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Lineamientos para la Operación del Programa Social de Apoyos para el 

Mejoramiento de la Vivienda. 

“Bienestar por Nuestro Hogar” 

Apoyo 01. Suministro y Entrega de Depósitos para Agua. 

Apoyo 02. Suministro y Entrega de Paquetes de Cemento. 
 

Introducción. 
El Programa Social de Apoyos para el Mejoramiento de la Vivienda, denominado “Bienestar por Nuestro 
Hogar”: Apoyo 01 Suministro y Entrega de Depósitos para Agua y Apoyo 02 Suministro y Entrega de 
Paquetes de Cemento, catalogado como un instrumento de apoyo a la vivienda social, se deberá 
considerar en viviendas que se encuentren habitadas y que cumplan con los requisitos establecidos en los 
lineamientos; así como para los hogares que tengan más necesidades con el objeto que el apoyo sea para 
el mejoramiento de la vivienda, atendiendo a la población del Municipio de Zacatecas, promoviendo y 
fomentando las acciones en las comunidades, barrios, colonias y fraccionamientos, así como ejecutar el 
programa que permita mejorar las condiciones en que los ciudadanos de la Capital habitan sus hogares, 
donde el objeto es de asegurar la aplicación de los apoyos cumpliendo con lo exigido por la legislación en 
la materia respecto a la entrega. 
 

Los presentes Lineamientos para la Operación del Programa Social de Apoyos para el Mejoramiento de la 
Vivienda, denominado “Bienestar por Nuestro Hogar”: Apoyo 01 Suministro y Entrega de Depósitos para 
Agua y Apoyo 02 Suministro y Entrega de Paquetes de Cemento, estarán vigentes a partir de su publicación 
en la gaceta municipal (https://municipio.capitaldezacatecas.gob.mx/). 
 

Antecedentes. 
El Programa Social de Apoyos para el Mejoramiento de la Vivienda, denominado “Bienestar por Nuestro 
Hogar”: Apoyo 01 Suministro y Entrega de Depósitos para Agua y Apoyo 02 Suministro y Entrega de 
Paquetes de Cemento, es considerado uno de los instrumentos centrales para la protección del derecho 
al mejoramiento de la vivienda, en éste se reconoce "el derecho de toda persona a un mejor nivel de vida 
para sí y su familia, incluso la mejora continua de las condiciones de existencia". Los elementos con los 
que debe contar una vivienda para que sea considerada como adecuada en el Municipio de Zacatecas son: 
seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura 
adecuadas; que sea asequible; que disponga de buenas condiciones de habitabilidad y accesibilidad. 

 

En materia de mejoramiento de vivienda, el objetivo va encaminado a lograr la protección del patrimonio; 
la reducción del impacto ambiental de las comunidades, barrios, colonias y fraccionamientos del 
Municipio; uno de los compromisos es de promover políticas de mejoramiento de viviendas basadas en 
los principios de: eficacia y protección ambiental; que se centren en las necesidades de las personas, los 
grupos de bajos ingresos y las personas con discapacidad, que propicien, al mismo tiempo, la participación 
y colaboración de las comunidades, barrios, colonias y fraccionamientos, en la aplicación de políticas 
públicas. El acceso al mejoramiento de la vivienda, no es un bien de consumo o un servicio sino una 
garantía constitucional, por lo que este programa se regirá por el respeto y a la dignidad de las personas 
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que soliciten los apoyos contemplados en el presente programa, teniendo en cuenta las zonas de mayor 
marginación en el Municipio. 
 

Garantizar el ejercicio al mejoramiento de su vivienda es un derecho humano reconocido en la normativa 
correspondiente como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, con énfasis en la 
perspectiva de género y un enfoque con la participación de los diferentes actores públicos, privados y 
sociales. Priorizar la atención al mejoramiento de vivienda, por medio de mecanismos apropiados para el 
desarrollo del Programa Social de “Bienestar por Nuestro Hogar” consistente en la entrega de suministro 
y entrega de Depósitos para Agua o Paquetes de Cemento, como apoyo a la vivienda social. 
 

Glosario de Términos. 
Para los efectos de los presentes Lineamientos para la Operación del Programa Social de Apoyos para el 
Mejoramiento de la Vivienda, denominado “Bienestar por Nuestro Hogar”: Apoyo 01 Suministro y Entrega 
de Depósitos para Agua y Apoyo 02 Suministro y Entrega de Paquetes de Cemento, se entenderá por: 
Apoyo. Dotación de Depósitos para agua o Dotación de Paquetes de Cemento para el mejoramiento de la 
vivienda. 
Apoyo 1. Dotación de Depósitos para agua para el mejoramiento de la vivienda. 
Apoyo 2. Dotación de paquetes de cemento para el mejoramiento de la vivienda. 
Carta Compromiso: Documento mediante el cual la persona beneficiaria manifiesta que en caso de 
resultar beneficiario estará cumpliendo con los requisitos para el otorgamiento del apoyo, así como el 
correcto uso de los materiales otorgados. 
Comités. Grupos de personas con representación de la comunidad integrados para vigilar que el Programa 
se aplique conforme a lo establecido en los Presentes Lineamientos. 
CURP. Clave Única de Registro de Población. 
Corresponsabilidad. Se refiere a la ejecución por parte de los beneficiarios de las obligaciones y derechos 
que le corresponden. 
Dependencia Ejecutora: Es la instancia inscrita del municipio de zacatecas, que otorga el apoyo a las 
personas beneficiarias para el mejoramiento de vivienda mediante el suministro y entrega de Depósitos 
para Agua o Paquetes de Cemento. 
Dependencia Normativa. Es la instancia inscrita del municipio de zacatecas, facultada para planear, 
normar y controlar la operación de los servicios que se otorgan. 
Espacio Habitable: El lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que 
cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural. 
Familia. Conjunto de personas que habitan en in hogar y tienen por ley o voluntariamente unidad en la 
administración del hogar, ya sea que sus integrantes estén unidos o no por parentesco y que residan 
habitualmente en el municipio. 
Focalización. Acciones enfocadas a que los beneficios lleguen a las familias que más requieren las 
intervenciones públicas, para concentrar la atención sobre un determinado problema o necesidad. 
Hogar: Persona o conjunto de personas que pueden o no ser familiares, que comparten la misma vivienda 
y se sostienen de un gasto común. 
Instancia. Lugar que permite solicitar una cosa, solicitud cursada por escrito, dirigida especialmente a una 
autoridad o institución. 
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Lineamientos para la Operación del Programa Social de Apoyos para el Mejoramiento de la Vivienda, 
denominado “Bienestar por Nuestro Hogar”: Apoyo 01 Suministro y Entrega de Depósitos para Agua y 
Apoyo 02 Suministro y Entrega de Paquetes de Cemento. Son las directrices generales de una política, 
estrategia o línea de acción a las cuales se deberán apegarse para su ejecución. 
Localidad. Lugar ocupado con una o más viviendas, este lugar se reconoce por un nombre otorgado por 
ley o la costumbre.  
Marginación. Se refiere a la carencia de oportunidades en cuanto a servicios básicos como educación, 
salud, vivienda y trabajo, lo que impide al individuo satisfacer sus necesidades básicas. 
Municipio. Municipio de Zacatecas. 
Padrón de beneficiarios. Registro nominal de los beneficiarios de un programa. 
Participación social. Proceso que permite la intervención de la población en la planeación, ejecución y 
valuación respecto al manejo de recursos, programas y actividades que impactan en el desarrollo de la 
comunidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida. 
Persona Beneficiaria: Persona que forma parte de la población atendida, que cumple con los requisitos 
establecidos en los Lineamientos para el Otorgamiento del Programa Social de Apoyos para el 
Mejoramiento de la Vivienda, denominado “Bienestar por Nuestro Hogar”: en cualquiera de sus 
modalidades Apoyo 01 Suministro y Entrega de Depósitos para Agua y Apoyo 02 Suministro y Entrega de 
Paquetes de Cemento. 
Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, 
en igualdad de condiciones con los demás, mismas que tendrán prioridad dentro del padrón de 
beneficiarios. 
Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que cuestionan los 
estereotipos existentes, que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 
exclusión que las relaciones de poder desiguales ejercen en las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. 
Programa: Programa Social de Apoyos para el Mejoramiento de la Vivienda, denominado “Bienestar por 
Nuestro Hogar”: Apoyo 01 Suministro y Entrega de Depósitos para Agua y Apoyo 02 Suministro y Entrega 
de Paquetes de Cemento. 
Seguimiento. Observación y registro minucioso de la ejecución de las actividades y tareas de un proyecto 
social en términos de los recursos utilizados. 
SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social. 
Supervisión. Proceso para determinar lo que se está llevando a cabo y si es necesario aplicar medidas 
correctivas, de acuerdo a lo planeado. 
ZAP. Zonas de Atención Prioritaria. 
 
 

Marco Jurídico. 
Los presentes Lineamientos para la Operación del Programa, se fundamentan en leyes, normas, 
reglamentos e instrumentos, que generan derechos, obligaciones, las cuales, de manera enunciativa más 
no limitativa, se encuentran: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana. 
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• Ley General de Desarrollo Social. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

• Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 
 

 
Objetivo. 
Mejorar la calidad de la vivienda y salud social, a la población del Municipio de Zacatecas, por condiciones 
sociodemográficas, por riesgo o por precariedad de su vivienda. Los Lineamientos para la operación del 
Programa rigen los procedimientos, requisitos y criterios de elegibilidad, para la selección de los 
beneficiarios del programa. 
 

Objetivo Específico. 
Contribuir al mejoramiento de las Viviendas que se encuentran en comunidades, barrios, colonias y 
fraccionamientos del Municipio de Zacatecas para que los beneficiarios cuenten con una vida más digna. 
 

Población Potencial. 
Todas las personas del Municipio de Zacatecas, que manifiesten la necesidad de mejorar su vivienda, 
donde habitan personas que cumplan con los criterios de elegibilidad del Programa, en un periodo 
determinado, pudiendo corresponder a la población potencial o a una parte de ella, dependiendo de los 
recursos financieros que se destinen para tal fin. 
 

Población Objetivo. 
Son las personas del municipio con alguna necesidad de mejoramiento en su vivienda, mediante el 
suministro y entrega de Depósitos para Agua o Paquetes de Cemento. 
 

Criterios de Focalización. 
La focalización es responsabilidad del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
considerando las solicitudes presentadas en el Despacho del Presidente y en la Secretaría considerando 
las condiciones socioeconómicas prevalecientes en el territorio del Municipio de Zacatecas, con la finalidad 
de contribuir al mejoramiento de la vivienda social, mediante el otorgamiento de Depósitos para Agua o 
Paquetes de cemento. 
 
Es importante mencionar que, para la focalización de las personas de las colonias, barrios, 
fraccionamientos y comunidades del Municipio, con necesidad de mejorar su vivienda que serán atendidas 
por este programa, se consultará la información municipal disponible, deberán asegurarse que los sujetos 
para ser beneficiarios, no reciban el apoyo de otro paquete en el mismo programa. 

Criterios de Elegibilidad. 
Se considerarán los siguientes requisitos: 

• Que la vivienda se encuentre habitada. 

• Solicitud por escrito para Depósito para agua potable o Paquete de cemento por vivienda la cual 
será proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social y podrá ser presentada en el Despacho del 
Presidente Municipal o en la Secretaría de Desarrollo Social. 
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• Presentar copia de los siguientes documentos  
1. Identificación oficial (INE, Licencia de Conducir, Pasaporte); 
2. Acta de Nacimiento; 
3. Clave Única de Registro Poblacional (CURP); 
4. Comprobante de domicilio no mayor de tres meses de antigüedad; 
5. En caso de no contar con la INE presentar la Constancia de Residencia emitida por la 

Secretaría de Gobierno Municipal. 

• No ser Beneficiario de otros Programas Sociales de Mejoramiento de Vivienda en el que haya 
recibido Depósitos de Agua y/o Cemento por parte del Municipio de Zacatecas. 
En caso de que el solicitante haya sido beneficiario de algún programa de los señalados en este 
apartado la Secretaría de Desarrollo Social determinara si realmente tiene la necesidad de recibir 
los materiales de este programa. 

• En casos extraordinarios la SEDESOL, definirá al beneficiario que documentación presentar. 
 

Procedimientos de Selección. 
• Corresponde a la SEDESOL del Municipio, la determinación de los beneficiarios, conforme a los 

criterios y requisitos de los presentes Lineamientos. 

• La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio priorizara que las personas que requieran el apoyo 
para el mejoramiento de su vivienda, se clasifiquen como prioritarios. 

• El proceso de selección iniciará a nivel localidad, colonia, barrio y fraccionamiento del Municipio de 
Zacatecas, conforme a lo establecido en los presentes lineamientos. 

• Se actualizará el padrón de beneficiarios con base en los criterios de selección. 
 

Características del Apoyo. 
 
Los apoyos se otorgarán en especie y cumplirán con lo establecido en los presentes Lineamientos. 
 

Tipo de Apoyo. 
Se refiere a la modalidad de mejorar las condiciones de la vivienda de los habitantes del municipio, de 
acuerdo a los requisitos solicitados en las presentes Lineamientos para la Operación del Programa y del 
llenado de las solicitud según corresponda al material solicitado correspondiente al Programa de acuerdo 
a los siguientes apoyos: 

 

Apoyo Concepto Cantidad Capacidad 

01 Suministro y Entrega Deposito para Agua Un Deposito 1,100 lts. 

02 Suministro y Entrega Paquete de Cemento 5 Bultos 50 Kg, cada bulto 

 
Se dará un solo APOYO por vivienda de acuerdo a la solicitud presentada, respetando los criterios 
realizados por la SEDESOL, por tanto, los solicitantes bajo ninguna circunstancia podrán solicitar los dos 
apoyos contemplados en los presentes Lineamientos. 
 

Periodicidad del Apoyo. 
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Los apoyos contemplados en los Presentes Lineamientos serán entregados por única ocasión. 
 

Aplicación del apoyo otorgado a los Beneficiarios. 
El beneficiario se compromete a través de la carta compromiso a la aplicación del apoyo solicitado como 
a continuación se detalla en su caso: 

• Apoyo 01 Suministro y Entrega de Depósitos para Agua, a la fecha de entrega al beneficiario, este 
tiene como máximo 30 días naturales para la aplicación, tomando en cuenta su uso, como a 
continuación se detalla. 
o Instalación de Deposito para Agua Adicional, se refiere a su conexión en conjunto con algún otro 

tanque o tinaco en techo de la vivienda. 
o Disposición para Deposito de Almacenamiento de Agua, se refiere a su aplicación solo para 

almacenar agua de uso común, este puede ser a nivel de la vivienda. 

• Apoyo 02 Suministro y Entrega de Paquetes de Cemento, a la fecha de entrega al beneficiario, 
este tiene como máximo 30 días naturales para la aplicación de los 5 bultos de cemento, de 
acuerdo al uso solicitado, en caso de no contar con los recursos para su aplicación se les dará una 
prórroga de 20 días hábiles siempre y cuando lo tenga adecuadamente almacenado. 

 

El Origen de los Recursos. 
Son Recursos Extraordinarios asignados al programa que rige los presentes Lineamientos, conforme a lo 
establecido en el Punto de Acuerdo AZ/249/2022, tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo N.º 15 de fecha 
30 de noviembre de 2022 por el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, la documentación comprobatoria 
en el ejercicio fiscal será por conducto de la SEDESOL, en términos de la legislación aplicable. 
 

Derechos, y Obligaciones La Secretaría de Desarrollo Social: 
• Elaborar en tiempo y forma los padrones de beneficiarios y documentación (en medio digital e 

impresa) correspondiente al Programa, con los que se beneficia la población objetivo. 

• Respetar los formatos establecidos, y requisitarlos de acuerdo con los instructivos de llenado 
correspondientes. 

• Publicar el Padrón de Beneficiarios una vez que se tenga elaborado en los medios legales a que haya 
lugar. 

• Verificar la congruencia y veracidad de la información que se reporta, a través de los informes y 
documentación comprobatoria solicitada. 

• Dar el seguimiento sobre el correcto uso de los materiales entregados a los beneficiarios y en caso 
de mal uso proceder como señala la carta compromiso para reponer los materiales en comento. 

• Entregar de materiales, sin que estos sufran algún daño, alteración, sustitución o retiro. 

• Informar a las personas que resultaron como beneficiarios 

• La entrega de materiales, deberá ser reportada considerando los siguientes datos: total del material 
otorgado, evidencia fotográfica de la entrega y copia del listado de beneficiarios firmada. 

• Cumplir en tiempo y forma con la entrega de información de padrón de beneficiarios y anexos. 

• Aceptar y facilitar verificaciones, auditorías e inspecciones autoridades competentes. 

• Conservar la evidencia del envío de la información en tiempo y forma, especialmente cuando se 
trate de información relacionada con el Calendario Anual de Entrega de Información. 
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• Implementar las acciones preventivas necesarias para dar certidumbre y transparencia al ejercicio 
de los recursos, sobre todo durante procesos electorales. 

• Integrar los avisos de privacidad derivado de la Ley General de Protección de Datos Personales. 
 

Derechos de las y los Beneficiarios: 
Las personas beneficiarias del Programa tienen derecho a: 

• Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y sin discriminación alguna por parte de las instancias 
participantes. 

• Solicitar y recibir información oportuna del procedimiento acerca de cómo se aplica el apoyo que le 
fue autorizado. 

• Integra los Comités de Contraloría social que se encarguen de las acciones de vigilancia ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas sobre la operación del Programa 

• Recibir protección y resguardo de sus datos personales, en los términos que establece la ley en la 
materia. 

• Interponer quejas, inconformarse o denunciar actos de abuso, corrupción, condicionamientos, 
amenazas y represalias recibidas por personal de las instancias participantes. 

• Recibir información precisa sobre los requisitos relacionados al apoyo a recibir  

• Demás previstos en los presentes Lineamientos para la Operación del Programa y demás 
disposiciones aplicables. 

 

Obligaciones de las y los Beneficiarios. 
Cumplir con lo dispuesto en los presentes Lineamientos para la Operación del Programa. 

• Proporcionar información que se le requiera relacionada con el apoyo y ejecución de la misma. 

• Cumplir y acatar hasta su conclusión lo indicado para la aplicación del apoyo, en que previamente 
haya participado y aceptado. 

• Permitir el acceso a su domicilio para el levantamiento de necesidades de la aplicación del apoyo, 
al personal que se lo solicite, el cual estará identificado plenamente. 

• Desarrollo del apoyo en la vivienda en la cual se autorizó. 

• Firmar la Carta Compromiso para la ejecución del apoyo otorgado 

• Entregar la documentación e información que le sea solicitada. 

• Permitir las acciones de seguimiento que se requiera en la vivienda, con el fin de observar la correcta 
aplicación de los materiales otorgados. 

• Las acciones serán realizadas por personal que estará debidamente identificado. 

• Aplicar el material otorgado de su vivienda conforme fue solicitado y de acuerdo a los lineamientos 
e informar al Municipio de Zacatecas del correcto uso de los materiales otorgados. 

 

Instancia Ejecutora. 
El Municipio de Zacatecas a través de la Secretaría de Desarrollo Social, es la Instancia Ejecutora, quien 
estará a cargo de la promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los 
recursos asignados, así como para resolver aspectos no contemplados en ellas, conforme a los presentes 
Lineamientos para la Operación del Programa. 
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Instancia Normativa. 
El Municipio de Zacatecas a través de la Secretaría de Planeación, así como el Órgano Interno de Control 
son las instancias facultadas para interpretar los presentes Lineamientos para la Operación del Programa. 
 

Sanciones. 
Podrá sancionar en cualquier momento, ya sea suspender de manera temporal o definitiva el apoyo 
otorgado de conformidad con lo siguiente: 

• En caso de que no se cumpla con lo establecido en los presentes Lineamientos para la Operación 
del Programa. 

• Se detecten irregularidades en el uso de los materiales otorgados (mal uso de los materiales); 

• No entrega de la documentación completa y exista falsedad en la información reportada y se 

compruebe la omisión por el Municipio a través de la SEDESOL. 

• Se incumpla con la coparticipación comprometida de acuerdo a lo establecido en los presentes 
Lineamientos para la Operación del Programa. 

• Impedir los trabajos de verificación y seguimiento, que requiera el asistente técnico de la obra o 
algún órgano fiscalizador 

 
Sanciones de las y los Beneficiarios. 
Se darán de conformidad con lo siguiente: 

• El Municipio de Zacatecas a través de la Secretaría de Desarrollo Social podrá suspender Suministro 
y Entrega Deposito para Agua o el Suministro y Entrega del Paquete de Cemento, que opere 
directamente o en coordinación con otras dependencias de Gobierno Municipal a la población 
beneficiada, cuando incumplan con lo establecido en los Presentes Lineamientos. 

• Cuando se detecte que el beneficiario haga uso distinto al apoyo otorgado, (que no lo aplique o que 
los venda). 

 

Proceso de Ejecución del Programa. 
• La población solicitará apoyos al Municipio. 

• El Municipio de Zacatecas a través de la SEDESOL, definirá la población, planeará la cobertura y 
distribución. 

• El Municipio de Zacatecas a través de la SEDESOL, integrará los padrones de los beneficiarios. 

• Los beneficiarios recibirán su material asignado, conforme al diagnóstico realizado. 

• A la entrega de material se solicitará la evidencia de que los beneficiarios fueron apoyados, por 
medio de fotográficos y recibo de conformidad). 

• El Municipio de Zacatecas a través de la SEDESOL, procesará a la actualización de los padrones de 
beneficiarios. 

• Los beneficiarios deberán cumplir con el tiempo establecido en los presentes Lineamientos para la 
aplicación de los materiales entregados en el presente programa. 

 

Contraloría Social (Secretaría de Planeación). 
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Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadana que contribuyan con la 
prevención y combate a la corrupción, las personas beneficiarias del Programa, de manera libre y 
voluntaria, deberán integrar los Comités de Contraloría Social de manera individual o colectiva. 
 
Los Comités de Contraloría Social implica actividades de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Programa, así como de la correcta aplicación del apoyo otorgado, como de los 
recursos públicos asignados.  
 
Se promoverá la participación de la población beneficiaria, así como de organizaciones de la sociedad civil 
o ciudadanía interesada en monitorear el Programa. Para el seguimiento, y vigilancia del cumplimiento de 
las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al mismo. 

Causas de Fuerza Mayor. 
Cuando se presente un desastre natural o alguna contingencia los recursos del Programa, se podría 
cambiar para atender inmediatamente a la población afectada, previa autorización. 
 

Seguimiento y Evaluación. 
Seguimiento. La operación y asesorías técnicas, se realizarán por parte del personal asignado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
El seguimiento de la aplicación de los apoyos en las viviendas beneficiadas será Aleatorio a cargo del 
personal de la Secretaría de Desarrollo Social, sujeto a la documentación establecida en los presentes 
Lineamientos para la Operación del Programa. 
 
Evaluación. Se podrá complementar con un seguimiento de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y 
metas alcanzadas. 
 

Cierre de Ejercicio. 
Está a la disponibilidad de recursos con los que opera el programa y al cierre del Ejercicio Fiscal, 

 
 
Transparencia. 
Publicación. Los Lineamientos para la Operación del Programa y el Padrón de Beneficiarios, será publicado 
en la Gaceta del Municipio de Zacatecas, (https://municipio.capitaldezacatecas.gob.mx/). 
 
Difusión. El Municipio de Zacatecas a través de la SEDESOL, realiza la difusión y promoción del programa 
en las comunidades, barrios, colonias y fraccionamientos del Municipio de Zacatecas, aplicando la leyenda 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el Programa"  
 

Quejas y Denuncias. 
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Beneficiarios, Representantes de Organizaciones y Población en General. Pueden acudir en horas de 
oficina a la Presidencia Municipal de Zacatecas para presentar sus quejas y/o denuncias que versen sobre 
la operación y transparencia del Programa, a través de las siguientes vías: 
 
Órgano Interno De Control. de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas del Órgano Interno de 
Control, Calzada Héroes de Chapultepec No. 1110, Colonia Lázaro Cárdenas, Código Postal 98040, Teléfono 
492 923 94 21, Extensiones 220, 222 y 225 o al WhatsApp 4922282122 
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Dr. Jorge Miranda Castro 
Presidente Municipal 

 

SOLICITUD DE APOYO PARA EL PROGRAMA BIENESTAR POR NUESTRO HOGAR 

 
Fecha: día ______mes ___________2022 

 
 

El que suscribe el C.  de la Localidad o Colonia 

  del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas. Por este medio, le solicito 

de la manera más atenta considere la posibilidad de apoyarnos con __________________, en el marco 

del programa que impulsa su gobierno. 

La petición obedece a que, como integrante de una familia y parte de una comunidad, aspiro a una mejor 

calidad de vida y a un mejoramiento a la vivienda, además de que significa un ahorro sustantivo en la 

economía de mi hogar. 

Manifiesto que en el caso de recibir el apoyo solicitado; será también para el beneficio de los demás 

integrantes mi hogar. 

En espera de obtener una respuesta favorable a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un 

afectuoso saludo. 

 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

Firma del 
Solicitante 
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Carta Compromiso. 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Fecha: 

 

C.   DR. JORGE MIRANDA CASTRO     

PRESIDENTE MUNICIPA DE ZACATECAS         

PRESENTE 

AT’N SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Por medio de la presente, me COMPROMETO con usted a ocupar el apoyo que se me brindo en el 

mejoramiento a mi vivienda, conforme a los Lineamientos de operación que fueron creadas para el 

programa entrega de _____________________fecha _____________. Estando consciente que de no 

hacerlo así: 
 

✓ Si no cumplo con la fecha pactada para termino y aplicación (30 días a partir de la entrega) estoy 
de acuerdo en hacer el reintegrar correspondiente al valor del apoyo proporcionado a mi persona. 

✓ Permitir el acceso a mi vivienda al personal de la Presidencia Municipal para las verificaciones que 
sean necesarias  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(Nombre y firma del beneficiario) 

 
 
 
 

CARTA COMPROMISO 
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FORMULARIO BÁSICO PARA APOYOS SOCIALES  

BIENESTAR POR NUESTRO HOGAR  
 
 

 

2. Georeferenciación 
 

Municipio 
Municipio 

Localidad 
 

Catálogo Tipo de Asentamiento ( marca la que corresponda) 

( ) Unidad habitacional ( ) Ampliación ( ) Barrio ( ) Ciudad  ( ) Colonia 

( ) Conjunto habitacional ( ) Condominio ( ) Hacienda ( ) Ejido  ( ) Privada 

( ) Parque industrial ( ) Villa ( ) Prolongación ( ) Pueblo  ( ) Rancho 

( ) Fraccionamiento ( ) Ranchería ( ) Residencial ( ) Rinconada  ( ) Ninguno 

Nombre Asentamiento 
 

Código Postal 
 

Catálogo tipo de vialidades 

( ) Ampliación ( ) Andador ( ) Avenida  ( ) Boulevard  ( ) Calle 

( ) Callejón ( ) Calzada ( ) Cerrada  ( ) Circuito  ( ) Corredor 
( ) Periférico ( ) Privada ( ) Prolongación ( ) Viaducto  ( ) Vereda 
( ) Carretera ( ) Brecha ( ) Camino  ( ) Terracería  ( ) Ninguno 

Nombre de Vialidad 
  

Núm. Exterior 
   

Núm. Interior 
 

Referencias 

R1 (lateral izquierda) 
  

Tipo Vialidad R1 
 

R2 (lateral derecha) 
  

Tipo Vialidad R2 
 

R3 (vialidad posterior) 
  

Tipo Vialidad R3 
 

Teléfono de contacto 
   

 

1. Datos Generales del Beneficiario: 
 

CURP 
 

Nombre(s) 
 

Apellido Paterno 
 

Apellido Materno 
 

Fecha Nacimiento 
 

Estado de Nacimiento 
 

 
Estado Civil 

(   ) Unión libre ( ) Casado(a) ( ) Separado(a) 
 

( ) Divorciado(a) ( ) Viudo(a)  ( ) Soltero(a)  

Sexo (   ) Hombre ( ) Mujer 
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_________________________ 
Firma de Conformidad 

 

3. Estudio Socioeconómico 
 

 

Jefe(a) de familia ( ) SI   ( ) NO Integrantes de familia (número) ( ) 

Ocupación ( ) Hogar   ( ) Comerciante ( ) Profesiones varias ( ) Desempleado 

( ) Jubilado/Pensionado ( ) Empleado ( ) Estudiante ( ) Obrero 

( ) Diversos  ( ) Campo  ( ) Oficios varios  

Ingreso Mensual $ Número de Dependientes Económicos 
 

Vivienda ( ) Propia 
 

( ) Rentada ( ) Prestada 
  

Número de habitantes en la vivienda ( ) 

Servicios Básicos de la Vivienda 

Electricidad ( ) SI ( ) NO Agua potable  ( ) SI ( ) NO Drenaje  ( ) SI ( ) NO 

Gas ( ) SI ( ) NO Teléfono  ( ) SI ( ) NO Internet  ( ) SI ( ) NO 
 

 

 

4. Enseres 
 

Marca los enseres con los que cuenta la vivienda 

Refrigerador  Lavadora   Estufa con horno  Estufa sin horno   

Tinaco  Calentador solar  Estufa de leña  Lámparas LED  Cuantas  
  

Marca únicamente el enser para el cual solicitas el apoyo 

Losa/Techo   Piso   Muro(s)  Cuartos Adicionales    

Tinaco  Calentador solar  Baño  Otros ____________  

 
Autorizo el tratamiento de mis datos personales sensibles y/o biométricos recabados por la Secretaría de Desarrollo Social, única y exclusivamente, para la finalidad establecida en el Aviso de Privacidad 
Simplificado de la Dirección que recaba mis datos. 

Escolaridad ( ) Ninguno ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Preparatoria 

( ) Carrera técnica ( ) Licenciatura ( ) Posgrado  

Seguridad Social ( ) Ninguno ( ) IMSS ( ) ISSSTE 
 

( ) INSABI ( ) PEMEX ( ) Otro  

Discapacidad ( ) Ninguna ( ) Limitación mental ( ) Dificultad para ver ( ) Dificultad para oír 

( ) Dificultad para 
hablar o comunicarse 

( ) Dificultad para 
caminar o moverse 

( ) Dificultad para atender 
el cuidado personal 

( ) Dificultad para 
aprender 

Grupo vulnerable ( ) Ninguno  ( ) Madre soltera  

( ) Persona enviada por la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Violencia en el Estado 

( ) Usuaria del Centro de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia  

( ) Migrante (Deportado o Repatriado) ( ) Adulto mayor  

( ) Persona con alguna discapacidad ( ) Jefa de familia  

( ) Persona que pertenezca o se asuma con una identidad étnica con basa en su cultura 
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