
TE DA LA
BIENVENIDA

Agenda de servicios
para jóvenes binacionales



Puedes iniciar o concluir tus estudios de nivel 
medio superior en el Bachillerato Digital o 
Bachillerato a Distancia, este último en 
acuerdo con la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Ambas modalidades duran dos 
años y las puedes realizar desde cualquier 
computadora con acceso a internet o acudir a 
una de las sedes que se encuentran en la 
CDMX.

Te ofrece las carreras de Técnico Superior 
Universitario en Administración, Mercado-
tecnia y Tecnologías Computacionales 
como opción educativa posterior al bachillera-
to y previa a la licenciatura, con ellas obtienes 
un título y habilidades profesionales.

Secretaría de Educación

1.

2.

educacion.cdmx.gob.mx
5134 0770



Como joven binacional tienes derecho a 
servicios médicos gratuitos, consultas, 
medicamentos, análisis clínicos, servicio 
de ambulancia, odontólogos, hospitaliza-
ción, cirugías y estudios de laboratorio.

Si eres o conoces a alguien que por su 
condición de salud no pueda trasladarse a 
la unidad médica para su atención, solicita 
el servicio Médico en tu Casa, sólo llama 
al 5132 0909.

Secretaría de Salud

1.

2.

salud.cdmx.gob.mx
5132 1250



El Seguro de Desempleo brinda un incentivo 
mensual de $2,264.70 durante medio año.
segurodedesempleo.cdmx.gob.mx

Certifica competencias laborales en áreas 
turísticas, producción y construcción.

Capacita para el trabajo y otorga becas duran-
te el periodo de adaptación que es de 1 a 3 
meses.

Fomento al Autoempleo te apoya con 
equipo, maquinaria, mobiliario y/o herramienta.

Programa Mi Primer Trabajo, diseñado para 
conectar a jóvenes con puestos en empresas 
establecidas en la CDMX.

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

1.

2.

5.

3.

4.

trabajo.cdmx.gob.mx
5709 3233 



En Atención Telefónica Gratuita SI@PEM recibe 
asesoría sobre trámites para la regularización y 
operación de establecimientos mercantiles.
01 800 880 8080 

Puedes obtener financiamiento para tu empresa, 
existen varias estrategias, como a través de Yo te 
Apoyo.

Con la herramienta digital H21, capacítate en Photos-
hop, Illustrator, InDesign, Word, Excel y Power Point.

Secretaría de Desarrollo Económico

1.

2.

3.

sedeco.cdmx.gob.mx

Otorga microcréditos para el autoempleo, creación y 
consolidación de MiPyMES. También cuenta con 
servicios no financieros como capacitación, asistencia 
técnica y más.

1.

FONDESO

fondeso.cdmx.gob.mx
9180 0779



En los Hospitales de las Emociones 
recibe atención psicológica gratuita de 
joven a joven. Hay cuatro ubicaciones
y algunas atienden los siete días de la 
semana de 9 a 21 horas.
saludemocionalcdmx@gmail.com
5342 7446, 5795 2054 y 5789 9220 

Realiza pruebas gratuitas y rápidas de 
VIH todos los martes de 10 a 14 horas. 
Metro Colegio Militar.

Con el Programa Jóvenes en Desarrollo 
puedes acceder a actividades recreativas, 
deportivas, académicas y culturales gratui-
tas para el goce pleno de tus derechos. 
También te otorga una credencial de 
transporte público gratuito.
5342 7447

Instituto de la Juventud

1.

2.

3.

Con el Programa Jóvenes en Impulso 
haz valer tu participación ciudadana al 
replicar tus conocimientos entre jóvenes
y obtén un apoyo económico de 800 
pesos mensuales.
5342 7452  

Ofrece más de 100 Capacitaciones
gratuitas bimestrales o cuatrimestrales en 
áreas innovadoras y de interés para las 
juventudes, como idiomas, cultura
y tecnología.
5342 7449

Cursos de ingreso gratuitos a la educa-
ción media superior, superior y para el 
examen único que acredita el bachillerato 
general CENEVAL.
5342 7451



injuve.cdmx.gob.mx
5341 7488

En los Hospitales de las Emociones 
recibe atención psicológica gratuita de 
joven a joven. Hay cuatro ubicaciones
y algunas atienden los siete días de la 
semana de 9 a 21 horas.
saludemocionalcdmx@gmail.com
5342 7446, 5795 2054 y 5789 9220 

Realiza pruebas gratuitas y rápidas de 
VIH todos los martes de 10 a 14 horas. 
Metro Colegio Militar.

Con el Programa Jóvenes en Desarrollo 
puedes acceder a actividades recreativas, 
deportivas, académicas y culturales gratui-
tas para el goce pleno de tus derechos. 
También te otorga una credencial de 
transporte público gratuito.
5342 7447

4.

5.

6.

Con el Programa Jóvenes en Impulso 
haz valer tu participación ciudadana al 
replicar tus conocimientos entre jóvenes
y obtén un apoyo económico de 800 
pesos mensuales.
5342 7452  

Ofrece más de 100 Capacitaciones
gratuitas bimestrales o cuatrimestrales en 
áreas innovadoras y de interés para las 
juventudes, como idiomas, cultura
y tecnología.
5342 7449

Cursos de ingreso gratuitos a la educa-
ción media superior, superior y para el 
examen único que acredita el bachillerato 
general CENEVAL.
5342 7451



Proporciona actas de nacimiento, sin 
importar el estado de la República en que 
se realizó el registro.
9179 6700

Podrás legalizar y apostillar documentos 
emitidos por países suscritos en la
Convención de La Haya.
5522 5140 y 5522 5159

Obtendrás asesoría jurídica para ti y tus 
familiares que se encuentren en Estados 
Unidos, en materia laboral, familiar, finan-
ciera y patrimonial.
Abogatel 5128 1122

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

1.

2.

3.

consejeria.cdmx.gob.mx
5128 1122



Te brinda la posibilidad de realizar llamadas telefó-
nicas a EEUU y México sin costo, desde centrales 
camioneras.

Puedes acceder a Comedores públicos y comu-
nitarios que te ofrecen raciones de alimento gratis 
o por 10 pesos.

Con el Programa Registro Extemporáneo puedes 
obtener tu acta de nacimiento. Te ayuda en el 
trámite de tu CURP e INE.

Te ofrece espacios para aseo personal, lavado de 
ropa, albegue y servicios médicos. Te canalizan a 
instituciones sociales públicas o privadas.

Si eres mujer puedes acceder al Seguro Contra la 
Violencia Familiar, que te ofrece apoyo emocional 
y económico.

Secretaría de Desarrollo Social

1.

2.

3.

4.

5.

sds.cdmx.gob.mx
5345 8265



La Línea Ciudadana 5533 5533 opera las 
24 horas de los 365 días para brindarte 
cualquier apoyo.

Los Agentes Ciudadanos te ofrecen aseso-
ría legal, así como atención psicológica y 
emocional gratuita.                                                                                                                                    

Existen módulos del Consejo Ciudadano
en las cuatro terminales de autobuses, 
que atienden los siete días de la semana de 
9 a 21 horas para brindarte cualquier apoyo. 
Este servicio se encuentra también en el 
aeropuerto.

Te ayuda a validar tus estudios y habilida-
des profesionales, ya que en colaboración 
con la Red Nacional estableció contacto 
con autoridades educativas y diversas 
instituciones.

Consejo Ciudadano de la CDMX

1.

2.

3.

4.

Te apoya en la gestión de créditos, ofertas 
de trabajo y programas de capacitación, 
gracias a la convocatoria de 200 aliados del 
sector público y privado que te permitirá 
integrarte a una actividad económica formal 
en la Ciudad de México.



Ofrece asesoría, orientación y capacitación 
para que las mujeres tengan un desarrollo 
integral y con perspectiva de género. Tiene 
módulos de atención en toda la CDMX.

1.

INMUJERES

La Línea Ciudadana 5533 5533 opera las 
24 horas de los 365 días para brindarte 
cualquier apoyo.

Los Agentes Ciudadanos te ofrecen aseso-
ría legal, así como atención psicológica y 
emocional gratuita.                                                                                                                                    

Existen módulos del Consejo Ciudadano
en las cuatro terminales de autobuses, 
que atienden los siete días de la semana de 
9 a 21 horas para brindarte cualquier apoyo. 
Este servicio se encuentra también en el 
aeropuerto.

Te ayuda a validar tus estudios y habilida-
des profesionales, ya que en colaboración 
con la Red Nacional estableció contacto 
con autoridades educativas y diversas 
instituciones.

5.

consejociudadanodf.org.mx
contacto@consejociudadanodf.org.mx
5533 5533

Te apoya en la gestión de créditos, ofertas 
de trabajo y programas de capacitación, 
gracias a la convocatoria de 200 aliados del 
sector público y privado que te permitirá 
integrarte a una actividad económica formal 
en la Ciudad de México.

inmujeres.cdmx.gob.mx
5512 2836



El Operativo Bienvenido Migrante instala 
16 módulos en lugares de gran afluencia, 
te ofrece información sobre los programas 
que te den acceso a la justicia y defensa 
de tus Derechos Humanos. 

Fomento de la ciudad hospitalaria e inter-
cultural, te ofrece apoyo en tu regulariza-
ción migratoria, en pago de derechos 
migratorios y trámite de pasaportes, así 
como exención de algunos trámites ante el 
Instituto Nacional de Migración. 

Te apoya en la compra de medicamen-
tos, alimentos, artículos ortopédicos, 
gastos funerarios y de retorno a tu lugar 
de origen. Además te puede canalizar a 
un albergue temporal.

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para
las Comunidades 

1.

2.

3.

Con la Tarjeta SEDEREC, puedes recibir 
atención médica y Seguro
de Desempleo. 

Otorga apoyo económico a quienes tengan 
un proyecto productivo que coadyuve al 
bienestar y reinserción económica de los 
migrantes y sus familias.   

Te ayuda en tu inscripción ante el Registro 
Civil y asesoría para tramitar la doble 
nacionalidad a hijos de padres mexicanos.

Módulos en las estaciones del Metro Chabacano, 
Pantitlán, Terminal Área y Balderas.
Así como en el Aeropuerto, Palacio de Bellas Artes, 
Catedral Metropolitana, Ángel de la Independencia 
y Centrales de Autobuses.



El Operativo Bienvenido Migrante instala 
16 módulos en lugares de gran afluencia, 
te ofrece información sobre los programas 
que te den acceso a la justicia y defensa 
de tus Derechos Humanos. 

Fomento de la ciudad hospitalaria e inter-
cultural, te ofrece apoyo en tu regulariza-
ción migratoria, en pago de derechos 
migratorios y trámite de pasaportes, así 
como exención de algunos trámites ante el 
Instituto Nacional de Migración. 

Te apoya en la compra de medicamen-
tos, alimentos, artículos ortopédicos, 
gastos funerarios y de retorno a tu lugar 
de origen. Además te puede canalizar a 
un albergue temporal.

4.

5.

6.

sederec.cdmx.gob.mx
Línea Migrante 01 800 009 1111
Desde EEUU  1 800 505 8511

Con la Tarjeta SEDEREC, puedes recibir 
atención médica y Seguro
de Desempleo. 

Otorga apoyo económico a quienes tengan 
un proyecto productivo que coadyuve al 
bienestar y reinserción económica de los 
migrantes y sus familias.   

Te ayuda en tu inscripción ante el Registro 
Civil y asesoría para tramitar la doble 
nacionalidad a hijos de padres mexicanos.

Módulos en las estaciones del Metro Chabacano, 
Pantitlán, Terminal Área y Balderas.
Así como en el Aeropuerto, Palacio de Bellas Artes, 
Catedral Metropolitana, Ángel de la Independencia 
y Centrales de Autobuses.



Si conoces a una niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado, el DIF CDMX puede 
integrarlo a un Centro de Asistencia Social 
mientras se resuelve su situación migratoria. 
Entre otros servicios recibirá atención emocio-
nal y psicológica.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

1.

dif.cdmx.gob.mx
5559 1919

Si en tu estancia en la CDMX sufres un acto 
de discriminación marca a COPRED, que te 
ofrece un espacio para que denuncies, tam-
bién lo puedes hacer en sus instalaciones o
a través de su página de internet.

Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación

1.

copred.cdmx.gob.mx
5512 8639



Si algún familiar o amigo fue repatriado, te ayuda a 
saber si está en la ciudad. Marca al 5658 1111, 
desde el interior   1111 y desde EEUU 1 8 55 45 23 
111.

Consulta el micrositio donde encontrarás
información importante como dónde dormir, dónde 
comer, dónde acudir al doctor, cómo viajar por la 
CDMX o cómo acreditar tus estudios y apostillar 
documentos.

LOCATEL

1.

2.

Red Viral

locatel.cdmx.gob.mx/CDMXContigo/
5658 1111

Es una Red Nacional de jóvenes que con la iniciati-
va UNITING DREAMS ha desarrollado acciones 
educativas, laborales y de salud psicolemocional 
para empoderar a migrantes en México y EEUU.

www.redviral.mx
www.agendamigrante.mx



Línea Migrante
01 800 009 1111

La Ciudad de México te ofrece 
servicios gratuitos para que tu 

regreso y estancia sean 
amigables y productivos.

LÍNEA JOVEN
LOCATEL
5658 1111
LÍNEA CIUDADANA
5533 5533
COPRED
5512 8639

INJUVE
5341 7488
ABOGATEL
5128 1122
SSP
5208 9898
EMERGENCIAS
911


