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9. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA ACCESO AL PROGRAMA

DOCUMENTOS GENERALES:
I. Solicitud de apoyo dirigida al presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Puebla, describiendo el proyecto productivo y/o actividad productiva establecida que desea 
impulsar.

II. Identificación oficial vigente con fotografía; 

III. Clave Única de Registro de Población (CURP) Actualizada.

IV. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de agua, luz, predial);o
Constancia de vecindad con fecha de expedición no mayor a 3 meses (copia).

V. Requisitar el “Formato de datos para acceso al programa “Emprendamos juntos Migrante”.

VI. Fotos del establecimiento (Aplica para actividad productiva establecida)

Debido a la naturaleza de la persona migrante en retorno y/o familiar de persona migrante, los requisitos y 
documentación solicitados son diferentes; por tanto, adicional a los documentos generales, la persona 
solicitante deberá presentar los siguientes requisitos y documentación: 

APLICA PARA PERSONA MIGRANTE EN RETORNO 
I. Acta de nacimiento de la persona migrante en retorno (copia).

II. Comprobante de retorno de Estados Unidos con cualquiera de los siguientes documentos:

Hoja de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración
Matrícula consular
Pasaporte consular expedido en Estados Unidos de América
Tarjeta de residencia
Talones y/o cheques de pago 
Comprobante de pago de impuestos
Comprobante de envío de dinero
Otro medio acreditable

APLICA PARA FAMILAR DE PERSONA MIGRANTE 
I. Acta de nacimiento de la persona migrante (copia).

II. Acreditar parentesco con:

Acta de nacimiento (copia)
Acta de matrimonio (copia)

III. Acredita estancia de familiar en Estados Unidos con cualquiera de los siguientes documentos:

Matrícula consular
Pasaporte consular expedido en Estados Unidos de América
Tarjeta de residencia
Talones y/o cheques de pago 
Comprobante de pago de impuestos 
Comprobante de envío de dinero
Otro medio acreditable

La persona migrante en retorno sin documentos de identidad, podrá presentar el formato de información 
testimonial emitido por la Sindicatura del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

La persona migrante en retorno y/o familiar de migrante que no cuente con documentos que acrediten la 
residencia en Estados Unidos, podrá presentar una carta emitida por la Presidencia Auxiliar o Inspectoría de 
su comunidad, donde valide la narrativa de su justificación.

10. OTRAS CONSIDERACIONES  
I. La presentación de la solicitud para el otorgamiento de apoyo económico, no genera derechos para la 
persona migrante y/o familiar de la persona migrante, ni obligaciones por parte del H. Ayuntamiento de San 
Andrés Cholula, Puebla. 

II. La entrega de este apoyo económico se limita a una actividad productiva establecida o proyecto 
productivo por persona migrante en retorno y/o familiar de persona migrante, por lo que no podrán recibir 
más de un apoyo económico.

III. La inversión y fondeo del Programa denominado “Emprendamos Juntos Migrante” será ejecutado con 
recursos municipales. Esto excluye la aportación de recursos estatales o federales.  

AVISO DE PRIVACIDAD
https://transparencia.sach.gob.mx/wp-content/uloads/2022/08/A-

VISO-DE-PRIVACIDAD-INTEGRAL-PROGRAMA-DENOMINADO-EMPRENDAMOS-JUNTOS-MIGRANTE.pdf

 

El H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula a través de la Secretaría del Bienestar convoca a todas las 
personas migrantes en retorno con un periodo no mayor a tres años de haber regresado de Estados Unidos 
de América  y a  familiares con personas migrantes viviendo en Estados Unidos de América, que tengan un 
proyecto productivo o actividad productiva establecida, a  participar en el programa de impulso al 
autoempleo “Emprendamos Juntos Migrante”.

1. ALCANCE DEL PROGRAMA
El programa “Emprendamos Juntos Migrante” será aplicado estrictamente en el área geográfica del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

2. POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo para los presentes lineamientos son las personas migrantes en retorno y/o familiares 
de personas migrantes con un proyecto productivo o actividad productiva establecida, que sean originarias 
y radiquen en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

Para la presente convocatoria, entiendase por: 

I.  Actividad productiva establecida: Operación activa de un establecimiento para la elaboración de 
productos o prestación de servicios, que contribuye a los ingresos económicos de las personas migrantes en 
retorno y/o familiar de personas migrantes.

II. Familiar de migrante: Persona sanandreseña en línea ascendiente o descendiente por parentesco de 
sangre o legal, vinculada con la población sanandreseña migrante viviendo en Estados Unidos de América. 
(Madre y/o padre, hijos y/o hijas, y/o conyugue).

III. Migrante en retorno: Persona que regresa a su lugar de origen de manera voluntaria o inducida, después 
de residir en Estados Unidos y, cuya permanecía en el municipio de San Andrés Cholula; Puebla, desde la 
fecha de su retorno, no ha sido mayor a tres años.

IV. Proyecto productivo: Propuesta o idea de emprendimiento para la elaboración de productos o prestación 
servicios, que contribuya a los ingresos económicos de las personas migrantes en retorno y/o familiares de 
personas migrantes.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Las personas migrantes en retorno y/o familiar de migrante, deberán entregar la descripción de un proyecto 
productivo y/o actividad productiva que fomenten el autoempleo.

La entrega de apoyos económicos a la persona migrante en retorno y/o familiar de persona migrante será de 
manera individual y en una exhibición por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por 
actividad productiva establecida o proyecto productivo. 

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
I. Ser persona originaria y residir en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

II. El proyecto productivo y/o actividad productiva establecida deberá ejecutarse en el municipio de San 
Andrés Cholula. 

III. El proyecto productivo y/o actividad productiva establecida deberá fomentar el autoempleo e ingresos 
económicos en beneficio de la persona migrante en retorno, su familia y comunidad.

IV. La persona migrante en retorno y/o familiar de migrante solicitante, deberá cumplir con los requisitos y 
documentación precisados en la presente convocatoria.

V. Acreditar estancia en Estados Unidos de América de la persona migrante (aplica para familiar de persona 
migrante).

VI. Acreditar ser persona familiar sanandreseña de persona migrante residente en Estados Unidos (aplica 
para familiar de persona migrante).

VII. Acreditar que su estancia en San Andrés Cholula, Puebla desde su retorno de Estados Unidos de América, 
no ha sido mayor a tres años (aplica para persona migrante en retorno).

5. DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
La Secretaría del Bienestar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a través de la Dirección de 
Relaciones Internacionales y Migración, será la responsable de la operación, selección y ejecución del 
Programa. 

6. MECANISMOS DE ACCESO AL PROGRAMA
Presentar la documentación completa y requisitos solicitados en la presente convocatoria.

La recepción de la documentación se realizará en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar ubicada en 
edificio CABS calle 3 oriente #204 Colonia Centro, San Andrés Cholula, Puebla. 

La Secretaría del Bienestar a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y Migración, realizará una 
visita a las instalaciones y/o domicilio de la persona solicitante, ya sea persona migrante en retorno o familiar 
de persona migrante, con el objeto de verificar que se cumplan los criterios de elegibilidad.  

7. ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS
 La Secretaría del Bienestar a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y Migración, notificará 
fecha y hora para la entrega de los apoyos económicos a la persona migrante en retorno y/o familiar de 
persona migrante. La persona beneficiaria del programa, deberá presentar los siguientes documentos en 
copia simple: 

a) Identificación oficial vigente con fotografía 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP) 

8. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
 Las personas beneficiarias deberán destinar el apoyo económico recibido, en los bienes y/o servicios 
estipulados en sus cartas de solicitud de apoyo, para la mejora de su actividad productiva establecida y/o 
para impulso de su proyecto productivo.

3 oriente No. 210 Colonia Centro, San Andrés Cholula

Centro Administrativo para 
el Bienestar de los Sanandreseños CABS

VIGENCIA : 27 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE


