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DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN AL FONDO DE APOYO A MIGRANTES. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 
122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero dei ·Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del 
Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos 
Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, 
relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 18 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de 
acuerdo en relación al Fondo de Apoyo a Migrantes, suscrita por el Diputado Héctor 
Javier García Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada propos1c1on, la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
se reunió el 24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

l. Mediante oficio CP2R1A.-2187, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición 
con punto de acuerdo en relación al Fondo de Apoyo a Migrantes, misma que 
se describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el legislador 
expone, entre otras, las siguientes consideraciones: 
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1) Las y los diputados lograron que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), correspondiente al 
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, se considerara una 

· asignación de $300,000,000.00 para el llamado Fondo de Apoyo a Migrantes, a 
pesar de que inicialmente no había sido considerado; es un programa federal 
que opera en forma descentralizada en 24 estados, distribuyendo sus recursos 
conforme a criterios de población objetivo y hogares en los municipios 
elegibles. 

2) Los recursos pueden aplicarse en municipios que se ubiquen en: los estratos 
de bienestar 1 a 4·definidos por INEGI y en los que más del diez por ciento de 
los hogares reciben remesas; los que se encuentren distribuidos en las 
principales ciudades fronterizas receptoras de trabajadores en retorno, 
conforme a información del Instituto Nacional de Migración; y en las zonas 
metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México, según 
porcentaje de hogares que reciben remesas, y a la delimitación de las zonas 
metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional de SEDESOL, CONAPO 
e INEGI. 

3) Por tratarse de recursos federales, están sujetos a lo establecido en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; y deben destinarse a 
proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que apoyen 
a los trabajadores migrantes en retorno, y a las familias que reciben remesas; 
capacitación o asistencia técnica que impulsen las capacidades productivas de 
los beneficiarios; ·acciones de apoyo para emprender proyectos productivos; 
apoyo para el mejoramiento de la vivienda; o para operación de albergues y el 
retorno a comunidades de origen, entre otros fines. 

4) Para su ejercicio deben establecerse lineamientos para la operación del Fondo 
que precisen criterios y proceso para aplicación y erogación de los recursos 
para los migrantes y sus familias; y para seguimiento, control y, rendición de 
cuentas no obstante lo cual, a más de la mitad del año la SHyCP no ha 
publicado tales lineamientos para el Ejercicio Fiscal de 2016; ni ha dado a 
conocer los techos presupuestales de los recursos asignados a los estados; ni 
ha informado del ejercicio, avance, destino y estatus de los recursos asignados 
a las Entidades Federativas elegibles . para recibir recursos de este subsidio 
federal. 
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5) Ya en varias ocasi.ones se ha exhortado a esa dependencia a reconsiderar en 
los lineamientos de operación del Fondo para estados que deban calificar para 
recibir los subsidios, puesto que varios de ·ellos han modificado 
dramáticamente su condición migratoria como es el caso de Morelos, que no 
se benefician aún con sus recursos. 

6) Ante ello recientemente se convocó a funcionarios de la Subsecretaría de 
Egresos y a representantes de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales 
de Atención a Migrantes, A. C. (CONOFAM) a una reunión para dudas al 
respecto, de la que desafortunadamente no se obtuvo información útil para los 
representantes de las oficinas de atención a migrantes en el país; en tanto que 
persiste todavía indefinición sobre a la aplicación de los recursos de ese 
Fondo. 

7) Ello es preocupante porque con las campañas en Estados Unidos por la 
presidencia, el tema migratorio se ha convertido en parte nodal de aquéllas 
habiendo ganado lugar gradualmente posicionamientos de los conservadores 
en contra de México y de migrantes mexicanos lo que ha coincidido con la 
decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la medida impulsada 
por el Presidente Obama para regularizar a 4 millones de indocumentados, 
mexicanos en su mayoría, por lo que se esperan mayores deportaciones de 
connacionales. 

8) Por ello, la operación regular del Fondo se vuelve una prioridad para que sus 
recursos fluyan hacia las comunidades y hacia los connacionales que más lo 
necesitan; y también como una forma de reciprocar su notable contribución 
mediante remesas del orden de los 24 mil millones de dólares anuales, a la 
esta.bilidad económica y política de vastas regiones de México. 

11. En virtud de lo anterior, el Diputado promovente, propuso los siguientes 
puntos de acuerdos: 

"Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar los 
lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes para el Ejercicio 
Fiscal de 2016. 
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Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar a conocer los 
techos presupuesta/es para el Ejercicio Fiscal de 2016 de los recursos asignados a 
los estados susceptibles de recibir los recursos del Fondo de Apoyo a Migran tes. 

Tercero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el 
ejercicio, avance, destino y estatus de los recursos asignados a las Entidades 
Federativas elegibles para recibir recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes en el 
Ejercicio Fiscal de 2016." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición 
con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la 
proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 
resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia 
del presente dictamen. 

IV. Que las aportaciones de los migrantes representan una de las principales 
fuentes de divisas para el país, ya que según datos del Banco de México, 
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en el primer semestre del año, las remesas de los mexicanos en el exterior 
sumaron 13,156 millones de dólares, con un crecimiento de 8.9% respecto 
al mismo periodo del 2015. 

V. Que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal se incluyó la 
partida para financiar el Fondo de Apoyo a Migrantes para el que, en efecto, 
no existía la previsión correspondiente en el anteproyecto del mismo. 

VI . Que dicho fondo es de suma importancia para migrantes en tránsito de 
Estados Unidos a México y/o sus familias, por la variedad de apoyos que 
con él pueden solventarse, en particular para respaldar a las familias 
asentadas en municipios expulsores identificados por el INEGI, en centros 
fronterizos receptores trabajadores de regreso a México e, incluso, en 
ciudades y grades centros de población, hacia cuyo destino se les apoya 
para su traslado, o a sus familias con diversas apoyos. 

VIl. Que los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes son etiquetados 
precisamente para que se destinen a obras, acciones y proyectos útiles 
para generar condiciones que apoyen la inserción del migrante a su regreso 
a su comunidad de origen; y claro, por tratarse de recursos federales tienen 
que sujetarse a diversas leyes y normatividad, en especial a la 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, sujetos también desde luego a escrutinio rendición de cuentas 
y transparencia. 

VIII. Que el 29 de diciembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación las Reglas de Operación del Programa 3x1 para migrantes, 
para el ejercicio fiscal 2016, el cual tiene por objeto 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 organizaciones de mexicanas y mexicanos en el extranjero. 

IX. Como señala el promovente existe la obligatoriedad por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de emitir los lineamientos 
correspondientes a la operación de ese Fondo, situación sobre la que ya se 
ha estado insistiendo desde esta Comisión Permanente, como consta en 
resolutivo de dictamen a un punto de acuerdo que fue aprobado en la 
sesión del 17 de agosto de este año, y que señala a la letra: 
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"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para que se publiquen a la brevedad los 
lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, se inicie en la 
inmediatez su ministración y se incluya a las 32 entidades 
federativas del país". 

Por esa situación los integrantes de esta Comisión consideramos que el 
primer punto resolutivo propuesto por el promovente, queda sin materia. 

X. Que en abono de la debida transparencia es pertinente que la SHCP dé a 
conocer los techos presupuestales, en general para las 32 entidades del 
país, púes en los integrantes de esta Tercera Comisión consideramos que 
en mayor o menor medida, hay o puede haber migrantes en retorno hacia 
todos los estados, familias . que requieren algunos apoyos como los 
contemplados por el Fondo; y, conscientes estamos de que, tales 
asignaciones serían diferenciadas en función del fenómeno migratorio para 
cada una de las entidades federativas, por lo cual , es importante pues que 
se den a conocer dichos topes de recursos por entidad. 

XI. Que ante las expresiones de conservadurismo. y xenofobia que han 
permeado en las campañas electorales de Estados Unidos, resulta 
indispensable redoblar los apoyos para los migrantes mexicanos, para lo 
cual , el Fondo de Apoyo a Migrantes constituye una valiosa herramienta. 

XII . Que en virtud de la situación complicada de las finanzas públicas del país, 
es necesario conocer los techos presupuestales de los recursos asignados 
a los estados en relación con los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes, 
en aras de mejorar su funcionamiento en benefici.o de la población objetivo. 

XIII. Así mismo, es de observar que el pasado 16 de agosto del presente año, 
integrantes de esta Comisión aprobamos el Dictamen con los siguientes 
resolutivos: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, a evaluar la posibilidad 
de emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, a que considere 
replantear la metodología y la fórmula para incluir a todas las entidades 
federativas dentro del los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, a que dentro del ante 
proyecto del Presupuesto de Egresos de. la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017 prevea una asignación específica para el Fondo de Apoyo a 
Migrantes". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su 
dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo con relación al Fondo 
de Apoyo a Migrantes. 

Segundo.- Archívese como asunto totalmente concluido. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 24 del mes de agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO 
MASSO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 

Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DQRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 
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DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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