
 
La Presidencia de Huanusco, Zacatecas, a través de la Dirección De Desarrollo Económico y 

Social. 

CONVOCA 
A las y los habitantes del municipio de Huanusco a participar en el proceso de selección de 

personas beneficiarias del programa social “Hogares Dignos”, para el ejercicio fiscal 2021 de 
acuerdo con las siguientes:  

BASES 
 

I.  Objetivo 

Contribuir al ejercicio efectivo del Derecho a la Vida Digna en las familias con situación de 
pobreza con mayores afectaciones negativas por la Emergencia Sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), habitantes de la Demarcación Territorial de Huanusco, con 
preponderancia en aquellas con domicilio en alguna de las colonias con Índice de Desarrollo 
Social Bajo y Muy Bajo. 
 

II. Requisitos de acceso. 

 Ser persona jefe de familia. 

 Habitar en la Demarcación Territorial de Huanusco, preferentemente en las Unidades 
Territoriales de Índice de Desarrollo Social Bajo y Muy Bajo. 

 Manifestar situación de pobreza, a través del cuestionario socioeconómico aplicado por las 
Unidades Administrativas de la Dirección de Desarrollo económico y social. 

 Solicitar ingreso al presente Programa mediante formato autorizado por la Dirección 
Desarrollo económico y social en los tiempos y lugares establecidos en esta convocatoria. 

 No ser beneficiario de algún programa social con objetivos similares operados por 
cualquier nivel de gobierno. Solo podrá postular a un programa social por persona o 
familia, según sea el caso, ya que una misma persona no podrá estar inscrita en dos o más 
programas. 

 No ser servidor público de ningún nivel de gobierno. 

 La documentación se entregará en fotocopia legible en el tiempo y los lugares establecidos 
en la convocatoria. Deben presentarse los originales para cotejo. 

 Se atenderán todas las solicitudes en el departamento de Desarrollo económico y social, 
en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

III. Documentos 

 Identificación oficial con fotografía y firma vigentes: Credencial del INE o IFE 

 Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Comprobante de domicilio vigente (tres meses): CFE, Teléfono. 

 CURP de sus dependientes económicos. 

 Solicitud de ingreso al programa proporcionada por la Unidad Administrativa responsable. 
 
Se atenderán todas las solicitudes. No todos los solicitantes podrán ser beneficiarios debido al 
cumplimiento de los requisitos y la disponibilidad de espacios (quien no resulte beneficiario, 
pasará a conformar una lista de espera que se irá empleando progresivamente según se vayan 
liberando espacios). 

Dudas y aclaraciones sobre los programas sociales: 463 95 7 06 08 y 463 95 7 06 30 Ext 112. 

https://mcontreras.gob.mx/temas-de-interes/curp/

