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CONVOCATORIA 

1. COBERTURA DEL PROGRAMA 

El programa “Presupuesto Participativo” será aplicado estrictamente en el área geográfica 
del municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Por lo que cada acción implementada desde 
este programa será dentro del territorio de San Andrés Cholula.

2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Serán las y los habitantes del Municipio de San Andrés Cholula, exclusivamente que por 
condiciones de rezago social, pobreza o pobreza extrema serán atendidas y atendidos por 
el programa en sus diferentes modalidades de acuerdo con los criterios de elegibilidad de 
cada vertiente.

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano mayor de edad, perteneciente al municipio 
de San Andrés Cholula. 

II.  El hogar debe presentar condiciones de pobreza, pobreza extrema y rezago social. 

III. La vivienda debe estar destinada para uso exclusivo de casa-habitación. 

IV. La vivienda debe contar con las condiciones óptimas para la colocación y uso del 
equipamiento de esta vertiente.

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
 
Vertiente Focalizada: se contemplará la implementación de acciones que de manera 
focalizada que mejorarán la calidad de vida de las personas en la comunidad,                       
especialmente aquellas en las que el hogar presente condiciones de pobreza, pobreza 
extrema y rezago social, realizando la entrega del apoyo enlistado en el catálogo de 
acciones bajo el rubro de equipamiento de vivienda. 

Para las acciones de esta vertiente, se busca brindar un mejor bienestar a las familias 
sanandreseñas, a través del ahorro familiar en la compra de combustibles fósiles de la 
población con ingreso inferior a la línea de pobreza, especialmente de aquellas en las que 
el hogar presente condiciones de pobreza, pobreza extrema y rezago social, realizando la 
entrega de un calentador solar de manera única para las personas que cumplan los 
criterios de elegibilidad y requisitos para ser beneficiarias o beneficiarios.

5. MECANISMO DE ACCESO AL PROGRAMA
 
Las y los ciudadanos que pertenezcan a la población objetivo señalada en los lineamientos 
podrán solicitar su incorporación al programa de manera presencial: 

I. En las Jornadas de Proximidad que se lleven a cabo en la Cabecera Municipal, Juntas 
Auxiliares, Inspectorías y Delegación Atlixcáyotl. 

II. En las instalaciones de la Secretaría del Bienestar ubicadas en el inmueble denominado 
Centro Administrativo para el Bienestar de las y los Sanandreseños (CABS) planta baja, con 
dirección 3 oriente No. 210 Colonia Centro, San Andrés Cholula.

6. ENTREGA DE APOYOS

Se les informara a las y los beneficiarios del programa vía telefónica el lugar y fecha para la 
realización de la entrega del apoyo, deberán proporcionar al personal designado por la 
Secretaría, copias simples de los siguientes documentos:

I. Identificación oficial vigente con fotografía.

II. CURP (Clave Única de Registro de Población).

III. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de agua, luz, predial) o en su 
caso, constancia de vecindad expedida por parte de la Autoridad Municipal o la Autoridad 
Local competente con fecha de expedición no mayor a 3 meses.

7. “La Secretaría del Bienestar será la responsable de la logística, difusión, 
operación y ejecución del programa, así como del registro de la “Solicitud de Apoyo 
y Acceso al Programa” y revisión de la documentación de las y los beneficiarios”.

8. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

Las personas interesadas en ingresar al programa deberán proporcionar en tiempo y forma 
al personal designado por la Secretaría, copias simples de los siguientes documentos: 

a) Identificación oficial vigente con fotografía.

b) CURP (Clave Única de Registro de Población). 

c) Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de agua, luz, predial) o en su caso, 
constancia de vecindad expedida por parte de la Autoridad Municipal o la Autoridad Local 
competente con fecha de expedición no mayor a 3 meses.

d) Llenar de forma presencial el estudio socioeconómico denominado “Formato Ùnico de 
Beneficiarios para el Bienestar”. 

e) Documento que acredite la propiedad o posesión de la vivienda (Escritura pública, título 
de propiedad, o constancia de posesión expedida por parte de la Autoridad Municipal o la 
Autoridad Local competente con fecha de expedición no mayor a 3 meses).

f ) Llenar de forma presencial la “Solicitud de Apoyo y Acceso al Programa”. 

g) Contar con un número telefónico donde se le informará respecto a las fechas y lugares 
donde se entregarán las acciones de este programa.

9. OBLIGACIONES
 Las personas que resulten beneficiarias deberán llevar a cabo la instalación del calentador 
solar en su vivienda con un plazo no mayor a 30 días naturales después de su entrega.

Se deberá aplicar el apoyo recibido para los fines autorizados y se suspenderá en los 
siguientes casos: 

I. Cuando se compruebe haber dado información falsa al programa en cualquier momento 
del proceso se deberá realizar el reintegro total del activo para que sea asignado a otro 
solicitante.

II. Cuando el beneficiario no cumpla con la instalación del calentador solar en el tiempo 
estipulado en esta convocatoria deberá realizar el reintegro total del activo para que sea 
asignado a otro solicitante.

10. OTRAS CONSIDERACIONES

I. No ser beneficiaria o beneficiario de otros programas sociales de índole Municipal, Estatal 
o Federal cuyas acciones supongan lo mismo. 

II. Las y los beneficiarios deberán contar con techo firme para poder colocar el calentador 
solar, en ninguna circunstancia podrá ser de lámina o material de baja resistencia.
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