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ANEXO 2 
CARTA COMPROMISO PARA 

ASISITIR A LOS TALLERES 

DE CAPACITACIÓN 

 

No. De folio _______ 

                                    

 Lugar y Fecha____________________________________ 

     

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 7 de las reglas de operación del Programa 

Estatal de Atención a Migrantes en su modalidad Apoyo para Proyectos Productivos a 

migrantes retornados, para el ejercicio fiscal 2018 (recursos federales ramo 23); el que suscribe, 

C. ____________________________________________________________________________, 

en mi carácter de migrante repatriado; expreso mi compromiso de asistir a los talleres de 

capacitación requeridos para la implementación y desarrollo de mi proyecto productivo, cuyo 

propósito es crear una fuente de empleo e ingreso familiar. 

Bajo protesta de decir verdad,  asumo la responsabilidad que durante el periodo que perdure la 

capacitación, respetaré y acataré, las indicaciones que me sean encomendadas por los instructores 

de la institución responsable de impartir la capacitación, la cual será asignada por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 

Mi compromiso se centra específicamente en desarrollar actividades, orientadas a la “capacitación 

técnica para el autoempleo”, como requisito básico para desarrollar e implementar proyectos 

productivos. 

En caso de ser aprobado en los talleres de capacitación, me comprometo a poner en práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridas en un proyecto productivo específico. 

 

ATENTAMENTE 

C. __________________________________________________________________ 

El o La declarante 

El presente instrumento se diseñó, con fundamento en el Capítulo VII numeral 15, del control transparencia 

y redición de cuentas, de los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes 2018, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Marzo del 2018; que establece lo siguiente: “Las 

Entidades federativas serán responsables de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y 

transparencia de dichos recursos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio de las 

atribuciones que tengan conferidas las autoridades federales en materia de fiscalización”. 

 

 
 


