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ANEXO 06
PROGRAMA HAMBRE CERO QUINTANA ROO
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Con motivo de lo estipulado en el apartado VIII de las Reglas de Operación "Hambre Coro
Oulntana Roo" se emite en la modalidad de apoyo alimentarlo la siguiente:
CONVOCATORIA
A las personas que residan en las colonias Supermanzana 68, 76, 931 04, 96, 96, 100, 101, 102,
103, 219, 220, 221, 227, 228, 231, 232, 2331 234, 236, 236, 237, 238, 239, reglón 106 Tierra Maya,
Hacienda Real dot Caribe, Alfredo v. Bonflf, Colonla Tres Rayos, Villas otoch Paralso, Reglón
247 VIiias Otoch, Los Héroes, Reglón 107 Paraíso Maya, Reglón 260 Prado Norto, Colonla
Avanto, Colonia Valle Vordo, Barrio Maya (smza, 617), VIilas del Caribe (smza. 620),
Gastronómicos, Ejido 227 (Los Pinos, Sache, Los Garcla), Paseos l<abah, Galaxias del Sol,
Azul Bonampak, Paseo de las Palmas, El Miiagro, La chlapaneca y El Pedregal del Municipio
'
. do Bonito Juároz: Colonias Nuevo Progreso, Forjadores, Álvaro Obregón 2, Solldarldacl, Del
. EJosquo, Adolfo López Matoos, Caribe, Pro territorio, Mártires, David Gustavo, Fraternidad, 16
-·-·1
clo so1>Uombro, Laüullltas, La Esj>0ranza, Lázaro Oárdenas, 06 do abrll, Unidad Antorohlsta del
Municipio do Othón P. Blanco: Colonia Luis Donalclo Coloslo, Nieto Ha, Misión del Carmen, 28
do Julio, Ejldal, Gonzalo Guerrero, Forjadores del Ejido, Misión Vlllamar, Misión Vlllamar 2, La
Guadalupana Rlvlera, La Guadalupana Playa, La Guadalupana, el Potén, VIiias del Sol del
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. dEl! r11unlclplo do Cozumel; Cahocera 1nüi\lclpal do Lázaro Cárdouaa; cabecera municipal do
· .Tulum; Cabecera muulclpal Felipe Carrillo Puerto Interesadas en formar parto.dol)�rogrn,n�
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.. "Hamhro Coro Quintana Roo", de acuerdo a las slgulontos bases:
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2. Poblaclón Objetivo. .
.
Estará dirigí do .a las personas que cumplan con los criterios do elegll:>llidad y requisitos que
.

1.

establecen las reglas do operación del programa en su apartado IX y X, realicen la solicitud de
apoyo al programa, y que se encuentran en la zona geográfica especíílcada dentro do fa
·
·
··
·. ·
·
· ·
cobertura para esta modalidad. · · ·

3. Requlsttoa.
• Identificación oficial con fotografla vigente;
• CURP (solo en caso de que la Identificación Oficial no lo contenga);
• Comprobante de domicilio con vencimiento menor a 3 meses (recibos de luz y/o agua, Internet
·
con cable);
• Comprobante de depósito de la cuota de recuperación;
• En caso de que no se cuente con ninguna ldenüñcaclón oficial o comprobante de domicilio, se
deberá presentar constancia de la autoridad local que certifique su identidad o residencia;
---:
,J;--eritorlmnhrElo-glbtllcfaci:-----------------------------Los beneficiarios de esta programa serán elegidos conforme a los siguientes criterios.
• Residir dentro de la demarcación geográfica que Indique la convocatoria.
• Realizar su registro al programa.
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Es importante manfestar que el apoyo alimentario será por hogar, en los casos en los que se
acredite que el hogar to componen más de cinco personas, y que tres o más son dependientes
económicos se valorará el otorgar otro apoyo alimentario.
5. Vigencia del Programa "Hambre Coro Quinfa na Roo".
Tendrá una temporalidad hasta diciembre de 2021.
6. Temporalklad de la Convocatoria.
La temporalidad de la convocatoria será del 07 al 22 de octubre del 2021.
7. cobertura Geográfica.
Se entregarán apoyos alimentarios a las personas que se encuentran registrados al programa
y residan en los lugares que se establezcan en las convocatorias de los once Municipios del
Estado de Quintana Roo.

8. Cuota do Reouperaclón
El apoyo alimentario entregado a los beneficiarios tendrá una cuota de recuperación por la
·ent,ega de apoyo alimentarlo que se prevé reallzar durante la vigencia del Programa "Hambre ..
Cero Quintana Roo". Esta cuota será de $80.00 (Ochenta pesos 00/100 m.n.).
9. Roglstro
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solicitada y digitalizando la documontaclón eapeclílcada.
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• Una vez que se hay? registrado deberá acudir con la documentación solicitada en el

3 de esta convocatoria al centro de entrega que le corresponda
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y que en su momento se lés •

para poder ser beneficiarlo.
tanto la información proporcionada como fa documentación
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10. Publlcaclón de Resultados
Cumplido el plazo señalado en el punto inmediato anterior la Secretaría publicará mediante el
microsltlo https://qroo,gob.mx/sedesoltimnbreceroqujntanaroo el nombre completo y número
de registro de las personas que resultaron beneficiarlas y de manera ffs!ca en los centros de
entrega de la colonla y/o' localidades correspondientes.
11. lnformos
Cualquier lnformación o consulta adicional, será atendida en horario de las 9:00 a 16:00 horas
en los teléfonos (983) 2850476 exl.207 y (983) 8351350 ext. 300318., o en las oficinas ubicadas
en Plaza Hollywood, primer piso, Avenida Palenque s/n. Entre avenida Cobá y Avenida Xcaret,
Sm. 35 Mz. 1 lote 1, C.P. 77505 Cancún, Q. Roo.

Cancún, Quintana Roo a 07 de octubre de 2021.

------------·-·--------�-----··---·-------------------------------------- ----Esto proorama uLiliza recursos públicos y es ajeno a cualquler parlido polüloo. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social. Quien haga uso Indebido da los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado conforme
lo dispone la lay da la materia
Los datos personales recabados, serán protegidos do acuerdo o lo estabteoklo en lo. Ley General de Protección do Datos
Personales en Posesión da los Sujetos Obllgados y la Ley de P,otccclón do Dalos PQrsonales Poseslón de Sujetos Obligados
para el Estado de Oulnlana Hoo.

L«. J.,. .,. T...,, c.L,�..
D,,-Ld: .- l At,,,u·� .. �A
/J.•i.-

l,�s-

-

