
CONVOCATORIA
El H. Ayuntamiento de Veracruz, a través 

de la Dirección de Desarrollo Social y Humano

Invita a las y los ciudadanos habitantes del Municipio 
de Veracruz interesados en obtener apoyo en la 

BASES
Podrán presentar solicitud de acceso al Programa, las per-
sonas que habiten en viviendas con rezago y carencia por 
el material del techo, como cartón, palma, paja, madera, te-
jamanil, lámina de cartón, asbesto, metálica o materiales no 
especificados. 

La cobertura del Programa está limitada a las 71 Áreas 
Geoestadísticas Básicas publicadas en el Decreto por el 
que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, del Diario Oficial de la Federa-
ción vigente. 

La documentación solicitada será recibida en las oficinas 
de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del 26 de 
Septiembre al 3 de Octubre en un horario de 10:00 a 
14:00 hrs. Podrá solicitarse información al teléfono 
200-20-58 / 59.

La lista de beneficiarios seleccionados será publicada en 
la segunda quincena de noviembre de 2018.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por el Comité de Análisis y Selección del Programa, cuya 
decisión será inapelable. 

El criterio de selección de las personas beneficiarias, 
tendrá como base, la comprobación de la veracidad de 
la información otorgada por las personas solicitantes. 
Se aplicarán criterios equitativos de focalización, favore-
ciendo de manera especial a las y los solicitantes mayores 
de 65 años, personas que padezcan alguna discapacidad 
o enfermedad crónica y a mujeres embarazadas o en 
eestado de lactancia. 

La realización del trámite no garantiza la entrega del 
apoyo, en virtud de que éste, está sujeto a disponibilidad 
presupuestal y al cumplimiento de las reglas de operación 
del Programa.

Los beneficiarios seleccionados podrán acceder hasta un 
máximo de 15 unidades por vivienda. Cuyas especifica-
ciones son las siguientes: Láminas galvanizadas acanala-
das, de uso exclusivo para la rehabilitación de sus techos

PRIMERA CUARTA  

QUINTA

SEXTA

SÉPTIMA

OCTAVA

TERCERA

SEGUNDA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.


