Ante la problemática que atraviesa el mundo en materia sanitaria por la pandemia del coronavirus
Covid-19 y por la rápida propagación que ha registrado este virus en diferentes ciudades de la Unión
Americana, situación que presenta un latente peligro de contagio para los migrantes hidalguenses
radicados en EUA, el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con
fundamento en los Artículos 26 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado
de Hidalgo, y 10 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, como parte del
“Operativo Escudo, Migrante Seguro”, emite la siguiente

C ON V O C A T O R I A
Dirigida a los migrantes hidalguenses que radican en los Estados Unidos de América diagnosticados por
el COVID-19 y sus familias que radican en el Estado de Hidalgo en situación de vulnerabilidad.

BASES
I. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Brindar apoyo económico a migrantes hidalguenses y a sus
familias afectadas por la pandemia del virus COVID-19, en tres
vertientes:

Agregar para la vertiente 1. Diagnóstico de COVID-19 expedido
por una institución hospitalaria pública o privada de EUA.
Agregar para la vertiente 2. Diagnóstico de COVID-19 expedido
por una institución hospitalaria pública o privada de EUA y
comprobante de envío de remesas del último bimestre del año
2019 o primer bimestre del año 2020.
Agregar para la vertiente 3. Acta de Defunción del migrante
fallecido en EUA en donde se compruebe que el fallecimiento se
produjo por efectos y/o complicaciones propias del COVID-19,
documento que compruebe el parentesco con la persona
migrante fallecida, cotización del proyecto que se va a realizar por
el monto establecido y fotografías donde se vaya a realizar el
proyecto.

Apoyo económino a familias radicadas en el
Estado de Hidalgo, de un migrante hidalguense
diagnosticado con el COVID-19 en EUA que se
encuentren en vulnerabilidad de recibir el
envío de remesas.

III. PROCESO DE SELECCIÓN:

Hasta
$25,000.00
.

El apoyo se entregará por única ocasión en una sola exhibición,
sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada.
II. REQUISITOS:
1. Solicitud de apoyo, la cual se proporcionará por la Secretaría de
Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social
y Humano y la Dirección General de Atención a Migrantes.
2. Copia de los siguientes documentos de la persona migrante:
a) Acta de Nacimiento donde compruebe su origen hidalguense
b) Identificación oficial
c) Comprobante de domicilio en EUA
d) Clave Única de Registro de Población CURP
3. Copia de los siguientes documentos del familiar directo que
solicita el apoyo:
a) Identificación oficial
b) Acta de Nacimiento
c) Comprobante de domicilio en el Estado de Hidalgo
d) Clave Única de Registro de Población CURP
e) Documento que compruebe el parentesco con la persona
migrante

a) Las solicitudes serán atendidas y beneficiadas por orden de
prelación y en cumplimiento de lo dispuesto en esta
convocatoria.
b) Las personas interesadas deberán establecer contacto a
través de los teléfonos: 771 107 4358, 771 718 0564 y 800 717
0828 y/o tramitesmigrantes@hidalgo.gob.mx en un horario de
9:00 a 15:00 horas del día 24 de abril al 31 de agosto del
presente año con base a la disponibilidad presupuestal.
c) Si la persona es candidata a recibir el apoyo, deberá enviar
todos los documentos debidamente requisitados del Numeral II
de la presente Convocatoria en un periodo máximo de 5 días
naturales a partir de la fecha de petición.
IV. ENTREGA DE APOYO:
Los apoyos serán entregados hasta 5 días posteriores de la
aprobación de la solicitud, de manera presencial al familiar
acreditado en las instalaciones de la Subsecretaría de Desarrollo
Social y Humano y la Dirección General de Atención a Migrantes
ubicadas en José María Pino Suárez No. 301, Col. Real de Minas,
Pachuca de Soto, Hgo., C. P. 42090.
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Este programa es público, ajeno
a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

