
La Secretaría de Desarrollo Social
 

Con fundamento en los artículos 26 fracciones VI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado
de Hidalgo; 10 fracciones I, XVI y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Convoca:
A las organizaciones de migrantes hidalguenses en el extranjero a participar en el

 

 

A. Las organizaciones de migrantes deberán de cumplir
con lo siguiente:

I. Ser un grupo de migrantes hidalguenses que radica en el
extranjero, mayores de 18 años, que cuenten con matrícula
consular o pasaporte expedido por el consulado mexicano de su
residencia;
II. Contar con las figuras de un presidente, vicepresidente,
secretario de finanzas, cuatro vocales u otros puestos designados
por la organización, así como contar con un representante o
enlace de la organización, que radique en el estado de Hidalgo;
III. Contar con nombre de la organización y logotipo; 
IV. Considerar la ayuda mutua y coordinación entre migrantes
hidalguenses; 
V. Contar con un documento, cuya fecha de expedición por parte
del consulado mexicano no sea menor a un año, mediante el cual
sea reconocida la organización; así como una carpeta de trabajo
realizado en un año anterior inmediato, en la cual conste las
actividades realizadas a favor de las y los migrantes hidalguenses;
VI. Contar con registro ante el departamento de estado de su
residencia en los Estados Unidos que ampara a la organización, el
cual se renueva anualmente;
VII. Acatar la prohibición de la Secretaría de Desarrollo Social para
utilizar el programa y sus acciones con fines de lucro. 

 
 C. De la solicitud:

La solicitud de registro y los requisitos podrán presentarse de manera física o a través del correo electrónico:
desarrollosocialyhumano@hidalgo.gob.mx

 

D. Procedimiento:
La Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano en coordinación con la Dirección General de Atención al Migrante analizará la
información proporcionada por las organizaciones de migrantes para obtener su registro, y en un plazo no mayor de 30 días
naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, emitirá su
resolución correspondiente y notificará a través de la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Social, las organizaciones que
obtuvieron su registro.
La vigencia del registro de una organización de migrantes que cumpla con lo establecido en esta convocatoria será de dos años,
contados a partir de la fecha de emisión. La renovación del registro podrá solicitarse en caso de término de la vigencia o cambio
de mesa directiva en la organización.

 
 

Mtra. S. Simey Olvera Bautista
Secretaria de Desarrollo Social

Objetivo: Contar con un registro de las organizaciones de migrantes hidalguenses establecidas en el extranjero, que tengan
como bien común la ayuda mutua y sin fines de lucro, así como el interés de participar en los programas y acciones que

establece la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Social y
Humano, a través de la Dirección General de Atención al Migrante, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Migrantes

Hidalguenses y en contexto de Movilidad, y su Reglamento.
 

Población Objetivo: Organizaciones de migrantes hidalguenses que, sin fines de lucro, busquen el beneficio y desarrollo de
sus comunidades dentro del Estado de Hidalgo, y de las que radican en el exterior.

REGISTRO DE COMUNIDADES EN EL EXTERIOR

B. Requisitos:

I. Solicitud dirigida a la titular de la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Hidalgo, acompañada de la siguiente
información:
a. Lista de nombres con firmas y datos de contacto de los
integrantes que conforman la mesa directiva de la
organización, así como del representante o enlace en el
estado de Hidalgo; y
b.  Lista de nombres y firma de las personas que conforman
la organización.
II. Del presidente o representante y enlace, copia simple de:
a. Clave Única de Registro de Población (CURP);
b. Identificación Oficial;
c. Comprobante de domicilio en el extranjero; y 
d. Comprobante de domicilio en el estado de Hidalgo
(tratándose del enlace).
III. De los integrantes de la organización:
a. Copia simple de la identificación.
IV. Entrega del Acta de Integración (Anexo RF4), expedido
por la Dirección General de Atención al Migrante.
V. Cédula de registro de las personas que integran la
Organización de Migrantes Hidalguenses.


