de tu remesa no tiene ningún costo para ti, por lo 
que deberás recibir tu dinero completo.

Se recuerda que Western Union México, Walmart, Elektra o 
cualquier otra institución financiera no admiten como identificación 
la Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados, por lo que 
se recomienda utilizar desde Estados Unidos, Western Union vía 
Telecomm.

Si te van a mandar dinero de alguna parte de México, dile a tu familiar 
que te lo envíe por Telecomm-Telégrafos, ya que es el único pagador que 
acepta como identificación la Constancia de Recepción de Mexicanos 
Repatriados. La cantidad máxima permitida que TELECOMM.
TELÉGRAFOS te puede pagar es de $9,500.00 pesos mexicanos.
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Para mayor información, te puedes comunicar a los teléfonos,

En el Distrito Federal
55-75-30-89
55-75-37-99
10-35-24-49 y

del interior de la República, los mismos números anteriores pero con 
clave lada 01 (55) o al 01-800-002-1900

Correo electrónico: muycerca@telecomm.net.mx

Página de internet: http://www.telecomm.gob.mx/

REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
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Requisitos para realizar el trámite de la CURP

La CURP podrá ser solicitada por las siguientes personas, presentando 
los documentos que se indican: 

¿Qué documentos son válidos para identificarse?

*Documentos oficiales de identificación con fotografía 
aceptados para realizar el trámite de la CURP (vigentes):

•	 Cédula de Identidad.
•	 Cartilla del Servicio Militar Nacional.
•	 Pasaporte expedido por la SRE.
•	 Cédula Profesional.
•	 Certificado de estudios con reconocimiento de validez oficial.
•	 Credencial oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social.
•	 Credencial oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado.
•	 Constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar 

donde reside el titular, con una antigüedad no mayor a un año.
•	 Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral 

(IFE) y a partir del 4 de abril de 2014, por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
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•	 Testimonial de la autoridad tradicional indígena y de la autoridad 
municipal o de la delegación del lugar.

¿Dónde se puede realizar el trámite de CURP? ó ¿en dónde 
están ubicados los módulos CURP?

Podrá ubicar el Módulo CURP más cercano a su domicilio consultando 
el “Directorio Interactivo de la CURP”, en la siguiente página:
http://www.segob.gob.mx/es_mx/SEGOB/Directorio_de_
modulos_de_la_CURP

Una vez generada, la CURP puede consultarse e imprimirse en el 
portal:
www.consultas.curp.gob.mx 

Centro de Atención a Usuarios de la CURP
En el Distrito Federal al 51-28 -11-11
En el resto del país al 01-800-911-11-11
Por internet: www.tramitanet.gob.mx

EL TRÁMITE ES GRATUITO

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES (INAPAM)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
está dirigido a ti repatriado que tienes 60 años de edad o más, 
brindándote oportunidades de recreación cultura física, asistencia 
jurídica y empleo u ocupación, para que alcances los niveles de 
bienestar y mejor calidad de vida.
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Con la Tarjeta INAPAM protegemos tu economía, ya que te brinda 
descuentos en casi 3 mil establecimientos a nivel nacional, así como 
acceso a:

•	 Clubes y Centros Culturales.
•	 Centros de Atención Integral, recibes servicio médico a bajo 

costo, capacitación, activación física, atención psicológica, 
asesoría jurídica y el registro a la bolsa de trabajo.

•	 Albergues, residencias de día, clínica de la memoria, asesoría 
jurídica, servicios psicológicos y bolsa de Trabajo.

Requisitos:
•	 Tener 60 años cumplidos o más a la fecha de la emisión de la 

Tarjeta INAPAM.
•	 Para poder comprobar la edad, es necesario presentar en original 

y copia cualquiera de los siguientes documentos: credencial 
oficial con fotografía. (IMSS, ISSSTE; IFE, Pasaporte, Cartilla del 
Servicio Militar, Licencia de manejo, Cédula profesional).

•	 Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color.

Para mayor información le sugerimos:
Teléfonos: 01-800-462-7261, 01-800-004-0004 o bien al
01 (55) 56-82-60-77, página web: www.inapam.gob.mx
Facebook: InapamSedesol Twitter @INAPAM 
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PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 
EDUCATIVA (PIEE)

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PNB)

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), 
brinda educación inicial y básica (preescolar, primaria y secundaria), 
en escuelas Indígenas, generales y en centros educativos para la 
atención a población infantil migrante.

Para mayor información ingresa a la página basica.sep.gob.mx
Teléfonos: 36-01-10-00 ext. 68097 

La Beca consiste en un apoyo económico de $850 pesos mensuales 
hasta diez meses en un año, para mujeres entre 12 y 18 años 11 
meses de edad, que son madres o están embarazadas; y que 
demuestren que han iniciado o continúan con sus estudios de nivel 
básico en cualquier modalidad educativa, disponible en su estado.

Requisitos:

•	 Tener de 12 años a 18 años 11 meses de edad. 
•	 No haber concluido su primaria ni secundaria.
•	 Solicitud debidamente requisitada. 
•	 Original de constancia de embarazo (en caso de ser la primera 

vez).
•	 Copia del acta de nacimiento de la solicitante y de su (s) hijo(s).

http://www.becas.sep.gob.mx/ 
http://www.promajoven.sep.gob.mx 
36-01-10-00 ext. 68095
01-800-268-6688 TELSEP
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Seguro PopularUNIDAD DE POLÍTICAS DE MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Tus sugerencias, denuncias y propuestas nos ayudarán a evitar actos 
ilícitos y a mejorar los servicios. La autoridad está obligada a dar 
respuesta a tu petición.

¿En dónde puedo presentar mi sugerencia, queja o denuncia?
Al respecto, me permito informarle de las siguientes vías de 
comunicación existentes:

•	 Número telefónico 01 (55) 20-00-30-00, ext. 2164 Centro 
de Atención de Quejas y Denuncias de la Dirección General de 
Denuncias e Investigación.

•	 En la página www.funcionpublica.gob.mx para realizar 
alguna queja o denuncia.

•	 En la dirección de correo electrónico contactociudadano@
funcionpublica.gob.mx podrá realizar sus quejas, sugerencias 
y denuncias cuando usted lo considere necesario.

•	 Larga Distancia Nacional: 01-800-112-8700
•	 D.F. y Área Metropolitana: 20-00-20-00

¡Eres importante para nosotros!
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Seguro Popular
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA. TEMÁTICA 
DE MIGRACIÓN INFANTIL NO ACOMPAÑADA

Unidad de Atención a Población Vulnerable Unidad de Atención a Población Vulnerable

DIF Nacional, a través de los Sistemas Estatales y Municipales 
DIF, operan a lo largo de la frontera norte de nuestro país, una red 
de módulos y albergues en los que se atiende a las niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados o separados que han 
sido repatriados a México. En estos espacios reciben protección 
y cuidados mientras se evalúa cuál es la mejor decisión para que 
continúen con su pleno desarrollo.

Cuando resulta conveniente para su interés superior que regresen a 
vivir con sus familiares, los Sistemas Estatales y Municipales DIF se 
encargan de localizar al núcleo familiar y de facilitar su reunificación.

Cuando las niñas, niños y adolescentes migrantes han regresado a 
sus comunidades de origen, los Sistemas Estatales y Municipales DIF 
elaboran junto con ellos y con sus familias un plan de reinserción 
comunitaria que busca modificar las causas por las que habían 
decidido migrar.

Por otra parte, los Sistemas Estatales DIF, con la finalidad de prevenir 
la migración infantil no acompañada, operan Centros Comunitarios 
de Protección a la Infancia, en donde se desarrollan actividades 
dirigidas a impulsar el desarrollo de las habilidades psicosociales de 
las niñas, niños y adolescentes y a fortalecer los vínculos que tienen 
con sus familias y con su comunidad.
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS

FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES
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Otra acción que desarrollan los Sistemas Estatales DIF es la 
formación de Grupos de Líderes Comunitarios que son integrados por 
adolescentes que están en riesgo de migrar hacia Estados Unidos. En 
estos grupos los jóvenes realizan diagnósticos comunitarios sobre 
las causas de la migración en sus localidades y ponen en marcha 
proyectos productivos, educativos, culturales y deportivos que 
buscan prevenir la migración entre sus grupos de pares.

Atención ciudadana:  http://sn.dif.gob.mx/

Es cuando una persona obliga a otra a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un beneficio para sí o para otro o, causando 
a alguien un daño económico. Normalmente los victimarios presionan 
mediante el uso de la fuerza o la intimidación, para conseguir 
dinero u otra cosa. Actualmente, se hacen extorsiones telefónicas 
aprovechando que las personas se encuentran en lugares geográficos 
lejanos.

Unidad de Atención a Población Vulnerable

EXTORSIÓN
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS
FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES

Es cuando una persona utiliza las cualidades de otra, en provecho 
propio y de un modo abusivo. Las estrategias que realiza un tratante 
cuando identifica a su víctima son: la captación, el transporte, el 
traslado, la recepción, todo ello a través de acciones como la 
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de presión, el rapto, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. 

Esta actividad la realiza una persona u organización que de manera 
indocumentada y/o irregular ofrece a otra persona, ingresarla a otro 
país por no ser nacional o residente permanente con el fin de obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 
de orden material. Los traficantes de personas por lo regular dicen 
ser personas confiables y aseguran lograr el objetivo, sin embargo, 
actúan en la ilegalidad y aprovechan la vulnerabilidad de las personas 
para tener beneficios propios.

TRÁFICO DE MIGRANTESTRATA DE PERSONAS
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS

FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES

Guía de Procedimiento de
Repatriación al Interior de México 56

PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS
FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES

Hay personas que se dedican a la falsificación de documentos 
públicos y privados, con la intención de obtener algún beneficio 
económico, material o de otra índole. Por lo regular manifiestan tener 
contacto con  personas que les pueden ayudar a sustraer papelería 
oficial, obtención de sellos u obtención de firmas.
Por otra parte, hay personas que tienen documentos oficiales de 
otras personas y los venden o rentan a personas que quieren burlar 
a la autoridad.

Es la retención de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o 
en especie. El secuestro es generalmente perpetuado para obtener un 
rescate  económico, pero también es llevado a cabo con propósitos 
políticos u otros. 

VENTA DE DOCUMENTOS FALSOS
Y/O IMPOSTORES DE IDENTIDAD SECUESTRO
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PELIGROS LATENTES
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS
FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES

Es todo acto sexual o la tentativa de consumarlo, los comentarios 
o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones destinadas a 
la trata o a utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona, mediante coacción por parte de otra, independientemente 
de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 
el hogar y el trabajo.

Se considera la violación como el acto efectuado en contra de una 
persona físicamente y/o utilizando otros medios.

VIOLENCIA SEXUAL

VIOLACIÓN

Amiga y amigo, si fuiste víctima de algún ilícito como secuestro, 
robo, violación, extorción, trata o tráfico de personas; o conoces a 
alguien que se encuentre en esa situación, DENUNCIA al:
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PELIGROS LATENTES
RIESGOS POR PELIGROS NATURALES
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PELIGROS LATENTES
RIESGOS POR PELIGROS NATURALES

Cuando el clima alcanza temperaturas extremas, el cuerpo 
humano se ve superado y aparecen una serie de signos y síntomas 
característicos como: los calambres, el agotamiento, deshidratación 
y el desmayo, hasta la forma más grave, que es el golpe de calor, a su 
vez provoca agotamiento y deshidratación

FRÍO EXTREMO

La exposición al frío excesivo provoca en los seres humanos la 
congelación y la hipotermia (descenso de la temperatura corporal) 
y se puede identificar por alguno de estos síntomas: el pulso 
y la respiración se tornan progresivamente más lentos, fatiga, 
entumecimiento, escalofríos, calambres musculares, hormigueo y 
dolor.

CALOR EXTREMO
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PELIGROS LATENTES
RIESGOS POR PELIGROS NATURALES

Son lugares secos, experimentan una luz solar intensa y un rango de 
temperatura diaria mayor que el de cualquier otro hábitat terrestre; 
en promedio se alcanzan temperaturas en el día de 40 a 50 grados 
centígrados y por la noche, cero grados centígrados. Se presentan  
aguaceros breves, pero torrenciales, en tanto que los fuertes vientos 
levantan arena transportándola casi horizontalmente por el aire.
En estos lugares abundan plantas con espinas que al tener contacto 
con la piel causan daño, así mismo existen animales venenosos y/o 
agresivos.

DESIERTO

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

AGUASCALIENTES
Av. Aguascalientes no. 3214, 
Fracc. Prados del Sur,
C.P. 20280,
Aguascalientes, Ags.
Tel. 01 (449) 971-9401 al 04

BAJA CALIFORNIA SUR
Allende N°. 1486 e/ Melitón 
Albañez y Ensenada,
Fracc. Perla, C.P.23040,
La Paz, BCS.
Tel. 01 (612)1229700,
Ext. 108

CAMPECHE
Calle 53 N°. 2 entre 8 y 10, Col, 
Centro Código Postal 24000, 
Campeche, Campeche.
Tel. 01 (981) 8112035
Directo 01 (981) 8163450
Ext. 101 ó 102

CHIAPAS
2°. Av. Sur y Calle Central s/n, 
1er. Piso, Col Centro, Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, C,P. 29000
Tel. 01 (961) 618- 94-40
Ext. 63026, 63027

CHIHUAHUA
Calle 45 y Doblado 4510, Col. 
Popular, C.P. 31350,
Chihuahua, Chih.

Tels. 01(614) 4293300
01(614) 1800880
Ext.: 24701

COLIMA
Tercer Anillo Periférico esq.
Av. Ejército Mexicano, Complejo 
Advo. del Gobierno del Estado, 
edif. A, 2 piso Col. El Diezmo, 
C.P. 28029 Colima, Col.
Tel. 01 (312) 3162000
Exts. 2277, 2300 y 2412

DISTRITO FEDERAL
Calle 10 y Prolongación 
Canarios, Col. Toltecas, C.P. 
01160, México, D.F.
Tels. 5276 6885 y 5276 6886

DURANGO
Alberto Terrones B, N°. 107 Sur, 
entre Aquiles y Negrete, Zona 
Centro, C.P. 34000,
Durango, Dgo.
Tels. 01(618) 8102623
01 (618) 8102496

GUANAJUATO 
Calle Galarza N°. 88 1er. Piso, 
Zona Centro, C.P. 36000, 
Guanajuato, Gto.
Tel. 01 (473) 73 2 29 84

DIRECTORIO
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GUERRERO
Calle Dr. Galo Soberón y Parra 
No. 1, Col. Centro, C.P. 39000, 
Chilpancingo de los Bravo, Gro.
Tel. 01(747) 4714040

HIDALGO
Blvd. Luis Donaldo Colosio N°. 216, 
Fracc. Arboledas de San Javier,
C.P. 42084,
Pachuca de Soto, Hgo.
Tel. 01(771) 7178000  Ext. 2791

JALISCO
Paseo Degollado N°. 54 Plaza 
Tapatía Col. Centro, C. P. 44100, 
Guadalajara, Jal.
Tel. 01(33) 36681800
Ext. 31348

ESTADO DE MÉXICO
Rafael M. Hidalgo N°. 301, piso 
24, Col. Cuauhtémoc, C.P. 50130, 
Toluca, Estado de México
Tel. 01(722) 2760930
Ext. 4774

MICHOACÁN
Av. Camelinas N°. 2347 Esq. 
Manuel Pérez Coronado Fracc. 
Camelinas, C.P. 58290,
Morelia, Mich.
Tel. 01 (443) 1139300 Ext. 126

MORELOS
Dr. Gustavo Gómez Azcarate 
s/n, esq. Av. Domingo Diez
Col. Lomas de la Selva, C.P. 
62270, Cuernavaca, Morelos
Tels. 01(777) 3110701, 
3111273, 3179860, 1020442

NAYARIT
Calle Querétaro N°. 35 Esquina 
con Calle Morelos, Col. Centro, 
C.P. 63000  Tepic, Nayarit
Tel. 01(311) 2118400
Ext. 103

OAXACA
Centro Administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial. Edif. “G” 
María Sabina, Nivel 2 Piso 3,
Col. Reyes Mantecon,
C.P. 71257. San Bartolo 
Coyotepec, Oax.
Tel. 01 (951) 5016900
Ext: 26629

PUEBLA
Callejón de la 10 Norte N°. 806, 
Paseo de San Francisco Barrio 
del Alto, Puebla Pue. C.P. 72000
Tels. 01 (222) 2465556
01(222) 2465446
Ext. 103

QUERÉTARO
Ezequiel Montes N°. 23 Norte 1º 
piso, Centro Histórico,
C.P. 76000, Querétaro, Qro.
Tel. 01(442) 214-48-09
 
QUINTANA ROO
Av. Carmen Ochoa de Merino
N°. 173 entre 5 de Mayo y 16 de 
Septiembre, Col. Centro
C.P. 77000, Othon P. Blanco,
Q. Roo.
Tels. 01(983) 8324567/ 
8328796 / 8330662 
Ext: 101, Red. 823400

SAN LUIS POTOSÍ
Av. Manuel J. Clouthier N°. 263-A, 
local z05, Plaza Tangamanga, 
Col. Tangamanga, C.P. 78290, 
SLP, SLP.
Tel. 01(444)8264600
Ext. 113

SINALOA 
Av. Insurgentes s/n. Sótano 
Unidad Administrativa del Palacio 
de Gobierno, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán.
Tels. 01 (667) 7123418
01 (667) 7144186 
01(667) 7587193
Red: 825 400

TABASCO
Calle Narciso Sáenz No. 215, 
Zona Luz, Col. Centro,
C.P. 86000, Villahermosa,
Tabasco.
Tel. 01 (993) 33 12 63 95
Conm. 01(993) 3-12-30-26, 
3-12-30-09, 3-14-42-96, 
Ext. 102, 120 y 107

TLAXCALA
Exrancho la Aguanaja s/n
Col. Centro San Pablo 
Apetatitlán, Tlax.
C.P. 90600
Tel. 01 246 46 4 17 15

VERACRUZ
Av. Manuel Avila Camacho
N°. 191 Col. Ferrer Guardia,
C.P. 91020, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 8421900 
Ext: 3152

YUCATÁN
Calle 66 N°. 438 entre 49 y 53 
Col. Centro C.P. 97000,
Mérida, Yuc.
Tel. 01 (999) 9118760
Ext. 43510

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOSERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

DIRECTORIODIRECTORIO
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ZACATECAS
Circuito Cerro del Gato, Edificio 
H, Planta Baja, Complejo Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, 
Zacatecas, Zac.
Tels. 01 (492) 491 50 90
491 50 91 / 491 50 92 
Ext. 17110

Aguascalientes
C. Hornedo No.104, Planta Baja
Zona Centro C.P. 20000
Ags, Ags. 
Tels. 01 (449) 916 4476
01 (449) 910 2015
Ext. 3537
01 (449) 994 2806

Campeche 
C. Niebla No. 2,
Fracciorama 2000 
C.P. 24090 Campeche, Camp.
Calle 31 entre 34 y 36 
Col. Salsipuedes Escárcega, 
Camp. 
Tel. 01 (981) 813 13 41

Chiapas
Blvd. Díaz Ordaz No. 11,
Col. Cedros de Erika C.P. 30779
Tapachula, Chis.
Tel. 01 (962) 628 9450

Colima
C. Gabino Barreda No. 175,
Col. Centro C.P. 28000
Colima, Col. 
Tels. 01 (312) 330 3014
01 (312) 330 3015
01 (312) 330 3016

Distrito Federal
Abraham González No. 67,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06600 México, D.F.
Tels. 01 (55) 55 14 02 03
01 (55) 55 14 03 29
01 800 009 11 11
01 800 505 85 11

Durango
C. Aquiles Serdán No.  1025 
Pte. Esquina Con Independencia, 
Zona Centro. Durango, Dgo. 
Tels. 01 (618) 137 78 34
01 (618) 137 78 32

Estado de México
Lerdo Poniente No. 300,
Puerta 157
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo. de México 
Tels. 01 (722) 167 8318/19
01 (55) 5511 3293
01 (55) 5207 8451
01 (55) 5514 0135

Guerrero
Paseo Alejandro Cervantes 
Delgado S/N  Esq. Juan de la 
Barrera, Col. Universal.
C.P. 39080 
Chilpancingo, Gro.
Tels. 01 (747) 471 2980
01 (747) 478 3029

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

DIRECTORIO
OFICINAS ESTATALES DE 

ATENCIÓN A MIGRANTES 

DIRECTORIO
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Guanajuato
C. Guadalupe No. 221, Zona 
Centro. C.P. 38000
Celaya, Gto. 
Tels. 01 (461) 613 1329
01 (461) 616 2205

Hidalgo
Everardo Márquez  No.101, 
Col. Periodistas.C.P. 42060
Pachuca, Hgo. 
Tels. 01 (771) 717 6052
01 800 717 08 28 

Jalisco
Ave. Topacio No. 2331, 
Col. Residencial Victoria  
C.P. 44540 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 30 30 22 09

Michoacán
Av. Acueducto No. 902 B, 
Col. Chapultepec Norte
Tel. 01 (443)322 9100 a 09
Ext. 136
Tel. 01 800 557 145 450 

Morelos
C. Miguel Hidalgo No.  4,
Esq. Juan Aldama y Av. Plan de 
Ayala, 
Col. Vicente Guerrero.
Cuernavaca, Morelos.
Tel. 01 (777) 310 1048 
 

Nayarit
Av. Tecnológico No. 2701,
Fracc. Lagos del Country
C.P. 63175 Tepic, Nayarit
Tels. 01 (311) 133 5261, 62 y 63
01 (311) 177 4428

Oaxaca
Carretera Al Tule Km. 11.5 
Cd. Administrativa “Benemérito
de Las Americas”,
Edif. 5 Pb. C.P. 68270 
Tlalixtac de Cabrera, Oax.
Tel. 01 (951) 501 5000

Puebla
Blvd. Atlixcayotl No.  1101, 
Edif. Ejecutivo 2 Nivel, 
Reserva Territorial Atlixcayotl
C.P. 72810puebla, Pue.
Tel. 01 (222) 303 4600 Opción 6

Querétaro 
C. 5 de Mayo No. 83, Centro 
Histórico. C.P. 76000 
Tel. 01 (442) 238 5000 

San Luis Potosí
German Gedovius No. 175, Col. 
Del Valle
C.P. 78200san Luis Potosi, S.L.P. 
Tels. 01 (444) 810 0558
01 (444) 812 9819
01 (444) 812 6934

Sonora
Priv. del Razo No. 16
E/Carbo y Las Palma, 
Col. del Razo 
Tels. 01 (662) 213 8542 Y 43

Tabasco
C. Porfirio Díaz No. 102,
Penthouse 2 
Col. Noche Buena
Del. Benito Juárez, 
C.P. 03720 México, D.F.
Tels. 01 (55) 63 95 30 66
01 (55) 63 95 30 71 y 73

Tlaxcala
Plaza de la Constitución  No. 1 
Esq Plaza San José, Col. Centro
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax.
Tel. 01 (246) 465 0900

Veracruz
Palacio Federal 2do. Piso,
Zamora Esq. Diego Leño, Centro
Xalapa, Ver. 
Tels. 01 (228) 812 2643
01 (228) 820 3313
01 800 221 7195

Yucatán
Calle 66 No. 532, Centro
C.P. 97000 Merida, Yucatán
Tel. 01 (999) 928 7265
Ext.20025, 20006

Zacatecas
Circ. Cerro del Gato, Edif. B 
Sedesol,
Planta Baja, Cd. Administrativa
C.P. 98160 Zac.
Tel. 01 (492) 491 5000 
Ext. 37100 Y 37102
 

OFICINAS ESTATALES DE 
ATENCIÓN A MIGRANTES 

OFICINAS ESTATALES DE 
ATENCIÓN A MIGRANTES 

DIRECTORIODIRECTORIO



Guía de Procedimiento de
Repatriación al Interior de México 70

TELECOMUNICACIONES DE 
MÉXICO (TELECOMM)

DIRECTORIO

DISTRITO FEDERAL

OFICINA DOMICILIO TELÉFONO

Central de Autobuses 
del Norte

Eje Lázaro Cárdenas No. 4907 Norte, 
Col. Maximino Ávila Camacho, Del. 
Gustavo A. Madero.

(55)5587-5897

Terminal de Autobuses 
de Pasajeros de Oriente

Calz. Ignacio Zaragoza No. 200,
Col. Escuela de Tiro, Del. Venustiano 
Carranza.  

(55)5522-7288

Central de Autobuses 
del Poniente

Prolongación Sur No. 122, Col. Real 
del Monte, Del. Álvaro Obregón. 

(55)5273-0186

Central Camionera
del Sur

Av. Taxqueña No. 1320, Col. Campestre 
Churubusco, Del. Coyoacán.

(55)5689-9649

Col. Moctezuma Oriente 164 y Norte 25, Centro de 
Barrio 2ª. sección, Col. Moctezuma, Del. 
Venustiano Carranza (lunes a viernes)

(55)5571-2139

Col. Romero Rubio África No. 89 G., Col. Romero Rubio, 
Del. Venustiano Carranza (lunes a 
viernes de 8:00 a 19:00 hrs.)

(55)5551-5034
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El Procedimiento de Repatriación al Interior de México, está 
dirigido especialmente a ti migrante repatriado mexicano, 
para brindarte seguridad, orientación y apoyo en tu retorno a 
México. El PRIM es coordinado a través del Instituto Nacional 
de Migración.

¿Para qué me sirve la Constancia de Recepción de mexicanos 
Repatriados?

•	 Este documento sirve como identificación en caso de no llevar 
alguna identificación oficial.

•	 Te servirá para abordar el autobús y participar en los diversos 
Programas para repatriados en tu lugar de destino.

•	 La vigencia de la constancia dependerá del Programa al que 
desees participar

•	 Con ella podrás cobrar tus envíos de dinero en las oficinas de 
TELECOMM según el directorio al final de esta Guía

PROCEDIMIENTO DE REPATRIACIÓN AL 
INTERIOR DE MÉXICO 
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¿Cuáles son los beneficios del Procedimiento?

Te apoyamos con tu boleto de transporte 
terrestre para que regreses a casa de manera 
segura.

Te proporcionamos alimentos, porque sabemos 
que recorriste un largo camino.

Si  te sientes mal y solicitas atención médica, te 
conducimos a alguna instancia de  salud para tu 
cuidado.

Podrás comunicarte con tu familia a través de 
una llamada telefónica.

Mediante este Procedimiento, de manera gratuita y voluntaria, te 
brindamos atención durante tu regreso y en colaboración 
con otras Secretarías del Gobierno Federal ponemos a tu 
disposición varios Programas enfocados al trabajo, salud y 
educación, con la finalidad de facilitar tu integración a tu lugar de 
origen y/o residencia lo más pronto posible.

“Escucharemos tus necesidades para ayudarte y orientarte a 
dónde acudir.”

Ten presente que ingresar de manera irregular a otro país te puede 
traer dificultades y en muchas ocasiones poner en riesgo tu vida.
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PROTECCIÓN A MEXICANOS EN EL EXTERIOR

Como parte de las acciones de asistencia y protección consular, el 
gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y sus Representaciones en el Exterior (consulados), prevé 
asesoría y apoyo para personas repatriadas a territorio nacional que 
tengan asuntos pendientes por resolver en territorio estadounidense, 
relacionado entre otros con:

Recuperación de pertenencias

Requisitos mínimos necesarios para iniciar el trámite de 
recuperación de pertenencias:

1. Carta escrita y firmada por el interesado autorizando que el 
Consulado reciba sus pertenencias de la autoridad migratoria. El 
escrito debe incluir: nombre, domicilio y 2 números telefónicos del 
solicitante y/o de la persona que autorice para recibirlas una vez que 
sean enviadas a una Delegación de la SRE foránea.

2. Copia de la identificación del interesado.

3. Copia del recibo que la autoridad migratoria estadounidense 
entregó al connacional al momento de retener sus pertenencias. Este 
documento es de suma importancia toda vez que incluye el número 
de la bolsa de resguardo en el que se depositaron las pertenencias.
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Consideraciones:

•	 Por políticas, las autoridades estadounidenses destruyen las 
pertenencias que no son reclamadas dentro de los 30 días 
posteriores a la detención. Este período se suspende una vez 
que se presenta una solicitud de recuperación. El dinero retenido 
no se destruye, por lo que puede ser recuperado después de los 
30 días señalados.

•	 Por pertenencias deberá entender únicamente documentos 
(credenciales de elector, licencias de manejo, actas de 
nacimiento, entre otros), así como artículos personales (joyas, 
relojes, teléfonos celulares). En ningún caso se cuenta con 
medios para la recuperación de equipajes, ropa incluida.

•	 Quejas contra autoridades de EUA, por violaciones 
graves a los derechos humanos.

•	 Separación de familias (custodia de hijos, asistencia para 
repatriación de otros miembros de la familia, etc.).

•	 Asuntos pendientes en territorio de EUA (en materia 
laboral, de derechos humanos, penales, migratorios y/o 
civiles).

En caso de requerir asistencia, podrás dirigirte con personal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en:

D.F. o área metropolitana:
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
Secretaría de Relaciones Exteriores
Plaza Juárez 20, Planta Baja,
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,
México, Distrito Federal. C.P. 06010
Correo electrónico: dgpmexterior@sre.gob.mx

Interior de la República Mexicana:
Delegación foránea de la SRE (ver directorio en el siguiente 
vínculo)
http://sre.gob.mx/index.php/delegacionesmenu
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Requisitos en estado de Origen/residencia:

•	 Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados con fecha 
máxima de 30 días hábiles previos a la fecha en que te presentes 
a la oficina del SNE. 

•	 Clave Única de Registro de Población (CURP).

Tus Derechos:

•	 Recibir información sobre el Subprograma de Repatriados 
Trabajando.

•	 Recibir el apoyo por única ocasión en el ejercicio fiscal vigente,  
una vez que la Oficina del Servicio Nacional del Empleo (OSNE) 
te informe que has sido aceptado.

•	 Recibir información sobre las oportunidades de empleo captadas 
por la OSNE en tu entidad de residencia.

Tus Obligaciones:

•	 Proporcionar a la Oficina del SNE, bajo protesta de decir verdad, 
la información necesaria para la elaboración de registros, 

SUBPROGRAMA DE REPATRIADOS TRABAJANDO
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formatos, operación y seguimiento del Subprograma.
•	 Seguir las indicaciones que te den para los trámites de apoyo.
•	 Llevar a cabo todas las entrevistas de empleo a las que seas 

postulado por la OSNE y presentar los resultados de las mismas. 
•	 Buscar empleo por tu cuenta en caso de que no se disponga de 

vacantes.

Las Oficinas del SNE, instaladas en todo el país, están a tu 
disposición para facilitar tu incorporación a una actividad 
productiva o iniciar algún negocio por cuenta propia, a través 
del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), mediante el Portal del 
Empleo en la dirección www.empleo.gob.mx  y directamente en 
sus oficinas, te proporciona apoyo para tu búsqueda de empleo.

Para iniciar tu trámite, por favor comunícate al número gratuito:
01-800-841-2020, o bien en la dirección electrónica:
www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/donde_puedes_encontrarnos 
para ubicar la Oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana 
a tu lugar de origen o residencia.

¡TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS!
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Este programa es para ti, joven emprendedor, que quieres crear 
tu propia agroempresa en tu lugar de origen o residencia en 
México.

Nosotros te ayudamos a través de capacitación, adquisición o 
renta de derechos parcelarios, compra de bienes y/o equipo, 
acceso a préstamos de dinero y contratación de servicios de 
acompañamiento empresarial; con el fin de propiciar:

•	 Que tengas fuentes de ingresos en tu tierra.
•	 Acceso a la propiedad social. 
•	 Mejorar tus ingresos.

Este programa apoya económicamente a proyectos que 
fortalezcan el capital social y capital humano en las 
comunidades rurales. Su población objetivo son Asociaciones 
Civiles mexicanas sin fines de lucro.

PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES
EMPRENDEDORES AGRARIOS

PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO AGRARIO 
(FORMAR)

Para más información ingresa a nuestra página www.sedatu.gob.mx, 
o bien comunícate a los números telefónicos siguientes:

•	 01 (55) 56-24-00-00, ext. 2163, Programa de Apoyo a 
Jóvenes Emprendedores Agrarios

•	 01 (55) 56-24-00-00, ext. 5172, Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario
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Unidad de Microregiones Unidad de Microregiones

Apoyamos a las localidades ubicadas en las zonas rurales y 
comunidades en situación de pobreza, mediante acciones que 
contribuyan a reducir los rezagos que se relacionan con la calidad 
y espacios de la vivienda, servicios básicos e infraestructura social 
comunitaria, tales como construcción, reforzamiento de muros, 
techos, pisos, cuartos adicionales, baños y dotación de fogones 
ecológicos, así como construcción, rehabilitación o ampliación de 
redes de agua potable, electricidad, drenaje, entre otros.

Nuestro objetivo es contribuir en el desarrollo de las familias en 
situación de pobreza a través del mejoramiento de sus viviendas, los 
servicios básicos y la infraestructura comunitaria.

¿A quién o quiénes va dirigido el Programa?

A la población que vive en áreas rurales o comunidades en situación 
de pobreza, cuya vivienda puede mejorarse o carece de algún servicio 
básico.

¿Cuáles son los beneficios que otorga?
Apoyos para llevar a cabo obras y acciones para la atención de las 
siguientes necesidades:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
DE ZONAS PRIORITARIAS
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Unidad de Microregiones

1. Calidad y espacios en la vivienda 
(Muros, Techos fijos, Pisos firmes, 
Cuarto adicional).

2. Servicios básicos en la vivienda 
(Agua entubada en la vivienda o 
captador de agua, Acceso al servicio 
eléctrico, Acceso al drenaje, Baños 
ecológicos, Estufas ecológicas con 
chimenea)

3. Infraestructura social comunitaria
4. Apoyos Complementarios
5. Situación de emergencia o 

contingencia
*Montos máximos de apoyo 
por proyecto

Requisitos para obtener los beneficios

Presentar en las Delegaciones de la Sedesol una solicitud de apoyo 
en escrito libre, señalando la importancia de la obra o acciones a 
realizar, el beneficio a la comunidad y acompañarla con estudio 
técnico o proyecto, presupuesto, ubicación del proyecto, permisos de 
autoridades competentes y/o programas de mantenimiento.

Unidad de Microregiones

Para mayor información dirigirse a:

Interior del país, lada sin costo: 01-800-007-3705
Ciudad de México: 01 (55) 53-28-50-00, ext. 54903 y 54950
Horario de atención: 10:00 a 15:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.
Domicilio: Paseo de la Reforma 51, piso 12. México D.F.
Correo electrónico: teresa.ariza@sedesol.gob.mx y/o
jose.lopezo@sedesol.gob.mx 

Delegaciones Federales de la Sedesol en las 32 entidades federativas

Ayudamos al desarrollo de las localidades elegidas por los migrantes, 
apoyando proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios 
y educativos, así como proyectos productivos individuales, familiares 
y comunitarios.

Nuestro objetivo es contribuir a fortalecer la participación 
social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión 
en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, 
Educativos y/o Proyectos Productivos cofinanciados por los tres 
órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero.

3X1 PARA MIGRANTES
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Unidad de Microregiones Unidad de Microregiones

¿A quién o quiénes va dirigido el Programa?
A las localidades en México que las y los migrantes decidan apoyar, 
así como a sus familias.

Beneficios que otorga
Proyectos de infraestructura social, monto máximo de apoyo federal 
de $1,000,000.00.

I.  Proyectos de servicios comunitarios, monto máximo de apoyo 
federal de $1,000,000.00.
II.  Proyectos Educativos:
     a) Equipamiento de escuelas, el monto máximo de apoyo federal        
     es de $250,000.00.
III.  Mejoramiento de infraestructura escolar, el monto máximo    
      de apoyo federal es de $400,000.00.

El esquema de financiamiento es 3x1, por cada peso que aporta 
el Club de Migrantes, el Gobierno Federal, el Gobierno estatal y 
el Gobierno municipal, aportan otro peso cada uno, de ahí que el 
Programa se llame 3x1 para Migrantes, con lo que se obtiene la 
siguiente mezcla financiera: Club de Migrantes 25%, SEDESOL 
25%, Gobierno estatal 25% y Gobierno municipal 25%. En caso 
de que no hubiese aportación estatal y/o municipal, siempre se 
podrá contar con la aportación federal para el proyecto.

IV.   Proyectos Productivos:
a) Comunitarios, que benefician al menos a cinco familias, el monto 

máximo de apoyo federal es de $500,000.00 y el financiamiento 
es 3x1.
b) Familiares, que benefician de dos a cuatro familias, el monto 
máximo de apoyo federal es de  $300,000.00), y el financiamiento 
es 1x1: Migrante 50% y SEDESOL 50%.
c) Individuales, que benefician a una familia, el monto máximo de 
apoyo federal es de $250,000.00 y el financiamiento es 1x1.

Para los proyectos familiares e individuales también son posibles las 
aportaciones de los otros dos órdenes de gobierno.

Requisitos para obtener los beneficios
Radicar fuera de México, conformar una organización de migrantes, 
de por lo menos 10 personas mayores de 18 años, de origen mexicano 
en su mayoría y obtener una Toma de Nota en el Consulado de 
México que corresponda. Además, llenar y entregar en la Delegación 
de la SEDESOL de la entidad federativa en la que se pretende realizar 
el proyecto, los formatos que correspondan al tipo de proyecto que 
se propone llevar a cabo.

Para mayor información comunicarse a:
Ciudad de México 01 (55) 51-41-79-00, exts. 54935 y 54943
Horario de atención: de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Domicilio: Paseo de la Reforma No. 51, piso 12, México, D.F.
Buzón electrónico 3x1paramigrantes@sedesol.gob.mx
Página de internet:  www.3x1.sedesol.gob.mx 
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FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) es una dependencia del Gobierno 
Federal que tiene como funciones otorgar créditos, apoyos y servicios 
técnicos para el desarrollo de proyectos productivos, empresas 
rurales y de intermediación financiera.

La FND otorga financiamiento a proyectos vinculados al 
medio rural, ya sean agropecuarios, forestales, pesqueros, mineros, 
de comercio, de servicios, turísticos y artesanales, entre otros; a 
través de sus diversos programas podrán contar con condiciones 
preferenciales y con tasas de hasta 1 dígito.

Para mayor información, llámanos sin costo al:
01-800-007-8725 desde el interior de la República o al
800-877-290-9280 del exterior y con gusto atenderemos todas tus 
preguntas.

También puedes consultar la página de FND:
www.fnd.gob.mx
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Seguro PopularINSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) brinda apoyo a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, 
competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional, 
para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 
social, para ello pone a tu disposición los siguientes programas:

Programa de Creación de Empresas

A través del Programa de Incubación en Línea, se les proporcionan a 
los emprendedores las herramientas básicas para crear una empresa; 
adicionalmente, si el curso es aprobado con 65 puntos o más, se 
obtiene un Diploma, con el cual, a través de la Convocatoria 2.3, se les 
otorgan recursos para la compra de mobiliario, equipo, inventarios y 
trámites para empresas de 0 a 12 meses operando, con registro ante 
el SAT, como personas físicas con actividad empresarial, régimen de 
incorporación fiscal y personas morales.

La guía de acceso al Programa de Incubación en Línea está en la 
página: www.incubadoras.inadem.gob.mx

Una vez obtenido el Diploma del curso en línea, podrá acceder a las 
siguientes opciones dependiendo la edad del emprendedor y/o la 
actividad del negocio:
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•	 a) (Edad: indistinta) Participar en la convocatoria 2.3 del 
Fondo Nacional Emprendedor (más detalles en: http://
tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=8) para 
obtener apoyos (subsidios) de $40,000 (negocios de comercio 
y/o servicios) a $80,000 (negocios de industria*), y/o

•	 b) (Edad: 18 a 30 años) Tomar el Módulo 5 ¿Cómo obtener 
crédito en un banco? Desarrollado por NAFIN y si su proyecto 
tiene una corrida financiera favorable a 4 años, integrar 
un expediente para aplicar a un crédito de $50,000 hasta 
$150,000 con una tasa anual de 9.9%. (existen otros productos 
de crédito para Jóvenes que podrá consultar en: http://
tuprimercredito.inadem.gob.mx)

* Para determinar si la actividad del negocio corresponde a Industria, 
consultar en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/SCIAN/
scian.aspx

Plataforma de Cultura Emprendedora que contiene 
Metodologías, Modelos e Iniciativas Exitosas de Emprendimiento.

Se tendrá disponible para los ejecutores de estrategias de Cultura 
Emprendedora una plataforma con modelos y metodologías 
reconocidas por el INADEM en donde podrán:

•	 Diagnosticar sus aptitudes y actitudes emprendedoras con el 
propósito de definir su perfil de emprendimiento.

•	 Generar Ideas de Negocio con base a las condiciones actuales 
del emprendedor y la región en que habitan.

•	 Desarrollar sus habilidades para emprender adquiriendo 
conocimientos fundamentales y definiendo un plan de negocios 
con elementos innovadores y viabilidad en el mercado.

•	 Simular a través de una herramienta escenarios de ambiente 
empresarial con el propósito de experimentar su capacidad para 
la toma de decisiones.

•	 Fortalecer conocimiento en instituciones nacionales o 
extranjeras que permitan afinar el plan de negocios propiciando 
la puesta en marcha del negocio.

•	 Participar en retos donde a través de una dinámica el 
emprendedor demuestre sus destrezas, habilidades, así como 
su capacidad de convencimiento, obtiene un beneficio particular.

Lo anterior en beneficio directo de los emprendedores.

Convocatoria 2.7. Fomento al Emprendimiento.

Tiene el propósito de coadyuvar el desarrollo integral de los 
emprendedores mediante la implementación de metodologías y 
modelos en las diversas regiones del país.



Guía de Procedimiento de
Repatriación al Interior de México 29Guía de Procedimiento de

Repatriación al Interior de México 28

Esta convocatoria permite que Asociaciones Civiles, Instituciones 
Educativas de nivel básico, medio y superior, así como gobiernos 
estatales y municipales, puedan implementar las metodologías y 
modelos con apoyo del INADEM; esto propiciará el fomento de la 
cultura emprendedora en las diversas regiones; así mismo generará 
mejores condiciones para negocios nuevos y prósperos.

Red de Apoyo al Emprendedor

La Red de Apoyo al Emprendedor, está dirigida para todo aquel 
mexicano que quiere arrancar un negocio, consolidar y/o hacer 
crecer el que ya tiene, de forma exitosa.

El propósito es que todo mexicano que cuente con una buena idea 
empresarial tenga a su alcance los apoyos que requiere sin importar 
en qué parte del país se encuentre.

Esta Red cuenta con los siguientes medios de contacto:

1. Portal del Instituto Nacional del Emprendedor: 
         www.inadem.gob.mx
2. CALL CENTER 01-800-4-INADEM (462336)

Red de Puntos Mover a México (puntos físicos en toda la República).
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETERMINANTES 

SOCIALES, SALUD DEL MIGRANTE
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Bienvenido a tu país Paisano

La Secretaría de Salud, a través del Componente Promoción de la 
Salud de la Población Migrante del Programa Promoción de la Salud 
y Determinantes Sociales, te brinda atención gratuita para el 
cuidado de tu salud y la de tu familia en cualquier Centro de 
Salud del país, en tu localidad de origen, en el tránsito, en el lugar 
de destino y en el de retorno, con la finalidad de que recibas acciones 
de prevención y promoción para que tengas una mejor salud y de 
atención médica en caso de ser necesario.

Si tú o alguno de tus familiares o amigos  se sienten enfermos 
o si padecen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, o 
se encuentran bajo tratamiento de algún tipo de cáncer, pueden 
acudir a los Centros de Salud donde recibirán atención médica. Si 
eres mujer y estás embarazada se te brindará atención adecuada 
para el cuidado de tu salud y la de tu bebé. Además se les ofrecerá 
acciones preventivas como vacunación, entrega de sobres de 
suero Vida Oral para evitar la deshidratación,  desparasitación, 
detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, 
así como apoyarte con información y pláticas sobre prevención de 
enfermedades, alimentación, sexualidad,  métodos de planificación 
familiar y adicciones como tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.

En caso de emergencia durante el embarazo o el parto, los 
hospitales de la Secretaría de Salud, tienen la obligación de 
brindar atención a todas las mujeres sin importar si son o no 
derechohabientes. Para cualquier duda al respecto comunícate 
al teléfono gratuito 01-800-628-3762 del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Sí vives en un lugar cálido y llueve mucho, el estancamiento de agua 
en piletas y cacharros se convierte en criadero de mosquitos que 
transmiten el Dengue. Para evitarlo debes lavar, tapar, voltear o tirar 
los cacharos  y lugares que puedan acumular agua. Así también, si 
tienes fiebre, dolores en las articulaciones y malestar general, acude 
de inmediato al Centro de Salud más cercano para que te ofrezcan el 
tratamiento oportuno y adecuado.

Es muy importante que cuando acudas al Centro de Salud siempre 
lleves contigo tu Cartilla Nacional de Salud y la de tus familiares para 
dar seguimiento  a las acciones que se les otorga y brindarles una 
mejor atención a su salud. 

Si no eres derechohabiente del IMSS, PEMEX, ISSFAM o del ISSSTE 
puedes afiliarte al Seguro Popular, infórmate acudiendo al Módulo 
de Afiliación y Orientación más cercano a tu lugar de residencia o 
llamando al 01-800-7172-583.
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¿Dónde me atiendo?

En los Centros de Salud del lugar donde vives, los ubicados en los 
estados por donde transitas y en los del lugar de tu destino. Los 
servicios son gratuitos  y son por igual para hombres y mujeres  sin 
importar el estado o país de procedencia. 

Para más información relacionada con la atención de la salud de 
los migrantes visita la página de la Secretaría de Salud:
www.salud.gob.mx
y la de la Dirección General de Promoción de la Salud:
www.promoción.salud.gob.mx

Internet
•	 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva: 

www.cnegsr.gob.mx

Teléfonos
•	 Componente Promoción de la Salud de la Población Migrante de 

la Dirección  General de Promoción de la Salud:
         01 (55) 200-03-400 ext. 59210
•	 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva:
         Teléfono gratuito: 01-800-628-3762 

SEGURO POPULAR
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El Seguro Popular garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, 
sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los 
servicios de atención médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 
que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Está dirigido a las familias y personas residentes en el territorio 
nacional, que no sean derechohabientes de instituciones de seguridad 
social como el IMSS, ISSSTE, PEMEX o ISSFAM.

Para afiliarte o reafiliarte debes acudir al Módulo de Afiliación 
y Orientación (MAO) más cercano a tu domicilio y presentar 
original y copia simple de los siguientes documentos:

1. Comprobante de domicilio reciente.
2. CURP  de cada uno de los integrantes de la familia, si no cuentas 

con ella, presentar acta de nacimiento.
3. En el caso de recién nacidos, podrás entregar el Certificado de 

Nacimiento.
4. Identificación oficial con fotografía del titular de la familia.
5. De ser el caso, comprobante de estudios de los integrantes que 

tengan entre 18 y 25 años de edad.
6. Si eres beneficiario de algún programa de apoyo o subsidio del 

Gobierno Federal como Prospera (antes Oportunidades), debes 

presentar algún documento que tenga el número de folio o 
bien, un comprobante que te acredite como parte de alguna 
colectividad.

7. Póliza de Afiliación vencida (sólo para reafiliación).
8. Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados.

Para conocer la ubicación del Módulo de Afiliación y 
Orientación más cercano a tu domicilio, llama sin costo al
01-800-717-2583,
o consulta la página:
www.seguro-popular.gob.mx
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Seguro PopularTELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
(TELECOMM)

La Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados que te ha 
entregado el Instituto Nacional de Migración, también te sirve como 
medio de identificación para que puedas cobrar el envío de dinero 
que te manden tus familiares desde cualquier parte de la República 
Mexicana o desde los Estados Unidos de América. Sólo preséntate 
en la Oficina Telegráfica autorizada, proporciona el número de 
envío o transferencia que te indique tu familiar, díctale a la persona de 
la ventanilla los datos que te solicite, entrega una copia fotostática 
de la Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados y podrás 
cobrar el dinero que te enviaron (la Constancia sólo podrá ser 
utilizada para cobrar dinero una sola vez).

El cobro de tu remesa no tiene ningún costo para ti, por lo 
que deberás recibir tu dinero completo.

Se recuerda que Western Union México, Walmart, Elektra o 
cualquier otra institución financiera no admiten como identificación 
la Constancia de Recepción de Mexicanos Repatriados, por lo que 
se recomienda utilizar desde Estados Unidos, Western Union vía 
Telecomm.

Si te van a mandar dinero de alguna parte de México, dile a tu familiar 
que te lo envíe por Telecomm-Telégrafos, ya que es el único pagador que 
acepta como identificación la Constancia de Recepción de Mexicanos 
Repatriados. La cantidad máxima permitida que TELECOMM.
TELÉGRAFOS te puede pagar es de $9,500.00 pesos mexicanos.



Guía de Procedimiento de
Repatriación al Interior de México 

Guía de Procedimiento de
Repatriación al Interior de México 38 39

Para mayor información, te puedes comunicar a los teléfonos,

En el Distrito Federal
55-75-30-89
55-75-37-99
10-35-24-49 y

del interior de la República, los mismos números anteriores pero con 
clave lada 01 (55) o al 01-800-002-1900

Correo electrónico: muycerca@telecomm.net.mx

Página de internet: http://www.telecomm.gob.mx/

REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
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Requisitos para realizar el trámite de la CURP

La CURP podrá ser solicitada por las siguientes personas, presentando 
los documentos que se indican: 

¿Qué documentos son válidos para identificarse?

*Documentos oficiales de identificación con fotografía 
aceptados para realizar el trámite de la CURP (vigentes):

•	 Cédula de Identidad.
•	 Cartilla del Servicio Militar Nacional.
•	 Pasaporte expedido por la SRE.
•	 Cédula Profesional.
•	 Certificado de estudios con reconocimiento de validez oficial.
•	 Credencial oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social.
•	 Credencial oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado.
•	 Constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar 

donde reside el titular, con una antigüedad no mayor a un año.
•	 Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral 

(IFE) y a partir del 4 de abril de 2014, por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
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•	 Testimonial de la autoridad tradicional indígena y de la autoridad 
municipal o de la delegación del lugar.

¿Dónde se puede realizar el trámite de CURP? ó ¿en dónde 
están ubicados los módulos CURP?

Podrá ubicar el Módulo CURP más cercano a su domicilio consultando 
el “Directorio Interactivo de la CURP”, en la siguiente página:
http://www.segob.gob.mx/es_mx/SEGOB/Directorio_de_
modulos_de_la_CURP

Una vez generada, la CURP puede consultarse e imprimirse en el 
portal:
www.consultas.curp.gob.mx 

Centro de Atención a Usuarios de la CURP
En el Distrito Federal al 51-28 -11-11
En el resto del país al 01-800-911-11-11
Por internet: www.tramitanet.gob.mx

EL TRÁMITE ES GRATUITO

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES (INAPAM)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
está dirigido a ti repatriado que tienes 60 años de edad o más, 
brindándote oportunidades de recreación cultura física, asistencia 
jurídica y empleo u ocupación, para que alcances los niveles de 
bienestar y mejor calidad de vida.
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Con la Tarjeta INAPAM protegemos tu economía, ya que te brinda 
descuentos en casi 3 mil establecimientos a nivel nacional, así como 
acceso a:

•	 Clubes y Centros Culturales.
•	 Centros de Atención Integral, recibes servicio médico a bajo 

costo, capacitación, activación física, atención psicológica, 
asesoría jurídica y el registro a la bolsa de trabajo.

•	 Albergues, residencias de día, clínica de la memoria, asesoría 
jurídica, servicios psicológicos y bolsa de Trabajo.

Requisitos:
•	 Tener 60 años cumplidos o más a la fecha de la emisión de la 

Tarjeta INAPAM.
•	 Para poder comprobar la edad, es necesario presentar en original 

y copia cualquiera de los siguientes documentos: credencial 
oficial con fotografía. (IMSS, ISSSTE; IFE, Pasaporte, Cartilla del 
Servicio Militar, Licencia de manejo, Cédula profesional).

•	 Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color.

Para mayor información le sugerimos:
Teléfonos: 01-800-462-7261, 01-800-004-0004 o bien al
01 (55) 56-82-60-77, página web: www.inapam.gob.mx
Facebook: InapamSedesol Twitter @INAPAM 
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PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 
EDUCATIVA (PIEE)

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PNB)

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), 
brinda educación inicial y básica (preescolar, primaria y secundaria), 
en escuelas Indígenas, generales y en centros educativos para la 
atención a población infantil migrante.

Para mayor información ingresa a la página basica.sep.gob.mx
Teléfonos: 36-01-10-00 ext. 68097 

La Beca consiste en un apoyo económico de $850 pesos mensuales 
hasta diez meses en un año, para mujeres entre 12 y 18 años 11 
meses de edad, que son madres o están embarazadas; y que 
demuestren que han iniciado o continúan con sus estudios de nivel 
básico en cualquier modalidad educativa, disponible en su estado.

Requisitos:

•	 Tener de 12 años a 18 años 11 meses de edad. 
•	 No haber concluido su primaria ni secundaria.
•	 Solicitud debidamente requisitada. 
•	 Original de constancia de embarazo (en caso de ser la primera 

vez).
•	 Copia del acta de nacimiento de la solicitante y de su (s) hijo(s).

http://www.becas.sep.gob.mx/ 
http://www.promajoven.sep.gob.mx 
36-01-10-00 ext. 68095
01-800-268-6688 TELSEP
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Seguro PopularUNIDAD DE POLÍTICAS DE MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Tus sugerencias, denuncias y propuestas nos ayudarán a evitar actos 
ilícitos y a mejorar los servicios. La autoridad está obligada a dar 
respuesta a tu petición.

¿En dónde puedo presentar mi sugerencia, queja o denuncia?
Al respecto, me permito informarle de las siguientes vías de 
comunicación existentes:

•	 Número telefónico 01 (55) 20-00-30-00, ext. 2164 Centro 
de Atención de Quejas y Denuncias de la Dirección General de 
Denuncias e Investigación.

•	 En la página www.funcionpublica.gob.mx para realizar 
alguna queja o denuncia.

•	 En la dirección de correo electrónico contactociudadano@
funcionpublica.gob.mx podrá realizar sus quejas, sugerencias 
y denuncias cuando usted lo considere necesario.

•	 Larga Distancia Nacional: 01-800-112-8700
•	 D.F. y Área Metropolitana: 20-00-20-00

¡Eres importante para nosotros!
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Seguro Popular
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA. TEMÁTICA 
DE MIGRACIÓN INFANTIL NO ACOMPAÑADA

Unidad de Atención a Población Vulnerable Unidad de Atención a Población Vulnerable

DIF Nacional, a través de los Sistemas Estatales y Municipales 
DIF, operan a lo largo de la frontera norte de nuestro país, una red 
de módulos y albergues en los que se atiende a las niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados o separados que han 
sido repatriados a México. En estos espacios reciben protección 
y cuidados mientras se evalúa cuál es la mejor decisión para que 
continúen con su pleno desarrollo.

Cuando resulta conveniente para su interés superior que regresen a 
vivir con sus familiares, los Sistemas Estatales y Municipales DIF se 
encargan de localizar al núcleo familiar y de facilitar su reunificación.

Cuando las niñas, niños y adolescentes migrantes han regresado a 
sus comunidades de origen, los Sistemas Estatales y Municipales DIF 
elaboran junto con ellos y con sus familias un plan de reinserción 
comunitaria que busca modificar las causas por las que habían 
decidido migrar.

Por otra parte, los Sistemas Estatales DIF, con la finalidad de prevenir 
la migración infantil no acompañada, operan Centros Comunitarios 
de Protección a la Infancia, en donde se desarrollan actividades 
dirigidas a impulsar el desarrollo de las habilidades psicosociales de 
las niñas, niños y adolescentes y a fortalecer los vínculos que tienen 
con sus familias y con su comunidad.
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS

FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES
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Otra acción que desarrollan los Sistemas Estatales DIF es la 
formación de Grupos de Líderes Comunitarios que son integrados por 
adolescentes que están en riesgo de migrar hacia Estados Unidos. En 
estos grupos los jóvenes realizan diagnósticos comunitarios sobre 
las causas de la migración en sus localidades y ponen en marcha 
proyectos productivos, educativos, culturales y deportivos que 
buscan prevenir la migración entre sus grupos de pares.

Atención ciudadana:  http://sn.dif.gob.mx/

Es cuando una persona obliga a otra a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un beneficio para sí o para otro o, causando 
a alguien un daño económico. Normalmente los victimarios presionan 
mediante el uso de la fuerza o la intimidación, para conseguir 
dinero u otra cosa. Actualmente, se hacen extorsiones telefónicas 
aprovechando que las personas se encuentran en lugares geográficos 
lejanos.

Unidad de Atención a Población Vulnerable

EXTORSIÓN
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS

FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS
FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES

Es cuando una persona utiliza las cualidades de otra, en provecho 
propio y de un modo abusivo. Las estrategias que realiza un tratante 
cuando identifica a su víctima son: la captación, el transporte, el 
traslado, la recepción, todo ello a través de acciones como la 
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de presión, el rapto, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. 

Esta actividad la realiza una persona u organización que de manera 
indocumentada y/o irregular ofrece a otra persona, ingresarla a otro 
país por no ser nacional o residente permanente con el fin de obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio 
de orden material. Los traficantes de personas por lo regular dicen 
ser personas confiables y aseguran lograr el objetivo, sin embargo, 
actúan en la ilegalidad y aprovechan la vulnerabilidad de las personas 
para tener beneficios propios.

TRÁFICO DE MIGRANTESTRATA DE PERSONAS
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS
FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES

Hay personas que se dedican a la falsificación de documentos 
públicos y privados, con la intención de obtener algún beneficio 
económico, material o de otra índole. Por lo regular manifiestan tener 
contacto con  personas que les pueden ayudar a sustraer papelería 
oficial, obtención de sellos u obtención de firmas.
Por otra parte, hay personas que tienen documentos oficiales de 
otras personas y los venden o rentan a personas que quieren burlar 
a la autoridad.

Es la retención de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o 
en especie. El secuestro es generalmente perpetuado para obtener un 
rescate  económico, pero también es llevado a cabo con propósitos 
políticos u otros. 

VENTA DE DOCUMENTOS FALSOS
Y/O IMPOSTORES DE IDENTIDAD SECUESTRO
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PELIGROS LATENTES
ACTIVIDADES DELICTIVAS MÁS
FRECUENTES HACÍA LOS MIGRANTES

Es todo acto sexual o la tentativa de consumarlo, los comentarios 
o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones destinadas a 
la trata o a utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona, mediante coacción por parte de otra, independientemente 
de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 
el hogar y el trabajo.

Se considera la violación como el acto efectuado en contra de una 
persona físicamente y/o utilizando otros medios.

VIOLENCIA SEXUAL

VIOLACIÓN

Amiga y amigo, si fuiste víctima de algún ilícito como secuestro, 
robo, violación, extorción, trata o tráfico de personas; o conoces a 
alguien que se encuentre en esa situación, DENUNCIA al:
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PELIGROS LATENTES
RIESGOS POR PELIGROS NATURALES

Cuando el clima alcanza temperaturas extremas, el cuerpo 
humano se ve superado y aparecen una serie de signos y síntomas 
característicos como: los calambres, el agotamiento, deshidratación 
y el desmayo, hasta la forma más grave, que es el golpe de calor, a su 
vez provoca agotamiento y deshidratación

FRÍO EXTREMO

La exposición al frío excesivo provoca en los seres humanos la 
congelación y la hipotermia (descenso de la temperatura corporal) 
y se puede identificar por alguno de estos síntomas: el pulso 
y la respiración se tornan progresivamente más lentos, fatiga, 
entumecimiento, escalofríos, calambres musculares, hormigueo y 
dolor.

CALOR EXTREMO
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PELIGROS LATENTES
RIESGOS POR PELIGROS NATURALES

Son lugares secos, experimentan una luz solar intensa y un rango de 
temperatura diaria mayor que el de cualquier otro hábitat terrestre; 
en promedio se alcanzan temperaturas en el día de 40 a 50 grados 
centígrados y por la noche, cero grados centígrados. Se presentan  
aguaceros breves, pero torrenciales, en tanto que los fuertes vientos 
levantan arena transportándola casi horizontalmente por el aire.
En estos lugares abundan plantas con espinas que al tener contacto 
con la piel causan daño, así mismo existen animales venenosos y/o 
agresivos.

DESIERTO

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

AGUASCALIENTES
Av. Aguascalientes no. 3214, 
Fracc. Prados del Sur,
C.P. 20280,
Aguascalientes, Ags.
Tel. 01 (449) 971-9401 al 04

BAJA CALIFORNIA SUR
Allende N°. 1486 e/ Melitón 
Albañez y Ensenada,
Fracc. Perla, C.P.23040,
La Paz, BCS.
Tel. 01 (612)1229700,
Ext. 108

CAMPECHE
Calle 53 N°. 2 entre 8 y 10, Col, 
Centro Código Postal 24000, 
Campeche, Campeche.
Tel. 01 (981) 8112035
Directo 01 (981) 8163450
Ext. 101 ó 102

CHIAPAS
2°. Av. Sur y Calle Central s/n, 
1er. Piso, Col Centro, Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, C,P. 29000
Tel. 01 (961) 618- 94-40
Ext. 63026, 63027

CHIHUAHUA
Calle 45 y Doblado 4510, Col. 
Popular, C.P. 31350,
Chihuahua, Chih.

Tels. 01(614) 4293300
01(614) 1800880
Ext.: 24701

COLIMA
Tercer Anillo Periférico esq.
Av. Ejército Mexicano, Complejo 
Advo. del Gobierno del Estado, 
edif. A, 2 piso Col. El Diezmo, 
C.P. 28029 Colima, Col.
Tel. 01 (312) 3162000
Exts. 2277, 2300 y 2412

DISTRITO FEDERAL
Calle 10 y Prolongación 
Canarios, Col. Toltecas, C.P. 
01160, México, D.F.
Tels. 5276 6885 y 5276 6886

DURANGO
Alberto Terrones B, N°. 107 Sur, 
entre Aquiles y Negrete, Zona 
Centro, C.P. 34000,
Durango, Dgo.
Tels. 01(618) 8102623
01 (618) 8102496

GUANAJUATO 
Calle Galarza N°. 88 1er. Piso, 
Zona Centro, C.P. 36000, 
Guanajuato, Gto.
Tel. 01 (473) 73 2 29 84

DIRECTORIO
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GUERRERO
Calle Dr. Galo Soberón y Parra 
No. 1, Col. Centro, C.P. 39000, 
Chilpancingo de los Bravo, Gro.
Tel. 01(747) 4714040

HIDALGO
Blvd. Luis Donaldo Colosio N°. 216, 
Fracc. Arboledas de San Javier,
C.P. 42084,
Pachuca de Soto, Hgo.
Tel. 01(771) 7178000  Ext. 2791

JALISCO
Paseo Degollado N°. 54 Plaza 
Tapatía Col. Centro, C. P. 44100, 
Guadalajara, Jal.
Tel. 01(33) 36681800
Ext. 31348

ESTADO DE MÉXICO
Rafael M. Hidalgo N°. 301, piso 
24, Col. Cuauhtémoc, C.P. 50130, 
Toluca, Estado de México
Tel. 01(722) 2760930
Ext. 4774

MICHOACÁN
Av. Camelinas N°. 2347 Esq. 
Manuel Pérez Coronado Fracc. 
Camelinas, C.P. 58290,
Morelia, Mich.
Tel. 01 (443) 1139300 Ext. 126

MORELOS
Dr. Gustavo Gómez Azcarate 
s/n, esq. Av. Domingo Diez
Col. Lomas de la Selva, C.P. 
62270, Cuernavaca, Morelos
Tels. 01(777) 3110701, 
3111273, 3179860, 1020442

NAYARIT
Calle Querétaro N°. 35 Esquina 
con Calle Morelos, Col. Centro, 
C.P. 63000  Tepic, Nayarit
Tel. 01(311) 2118400
Ext. 103

OAXACA
Centro Administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial. Edif. “G” 
María Sabina, Nivel 2 Piso 3,
Col. Reyes Mantecon,
C.P. 71257. San Bartolo 
Coyotepec, Oax.
Tel. 01 (951) 5016900
Ext: 26629

PUEBLA
Callejón de la 10 Norte N°. 806, 
Paseo de San Francisco Barrio 
del Alto, Puebla Pue. C.P. 72000
Tels. 01 (222) 2465556
01(222) 2465446
Ext. 103

QUERÉTARO
Ezequiel Montes N°. 23 Norte 1º 
piso, Centro Histórico,
C.P. 76000, Querétaro, Qro.
Tel. 01(442) 214-48-09
 
QUINTANA ROO
Av. Carmen Ochoa de Merino
N°. 173 entre 5 de Mayo y 16 de 
Septiembre, Col. Centro
C.P. 77000, Othon P. Blanco,
Q. Roo.
Tels. 01(983) 8324567/ 
8328796 / 8330662 
Ext: 101, Red. 823400

SAN LUIS POTOSÍ
Av. Manuel J. Clouthier N°. 263-A, 
local z05, Plaza Tangamanga, 
Col. Tangamanga, C.P. 78290, 
SLP, SLP.
Tel. 01(444)8264600
Ext. 113

SINALOA 
Av. Insurgentes s/n. Sótano 
Unidad Administrativa del Palacio 
de Gobierno, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán.
Tels. 01 (667) 7123418
01 (667) 7144186 
01(667) 7587193
Red: 825 400

TABASCO
Calle Narciso Sáenz No. 215, 
Zona Luz, Col. Centro,
C.P. 86000, Villahermosa,
Tabasco.
Tel. 01 (993) 33 12 63 95
Conm. 01(993) 3-12-30-26, 
3-12-30-09, 3-14-42-96, 
Ext. 102, 120 y 107

TLAXCALA
Exrancho la Aguanaja s/n
Col. Centro San Pablo 
Apetatitlán, Tlax.
C.P. 90600
Tel. 01 246 46 4 17 15

VERACRUZ
Av. Manuel Avila Camacho
N°. 191 Col. Ferrer Guardia,
C.P. 91020, Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 8421900 
Ext: 3152

YUCATÁN
Calle 66 N°. 438 entre 49 y 53 
Col. Centro C.P. 97000,
Mérida, Yuc.
Tel. 01 (999) 9118760
Ext. 43510

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOSERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

DIRECTORIODIRECTORIO
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ZACATECAS
Circuito Cerro del Gato, Edificio 
H, Planta Baja, Complejo Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, 
Zacatecas, Zac.
Tels. 01 (492) 491 50 90
491 50 91 / 491 50 92 
Ext. 17110

Aguascalientes
C. Hornedo No.104, Planta Baja
Zona Centro C.P. 20000
Ags, Ags. 
Tels. 01 (449) 916 4476
01 (449) 910 2015
Ext. 3537
01 (449) 994 2806

Campeche 
C. Niebla No. 2,
Fracciorama 2000 
C.P. 24090 Campeche, Camp.
Calle 31 entre 34 y 36 
Col. Salsipuedes Escárcega, 
Camp. 
Tel. 01 (981) 813 13 41

Chiapas
Blvd. Díaz Ordaz No. 11,
Col. Cedros de Erika C.P. 30779
Tapachula, Chis.
Tel. 01 (962) 628 9450

Colima
C. Gabino Barreda No. 175,
Col. Centro C.P. 28000
Colima, Col. 
Tels. 01 (312) 330 3014
01 (312) 330 3015
01 (312) 330 3016

Distrito Federal
Abraham González No. 67,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06600 México, D.F.
Tels. 01 (55) 55 14 02 03
01 (55) 55 14 03 29
01 800 009 11 11
01 800 505 85 11

Durango
C. Aquiles Serdán No.  1025 
Pte. Esquina Con Independencia, 
Zona Centro. Durango, Dgo. 
Tels. 01 (618) 137 78 34
01 (618) 137 78 32

Estado de México
Lerdo Poniente No. 300,
Puerta 157
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo. de México 
Tels. 01 (722) 167 8318/19
01 (55) 5511 3293
01 (55) 5207 8451
01 (55) 5514 0135

Guerrero
Paseo Alejandro Cervantes 
Delgado S/N  Esq. Juan de la 
Barrera, Col. Universal.
C.P. 39080 
Chilpancingo, Gro.
Tels. 01 (747) 471 2980
01 (747) 478 3029

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

DIRECTORIO
OFICINAS ESTATALES DE 

ATENCIÓN A MIGRANTES 

DIRECTORIO
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Guanajuato
C. Guadalupe No. 221, Zona 
Centro. C.P. 38000
Celaya, Gto. 
Tels. 01 (461) 613 1329
01 (461) 616 2205

Hidalgo
Everardo Márquez  No.101, 
Col. Periodistas.C.P. 42060
Pachuca, Hgo. 
Tels. 01 (771) 717 6052
01 800 717 08 28 

Jalisco
Ave. Topacio No. 2331, 
Col. Residencial Victoria  
C.P. 44540 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 30 30 22 09

Michoacán
Av. Acueducto No. 902 B, 
Col. Chapultepec Norte
Tel. 01 (443)322 9100 a 09
Ext. 136
Tel. 01 800 557 145 450 

Morelos
C. Miguel Hidalgo No.  4,
Esq. Juan Aldama y Av. Plan de 
Ayala, 
Col. Vicente Guerrero.
Cuernavaca, Morelos.
Tel. 01 (777) 310 1048 
 

Nayarit
Av. Tecnológico No. 2701,
Fracc. Lagos del Country
C.P. 63175 Tepic, Nayarit
Tels. 01 (311) 133 5261, 62 y 63
01 (311) 177 4428

Oaxaca
Carretera Al Tule Km. 11.5 
Cd. Administrativa “Benemérito
de Las Americas”,
Edif. 5 Pb. C.P. 68270 
Tlalixtac de Cabrera, Oax.
Tel. 01 (951) 501 5000

Puebla
Blvd. Atlixcayotl No.  1101, 
Edif. Ejecutivo 2 Nivel, 
Reserva Territorial Atlixcayotl
C.P. 72810puebla, Pue.
Tel. 01 (222) 303 4600 Opción 6

Querétaro 
C. 5 de Mayo No. 83, Centro 
Histórico. C.P. 76000 
Tel. 01 (442) 238 5000 

San Luis Potosí
German Gedovius No. 175, Col. 
Del Valle
C.P. 78200san Luis Potosi, S.L.P. 
Tels. 01 (444) 810 0558
01 (444) 812 9819
01 (444) 812 6934

Sonora
Priv. del Razo No. 16
E/Carbo y Las Palma, 
Col. del Razo 
Tels. 01 (662) 213 8542 Y 43

Tabasco
C. Porfirio Díaz No. 102,
Penthouse 2 
Col. Noche Buena
Del. Benito Juárez, 
C.P. 03720 México, D.F.
Tels. 01 (55) 63 95 30 66
01 (55) 63 95 30 71 y 73

Tlaxcala
Plaza de la Constitución  No. 1 
Esq Plaza San José, Col. Centro
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax.
Tel. 01 (246) 465 0900

Veracruz
Palacio Federal 2do. Piso,
Zamora Esq. Diego Leño, Centro
Xalapa, Ver. 
Tels. 01 (228) 812 2643
01 (228) 820 3313
01 800 221 7195

Yucatán
Calle 66 No. 532, Centro
C.P. 97000 Merida, Yucatán
Tel. 01 (999) 928 7265
Ext.20025, 20006

Zacatecas
Circ. Cerro del Gato, Edif. B 
Sedesol,
Planta Baja, Cd. Administrativa
C.P. 98160 Zac.
Tel. 01 (492) 491 5000 
Ext. 37100 Y 37102
 

OFICINAS ESTATALES DE 
ATENCIÓN A MIGRANTES 

OFICINAS ESTATALES DE 
ATENCIÓN A MIGRANTES 

DIRECTORIODIRECTORIO
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TELECOMUNICACIONES DE 
MÉXICO (TELECOMM)

DIRECTORIO

DISTRITO FEDERAL

OFICINA DOMICILIO TELÉFONO

Central de Autobuses 
del Norte

Eje Lázaro Cárdenas No. 4907 Norte, 
Col. Maximino Ávila Camacho, Del. 
Gustavo A. Madero.

(55)5587-5897

Terminal de Autobuses 
de Pasajeros de Oriente

Calz. Ignacio Zaragoza No. 200,
Col. Escuela de Tiro, Del. Venustiano 
Carranza.  

(55)5522-7288

Central de Autobuses 
del Poniente

Prolongación Sur No. 122, Col. Real 
del Monte, Del. Álvaro Obregón. 

(55)5273-0186

Central Camionera
del Sur

Av. Taxqueña No. 1320, Col. Campestre 
Churubusco, Del. Coyoacán.

(55)5689-9649

Col. Moctezuma Oriente 164 y Norte 25, Centro de 
Barrio 2ª. sección, Col. Moctezuma, Del. 
Venustiano Carranza (lunes a viernes)

(55)5571-2139

Col. Romero Rubio África No. 89 G., Col. Romero Rubio, 
Del. Venustiano Carranza (lunes a 
viernes de 8:00 a 19:00 hrs.)

(55)5551-5034


