
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, con fundamento en los Artículos 26 fracciones VIII y X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y 10 fracciones I y XXIV del Reglamento Interior de esta Dependencia.

CONVOCA

A las personas migrantes de origen hidalguense que regresan de EE.UU. en los años 2018 y 2019 de manera voluntaria ó involuntaria a 
territorio hidalguense, de los 84 municipios, con énfasis en los de mayor intensidad migratoria, así como, familiares directos de migrantes 
hidalguenses fallecidos en EE. UU., durante los años 2018 y 2019, a participar en el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Población 

Migrante y sus familias de acuerdo a las siguientes:

Objetivo: 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes 
hidalguenses que retornan de EE. UU. a territorio hidalguense, para fomentar el 
autoempleo y mejorar sus fuentes de ingresos.

Vertientes y montos de apoyo

  a) Proyecto productivo individual - $25,000.00 (Veinticinco mil  
  pesos 00/100 M.N.).
  b) Proyecto productivo individual con aportación del beneficiario 
-   y con aportación del estado por un monto máximo de   
  $40,000.00 a aportación de beneficiario debera ser mínimo  
  del 40% del apoyo estatal.
  c) Proyecto productivo para familiar directo de migrante   
  hidalguense fallecido en EE. UU. - $25,000.00 (Veinticinco mil  
  pesos 00/100 M.N.).
  d) Rehabilitación de viviendas para migrante en retorno a su  
  localidad de origen - $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100  
  M.N.).

Sólo se podrá brindar un apoyo por hogar, por solicitante y por única ocasión, 
independientemente del número de posibles personas beneficiarias que lo 
compartan. El monto del apoyo asignado dependerá de la suficiencia presupuestal. 
Recepción de solicitudes:   

Las personas interesadas en participar en el Fondo Estatal para el Fortalecimiento 
de la Población Migrante y sus Familias 2019 deberán presentar solicitud de apoyo 
económico durante el periodo comprendido entre los días 08 de julio al 12 de julio 
de 2019, en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano ubicada en Pino Suárez 
No. 301, Col. Real de Minas, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42090, de 8:30 a 16:30 
horas.

Requisitos

1.-  Si es una persona migrante trabajadora que regresó de manera   
 voluntaria, debe presentar copia de cualquiera de los siguientes   
 documentos: 
  a) Matrícula consular
  b) Licencia de manejo
  c) Taxes (impuestos); correspondiente al año 2018 o 2019. 
  d) Además debe presentar constancia de radicación   
  expedida por el delegado o la Presidencia Municipal   
  correspondiente, que mencione su llegada dentro del periodo  
  2018 y 2019.
2.-  Sí es una persona migrante repatriada, presentar: 
  a) Copia de hoja de repatriación expedida por el Instituto   
  Nacional de Migración (INM) durante el ejercicio fiscal 2018 y  
  2019.

3.- Sí es un familiar directo de un migrante hidalguense fallecido en EE. UU.,  
 debe presentar copia de identificación oficial vigente y comprobar el  
 parentesco mediante copia de cualquiera de los siguientes documentos:
  a) Copia de acta de nacimiento, 
  b) Copia de acta de matrimonio.
5.- Solicitud de apoyo en formato libre dirigida a la persona Titular de la  
 Secretaría de Desarrollo Social, la cual debe contener la siguiente   
 información: 
  a) Lugar y fecha
  b) Nombre completo del solicitante
  c) Dirección actual y número telefónico del solicitante
  d) Exposición de motivos por los cuales solicita el apoyo   
  económico y mencionar la vertiente de apoyo;
  e) Firma autógrafa del solicitante.
6.-  Copia de identificación oficial con fotografía. 
7.- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
8.- Copia de Acta de nacimiento

9.- Copia de comprobante de domicilio vigente en Hidalgo. 
10.- Llenar la encuesta socio-económica y que será entregada en las   
 oficinas de la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano
11.- Para la vertiente de proyectos productivos individuales, proyectos   
 productivos individuales con aportación de beneficiario y proyectos  
 productivos para familiares de migrantes fallecidos en EE. UU.
  a) Presentar escrito en formato libre en el que se menciona la  
  descripción del proyecto productivo el cual debe fomentar el  
  autoempleo, y mencionar la ubicación donde se ejecutará el  
  proyecto (localidad y municipio) y anexar fotografías a color del  
  lugar físico.
  b) Presentar cotización en hoja membretada del proyecto   
  solicitado. 
12.- Documentos adicionales de acuerdo con la vertiente de apoyo:
  a) Proyectos productivos con aportación del beneficiario:
   I) Estado de cuenta bancaria en México a nombre de la  
   persona solicitante, la cual debe contener la aportación  
   del 40% del apoyo estatal. 
13.- Proyectos productivos para familiares de migrantes hidalguenses   
 fallecidos en EE. UU.
  a) Presentar acta de defunción y copia de acta de nacimiento del  
  migrante hidalguense fallecido en los Estados Unidos de América.
14.-  Rehabilitación de viviendas para migrantes en sus localidades de origen
  a) Acreditar ser propietario (a) de la vivienda, mediante copia del  
  título de la propiedad.  
  b) Presentar cotización de la rehabilitación de vivienda. 
  c) Presentar fotografías actuales de la vivienda a rehabilitar. 

Procedimiento de Selección 

Se considerarán las solicitudes por orden de prelación que cumplan con todos los 
requisitos, priorizando aquellas con domicilio en los 33 municipios donde sus 
viviendas reciben mayor porcentaje de remesas de acuerdo con datos de la 
CONAPO 2010, personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo con la 
encuesta socioeconómica aplicada, que no haya recibido apoyo de este Fondo en 
años anteriores que se brinde un apoyo por hogar y por solicitante y de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal.

La Secretaría de Desarrollo Social, dará a conocer a través de la página electrónica 
los resultados de los proyectos aprobados el día 01 de agosto de 2019, 
http://sedeso.hidalgo.gob.mx/ en caso de no encontrarse dentro de este listado, 
se entenderá que la petición de apoyo no fue seleccionada. 

Las personas cuyos proyectos sean aprobados, deberán sujetarse a lo establecido 
en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Migrantes publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 25 de febrero de 2019, y a la carta 
compromiso que firmarán al momento de recibir los apoyos. 

La fecha lugar y hora de la entrega de apoyos se dará a conocer a través de la 
página http://sedeso.hidalgo.gob.mx/.

Lic. Daniel Rolando Jiménez Rojo
Secretario de Desarrollo Social

Bases

“Este programa  es público, ajeno a cualquier 
partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”

Informes:
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

(771) 718 0564/ (771) 107 4358

Cesair Rene



