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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
JAVIER DUARTE DE OCHOA,  Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en lo establecido por los artículos 49 fracciones I y 
XXIII, 50 párrafo primero de la Constitución Política del Estado; 8 fracción II, 9 
fracción III; y 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con la finalidad de salvaguardar las obligaciones financieras del Estado, 
mantener la adecuada administración de los recursos públicos y respaldar la 
calidad crediticia del Gobierno del Estado, se hace necesario instruir a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para que en los 
actos en los que actúen como parte utilicen su propio Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.) que tienen asignado para efectos.  
 
Que se deberá utilizar el R.F.C. del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para efecto de las obligaciones relacionadas con la suscripción de 
títulos de crédito, contratos o convenios por financiamientos.  
 
En razón de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. Se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal para que en la celebración de actos en que actúen como parte, utilicen su 
propio Registro Federal de Contribuyentes que tienen asignado para efectos 
fiscales. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.  
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para su cumplimiento, con el encargo de informar por 
escrito a este Ejecutivo del resultado de su gestión.  
 
 
DADO en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días del 
mes de noviembre de dos mil quince. 
 
 
 

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

RÚBRICA.  
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A V I S O

La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad

de los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

La Dirección
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Veracruz, para el proceso de Presupuestación; como un instrumento que permitirá vincular de manera 
clara y coherente los objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución del 
Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que de él se derivan, con la asignación y el ejercicio de los 
recursos públicos, a través del diseño de los programas presupuestarios implementados para lograr el 
desarrollo integral del Estado. 
 
Que dentro del Sector Desarrollo Social se han establecido programas sociales como vertientes de los 
Programas Presupuestarios, por lo que para procurar la mayor eficiencia y eficacia en su desarrollo y 
ejecución, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, A CARGO DE LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO SOCIAL   
 
Único.- En cumplimiento a lo que establece el Artículo Siete Capítulo III relativo a la Planeación del 
Desarrollo Social del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de Mejoramiento a 
la Vivienda, en sus vertientes o subprogramas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

1. Introducción 
  
Con el propósito de atender a la población que presenta mayores grados de marginación y rezago social 
en la Entidad, el Titular del Ejecutivo estableció el Programa Adelante como el planteamiento integral de 
la política social del Gobierno del Estado de Veracruz, que habrá de vincular a las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal en la aplicación de los programas sociales. 
  
El Programa busca invertir recursos de los tres órdenes de gobierno y del sector privado y social para 
destinarlos a los habitantes de las localidades que presentan alta y muy alta marginación, así como de las 
zonas urbanas con elevada concentración de personas en situación de pobreza, con el propósito de que 
obtengan mejores condiciones para acceder a los derechos sociales que consagran nuestras leyes. 

  
Con un enfoque territorial, el Programa facilitará la atención integral de la población, haciendo converger 
la acción de la Secretaría con los esfuerzos complementarios de las dependencias y entidades estatales, 
municipales y federales. 
 

2. Objetivos 
 
2.1. General 

Contribuir a reducir las carencias por calidad y espacios de la vivienda, preferentemente en zonas con 
alta y muy alta marginación, así como en localidades urbanas que presenten elevados índices de rezago 
urbano y social y/o en aquéllos municipios afectados por desastres naturales. 
  

2.2. Específicos 
 

� Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana, disminuyendo pisos de tierra mediante la 
construcción de pisos de concreto. 

 
� Proteger de los fenómenos naturales a las familias y sus bienes, renovando con paquetes de 

láminas de zinc los techos de vivienda deteriorados por fenómenos hidrometeorológicos o 
desastres de cualquier índole o por el paso del tiempo. 

 
� Mejorar las condiciones de vivienda y salud a través del suministro de sanitarios ecológicos, para 

familias que no cuentan con este servicio por pertenecer a zonas de alta o muy alta marginación. 
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� Lotes de materiales para la construcción de muros de block, para mejorar la calidad de la 
vivienda rural y urbana. 

 
3. Lineamientos 

 
3.1. Cobertura   

 
El Programa operará de manera prioritaria en las localidades y municipios de alta y muy alta marginación 
o rezago social y en zonas urbanas que presenten alta concentración de personas en situación de 
pobreza extrema. 
 

3.2 Población potencial 
 
Todos los habitantes del estado de Veracruz que se encuentren en un estado de alta o muy alta 
marginación o rezago social y en zonas urbanas que presenten alta concentración de personas en 
situación de pobreza extrema, preferentemente. 
 

3.3 Población objetivo 
 
Viviendas que se encuentran en localidades que cumplen con las características que se indican a 
continuación. 
 

1. Que sean preferentemente consideradas como de alta o muy alta marginación, de acuerdo a lo 
establecido por el CONAPO.  
 

2. Zonas urbanas o AGEB’s que presenten alta concentración de personas en situación de rezago 
social, marginación o pobreza extrema 

 
El programa podrá actuar en municipios y localidades  distintos a los señalados anteriormente, en casos 
de emergencia o para atender a la población de zonas afectadas por desastres o contingencias 
naturales, como huracanes, terremotos, deslaves, inundaciones y otros eventos similares, cuidando que 
los apoyos no se dupliquen con los otorgados por otras instancias y órdenes de gobierno.  
 
Así mismo, para efectos de potenciar el impacto en el indicador de carencia social por espacios de la 
vivienda, establecido en la metodología de medición de la pobreza de CONEVAL, se podrán atender 
municipios con niveles de marginación o rezago social diferentes al establecido en el punto 1 de este 
numeral, si en confluencia con recursos de otras instancias gubernamentales o civiles, se complementan 
para atender de manera integral la atención de esta carencia social.  
 

3.4 Beneficiarios 
 

                        3.4.1. Requisitos  
 

• Brindar la información sobre las condiciones socioeconómicas, por medio del FPU; 
• Entregar copia de la Clave Única de Registro de Población;   
• Entregar copia de la identificación oficial con fotografía (INE, cartilla o pasaporte); 
• Entregar solicitud de apoyo por escrito, dirigido a la Secretaría en formato libre; y 
• Conformar debidamente el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, por cada Localidad o 

Municipio beneficiado.  
 

3.4.2. Procedimiento de selección  
 

Los criterios utilizados para seleccionar y priorizar los beneficiarios del programa serán los siguientes: 
 

1. Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar mínimo y cuya vivienda cuente 
con las siguientes carencias:  
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� El material del techo de la vivienda es de lámina de zinc en mal estado, de cartón o 
desechos. 

� El material del piso es de tierra, particularmente en los espacios donde sus integrantes 
duermen y/o cocinan y/o se alimentan. 

� El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o 
palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

� Baños rústicos, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares 
 

2. Hogares cuya vivienda se encuentre situada geográficamente en las siguientes zonas: 
 

� Preferentemente, en los municipios que establece la Cruzada Nacional Contra el Hambre y 
en los municipios y localidades de Alto y Muy Alto Índice de Rezago Social, definidos por el 
CONEVAL a través de las ZAP´s urbanas y rural. 

� Los Municipios con menor IDH en la entidad, de acuerdo a lo establecido por la metodología 
del PNUD. 
 

3. Los Hogares para acceder el apoyo, en el caso específico de piso firme, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes:  

 
• El piso de la vivienda es de tierra; particularmente en los espacios donde sus habitantes 

duermen y/o comen y/o cocinan;  
• No se permitirá el destino del material para la exteriores o pasillos;  
• El terreno de las viviendas debe encontrarse en zonas regulares; 
• Para la gestión de los apoyos, el jefe o jefa de familia debe demostrar ser propietario del 

predio;  
• Invariablemente, la vivienda debe encontrarse habitada. 

 
3.5. Características de los apoyos (tipo y monto) 

 
El Programa Presupuestario Mejoramiento de Vivienda apoyará obras y acciones para en los principales 
rubros que a continuación se enumeran: 
 

� Pisos de Concreto  
Se apoyará a las familias con el suministro de cemento y materiales pétreos o aplicación 
de concreto en sitio para construcción de piso en una superficie máxima de 30 metros 
cuadrados por vivienda. Los integrantes de las familias beneficiarias deberán apoyar a la 
Secretaría en los trabajos a realizar dentro de la vivienda y para el acarreo de los 
materiales. 

 
� Sanitarios Ecológicos 
Se otorgará un baño ecológico por vivienda, que por su situación de alta o muy alta 
marginación y dispersidad geográfica, no cuente con un servicio sanitario adecuado. 
 
� Lotes de material para Muros de block o ladrillo  
Se otorgarán materiales para la construcción por parte de los beneficiarios de muro, y de 
hasta 600 piezas de block o ladrillo por vivienda, si ésta es de material de embarro o 
bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o 
material de desecho. 

 
� Paquetes de láminas de zinc. 
Se otorgará a cada familia, en calidad de apoyo asistencial, prioritario y urgente, un 
paquete de láminas de zinc para cubrir un máximo de 20 metros cuadrados de techo de 
vivienda, con el propósito de sustituir techos elaborados con material de desecho, lámina 
de cartón o metálica en malas condiciones, así como por causa de pérdida de cubierta 
originada por un fenómeno hidrometeorológico, o desastre natural o por deterioro por el 
transcurso del tiempo y haber concluido su vida útil.  
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El importe de los apoyos será el del valor de adquisición resultante para el apoyo de cada vivienda. El 
Comité de Validación de la Secretaría analizará cada una de las solicitudes, tomando en cuenta la 
disponibilidad presupuestaria de la Secretaría. 
 
En los casos de emergencia, se podrán realizar acciones de mejoramiento a la vivienda, tales como el 
acondicionamiento o construcción y acciones que tengan la finalidad de garantizar y restablecer la 
protección de la población afectada. 
 

3.6. Derechos y obligaciones y sanciones. 
 
    3.6.1. Derechos de los beneficiarios 

 
1. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna, por el personal de las 

distintas instancias ejecutoras que participan en los Programas Sociales descritos 
2. Acceder a la información necesaria del Programa, sus reglas de operación, recursos y cobertura.  
3. Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran realizado. 
4. Recibir los servicios y prestaciones del programa conforme a sus Reglas de Operación, salvo que 

les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada.  
5. Conocer al Área Ejecutora del Programa, que en su caso serán las Direcciones Generales de 

Coordinación de Combate a la Pobreza y/o de Políticas y Programas de Desarrollo Social. 
6. Recibir de la Instancia Ejecutora una respuesta a su solicitud a más tardar en 30 días hábiles 

posteriores a la presentación de su solicitud por escrito. En caso de no recibir respuesta dentro 
del plazo mencionado, se entiende que no fue aceptada. 

7. Inconformarse si no le entregan el apoyo a su entera satisfacción, o en su caso, la totalidad del 
material establecido, dejándolo asentado en el Acta de Entrega – Recepción del programa social 
específico.  

8. Tener la reserva y privacidad de la información de sus datos personales. 
 

   3.6.2. Obligaciones de los beneficiarios 
  

1. Proporcionar la información socioeconómica y/o sociodemográfica en el instrumento de 
recolección socioeconómica que determine el Comité de Validación, bajo protesta de decir 
verdad que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad 
correspondiente. 

2. Comprometerse con su aportación en la forma en que la Instancia Ejecutora lo establezca, 
pudiendo ser particularmente con mano de obra.  

3. Utilizar el programa otorgado únicamente para lo que fue establecido, evitando cualquier uso 
distinto.  

4. Permitir la visita la vivienda con la finalidad de validar la Información proporcionada en la 
solicitud.  

5. Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier etapa del proceso de otorgamiento del apoyo, 
por parte de la Instancia Normativa y de la Instancia Ejecutora.  

6. Se firmará Acta Entrega-Recepción cuando el Área Ejecutora haga entrega del apoyo al 
beneficiario. 

 
3.6.3. Causales de baja del beneficiario  

 
a) Por declarar con falsedad en la solicitud, se tiene como no presentada y no podrá volver a ser 
sujeto de algún apoyo del Programa.  

 
b) Por no utilizar el apoyo para los fines que fueron autorizados. 
 
c) Si recibió un paquete de materiales de la Instancia Ejecutora para mejoramiento de vivienda y no 
lleva a cabo la acción de vivienda en los términos acordados con la Instancia Ejecutora. 
 
d) Por no cumplir con las obligaciones señaladas en las presentes Reglas, causarán baja y no 
podrán volver a ser sujetos de algún apoyo por parte de este Programa. La Instancia Ejecutora es la 
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responsable de aplicar las causales de baja al beneficiario y debe notificar oficialmente a la Instancia 
Normativa, los datos del beneficiario y las causas de la misma. 

3.6.4. Procedimiento de baja  
 

a) El beneficiario recibirá de la Instancia Ejecutora la notificación debidamente fundada y motivada 
del inicio del proceso de causal de baja, con el fin de contar con 15 días naturales para presentar 
mediante escrito libre y manifestar lo que a su derecho convenga, aportando elementos probatorios 
para fundamentar su dicho. 
 
b) Una vez transcurrido este plazo sin que el beneficiario interponga argumento alguno se tomará 
como no interesado y se procederá a su baja automática.  
 
c) Si el beneficiario comparece en tiempo y forma inconformándose, la Instancia Ejecutora valorará 
las pruebas aportadas, y si la causa que dio origen al procedimiento subsiste el beneficiario será 
notificado por escrito de su baja en un plazo máximo de 10 días hábiles.  
El beneficiario, que cause baja del Programa, permanecerá registrado en el Padrón con la debida 
notificación correspondiente, con la finalidad de que no pueda volver a recibir un apoyo por parte del 
Programa. 

 
3.6.5. Sanciones, suspensiones o aplicación de acciones administrativas 

 
La Instancia Normativa podrá asumir la aplicación de sanciones, suspensiones o acciones 
administrativas, o en su caso, notificar a las áreas fiscales y de contraloría correspondientes de la 
Administración Pública Estatal, conforme la ley aplicable en la materia.  
 
Para efectos de ejemplificar algunos aspectos que puedan ser susceptibles de proceder a suspensión de 
los apoyos, se presentan los siguientes:  
 
 I. Cuando exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las 
acciones del programa. 
 
 II. Cuando la aportación no se realice oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de la 
ejecución.  
 
Para efectos de ejemplificar algunos aspectos que puedan ser susceptibles de proceder a solicitar la 
sanción sobre los apoyos ejercidos, se presentan los siguientes:  
I. Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido. 
  
II. El avance de obras o acciones no corresponda a lo programado o no se estén cumpliendo los términos 
de ejecución, salvo que se acredite el atraso de la obra o canalización de apoyos por caso fortuito o de 
fuerza mayor.  
 
III. La información de los avances del Programa no fuera entregada de manera oportuna y con los 
procedimientos y formatos establecidos en las presentes Reglas de Operación; o si del resultado de las 
verificaciones o supervisiones que realice la Instancia Normativa se demostrara que ésta no es veraz.  
 
IV. Si a solicitud de las Instancias Normativa no se entregara la información de las que demuestren el 
manejo de los recursos del Programa. 
 

3.7. Participantes 
 

3.7.1. Ejecutor 
 
La instancia ejecutora de las vertientes de Piso de concreto, Paquetes de Láminas de Zinc y 
Construcción de Muros de block o ladrillo, será la Dirección General de Políticas y Programas de 
Desarrollo Social. 
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La instancia ejecutora para la vertiente de Sanitarios Ecológicos, será la Dirección General de 
Coordinación para el Combate a la Pobreza. 
 

           3.7.2. Instancia Normativa 
 

La Secretaría, a través del Comité de Validación y de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, 
son las instancias facultadas para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver sobre 
aspectos no considerados en ellas. 
 

          3.7.2.1 Derechos de la Instancia Normativa:  
 

1. Solicitar la información de datos personales de los beneficiarios, para efectos de su canalización 
respectiva hacia el Padrón Único de Beneficiarios, conforme lo hecho del conocimiento a las 
Instancias Ejecutoras y establecida en términos de ley. 

2. Señalar y observar la ministración de los recursos previstos, cuando las Instancias Ejecutoras no 
cumplan con lo establecido en las presentes Reglas. 

 
          3.7.2.2 Obligaciones de la Instancia Normativa: 

 
1. Contribuir a las orientaciones para la distribución del otorgamiento de apoyos. 
2. Proceder a notificar las acciones administrativas y/o judiciales que procedan ante el 

incumplimiento de la normatividad aplicable al programa.  
 

3.8. Coordinación institucional 
 

La coordinación institucional, la vinculación y la complementariedad de las acciones desarrolladas por 
otras instancias y sectores estarán bajo el cuidado de la Secretaría, buscando incrementar el impacto de 
los recursos y de todas las partes involucradas, vigilando que no se dupliquen los apoyos de los distintos 
niveles de gobierno y de los sectores privado y social. 

 
La Secretaría podrá establecer acciones de coordinación y complementariedad con los municipios y con 
la federación, conforme a sus propias reglamentaciones. 
 

4. Operación  
 
4.1. Proceso 

 
Las solicitudes de apoyo en las vertientes Piso de concreto, Paquetes de Láminas de Zinc y 
Construcción de Muros de block o ladrillo, se presentarán ante la Dirección General de Políticas y 
Programas de Desarrollo Social. 
 
Las solicitudes para la vertiente de Sanitarios Ecológicos se presentarán ante la Dirección General de 
Coordinación para el Combate a la Pobreza. 

 
Estas instancias deberán contestar a los solicitantes, en un plazo no mayor a 30 días naturales, el trámite 
que se dará a las solicitudes, pudiendo ser en sentido positivo, o negativo por carecer de recursos 
presupuestarios o por incumplirse los requisitos establecidos por las presentes Reglas de Operación.  
 
El proceso de programación de acciones y planeación de la actividad operativa para verificación al interior 
de los hogares, los realizarán las Instancias Ejecutoras, conforme el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad establecidos en las presentes reglas de operación y en la disponibilidad presupuestal.  
 
Para efectos de verificar las condiciones de las viviendas susceptibles de recibir apoyo por alguno de los 
programas sociales del presente Programa Presupuestario “Mejoramiento de la Vivienda”, las instancias 
ejecutoras verificarán en campo los listados o solicitudes presentadas previamente, corroborando los 
criterios de elegibilidad y situación legal de los predios.  
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Las instancias ejecutoras podrán, de acuerdo a las características y condiciones de la localidad, realizar 
una asamblea informativa previa a la recolección de información al interior de los hogares, difundiendo las 
reglas de operación y el procedimiento para recabar la información socioeconómica a cada uno de los 
hogares susceptibles de recibir apoyo por alguno de los programas sociales.  
 
La atención de cada uno de los programas sociales estará sujeta a la disponibilidad presupuestal.  
 
La entrega de los apoyos establecidos para cada programa social, deberá contar con el aval social, 
dando cumplimiento a los criterios, formatos y procedimientos establecidos por la Contraloría General del 
Estado, específicamente en los Lineamientos Generales para la Operación de los Comités de Contraloría 
Ciudadana Adelante y su respectivo “Manual de Contraloría Ciudadana Adelante”. 
 
De igual forma, para la entrega de los apoyos, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos 
documentales establecidos en las presentes Reglas de Operación en su numeral 3.1. 

 
4.2. Ejecución 

 
      4.2.1. Avances físicos financieros 
 

La realización de acciones y ejecución de obras deberá llevarse a cabo conforme a los proyectos, 
programas y presupuestos establecidos por las áreas ejecutoras y aprobados por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y demás instancias normativas. Previamente deberán firmarse los acuerdos o 
convenios de coordinación, colaboración o concertación entre las instancias participantes. 

 
Ante la evidencia de incumplimiento en la ejecución de las obras o acciones, la Secretaría de Desarrollo 
Social suspenderá el suministro de recursos, y de comprobarse alguna irregularidad, deberá efectuarse el 
reintegro de los recursos así como los rendimientos financieros que, en su caso, se hubieran generado. 
 
Las áreas de la Secretaría y Municipios ejecutores, deberán entregar trimestralmente un informe de 
avance físico-financiero preferentemente con reporte fotográfico, conforme a los lineamientos 
establecidos para el ejercicio de recursos de las diversas instancias normativas y financieras. 
 

4.2.2. Actas de Entrega-Recepción 
 
Para cada una de las obras y acciones concluidas se deberá elaborar un acta de entrega-recepción. 
 
En dicha acta participará por una parte la instancia ejecutora y por la otra la familia, comunidad 
beneficiada, el Ayuntamiento o Comités de Contraloría Ciudadana Adelante que reciba la obra o acción. 
Deberá invitarse a las partes que aportaron los recursos, y a la Contraloría General y al Ayuntamiento. 
Para efectos de fiscalización, esta acta deberá entregarse para su guarda a la instancia ejecutora, a más 
tardar cinco días después del acto de firma; el acta deberá contener el compromiso de la familia, 
comunidad, Ayuntamiento o integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante que recibe la 
obra o acción concluida, sobre su mantenimiento, conservación, vigilancia y operación. 
 

4.2.3. Cierre del Ejercicio 
 

Las áreas ejecutoras de la Secretaría o el Ayuntamiento, en su caso, integrarán el cierre de ejercicio de 
cada obra o acción, para su revisión y validación por parte de la Contraloría General. 
 
En caso de que los beneficiarios o comités de contraloría ciudadana hayan sido los ejecutores, deberán 
enviar al área correspondiente de la Secretaría, el informe final de actividades en los términos requeridos 
por la instancia que les otorgó el apoyo. 
La Secretaría elaborará el cierre presupuestario, en los términos establecidos por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 
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4.2.4. Recursos no devengados 
 
Los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que no se hayan devengado al cierre 
del ejercicio fiscal correspondiente, serán dispuestos conforme la normatividad aplicable, ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 
 

5. Auditoría, Control y Seguimiento 
 

Los órganos de fiscalización, en el ámbito de sus competencias legales, realizarán las acciones de 
fiscalización y revisión que correspondan. Las áreas ejecutoras de las vertientes del Programa y los 
Municipios darán seguimiento a las obras y acciones y proporcionarán toda la información requerida 
conforme a lo que establecen estas Reglas de Operación y normatividad aplicable.  
 

6. Evaluación 
 
6.1. Interna 

 
Las instancias ejecutoras, conjuntamente con la Dirección General de Planeación y Evaluación, conforme 
los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, definieron los siguientes 
indicadores de resultados, con los cuales se dará seguimiento a la operatividad del Programa. 
 

6.2. Externa 
 
La Secretaría podrá realizar al término de cada ejercicio fiscal, una evaluación integral de resultados de 
los distintos subprogramas a su cargo, por conducto de una institución académica o de investigación, o 
bien por un experto u organismo especializado que cuente con reconocimiento y experiencia y que esté 
inscrito en el Registro de Evaluadores del CONEVAL, conforme a la disponibilidad presupuestal.  
  
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa, serán coordinadas la Secretaría, a través del 
Comité de Validación, atendiendo los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y por el Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa Adelante, 
ante quien deberá informarse del resultado de las mismas.  
 

6.3. Indicadores 
 

COMPONENTE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA 
Paquete de material 
entregado para la 
instalación de 
Sanitarios Ecológicos 

Porcentaje de 
viviendas habitadas 
con sanitarios 
ecológicos 
instalados 

(Viviendas habitadas 
beneficiadas con paquetes 
de materiales entregados 
para la instalación de 
sanitarios ecológicos / 
Viviendas habitadas sin 
excusado o sanitario) X 
100 

Trimestral 

Paquete de materiales 
entregado para la 
construcción de piso de 
concreto con fibra 
antibacterial y/o 
procedimiento 
impermeable 

Porcentaje de 
viviendas habitadas 
con pisos de 
concreto con fibra 
antibacterial y/o 
procedimiento 
impermeable 
construidos. 

(Viviendas habitadas 
beneficiadas con paquetes 
de materiales entregados 
para la construcción de 
pisos de concreto con fibra 
antibacterial y/o 
procedimiento 
impermeable  / Viviendas 
habitadas con piso de 
tierra) X 100 

Trimestral 
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Paquete de láminas de 
zinc y/o fibrocemento 
entregados para 
sustituir techos 
endebles 

Porcentaje de 
viviendas habitadas 
beneficiadas con 
paquetes de láminas 
de zinc y/o 
fibrocemento 
entregados 

(Vivienda habitadas 
beneficiadas con paquetes 
de láminas de zinc y/o 
fibrocemento entregados  / 
Total de viviendas 
habitadas con techos de 
material endeble) X 100 

Trimestral 

Lote de materiales 
entregado para la 
construcción de muros 
de concreto 

Porcentaje de 
viviendas habitadas 
beneficiadas con 
lotes de materiales 
para la construcción 
de muros 
entregados 

(Viviendas habitadas 
beneficiadas con lotes de 
materiales para la 
construcción de muros 
entregados / Viviendas 
habitadas con muros de 
material endeble 2012) X 
100 

Trimestral 

 
7. Transparencia y participación ciudadana 

 
7.1. Difusión 

 
Conforme a la normatividad establecida, estas Reglas de Operación, además de estar publicadas en la 
Gaceta Oficial del estado, estarán disponibles en la Página de Internet de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado.  

 
Las áreas ejecutoras de las distintas vertientes o programas sociales serán las encargadas de la 
promoción del Programa Presupuestario en los municipios a atender. Darán a conocer las acciones y 
obras a realizar y las localidades a beneficiar. Esto independientemente de los trabajos de promoción que 
realice la Secretaría a través de sus diferentes órganos administrativos. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, deberá utilizarse la papelería, documentación oficial, 
publicidad y promoción institucional del Programa Adelante. 

 
Con el propósito de dar transparencia al desarrollo de las obras y acciones, e informar a la ciudadanía 
sobre las instancias participantes e inversiones a realizar, deberán colocarse en las zonas de influencia 
de las obras y acciones, placas, mantas o similares, con el diseño institucional del Programa, en las que 
se indiquen los nombres de las instancias participantes, sus logotipos y montos aportados por cada una 
de ellas, así como las fechas de inicio y término de ejecución. En toda publicidad, las denominaciones, 
logotipos y elementos gráficos de los participantes deberán ser del mismo tamaño. 

 
7.2. Contraloría Social 

 
Conforme a lo que establece la legislación en las materias de desarrollo social, control y evaluación y 
transparencia pública, en todas las vertientes o subprogramas, se impulsará la creación de instancias de 
contraloría social, las que invariablemente estarán constituidas por beneficiarios del Programa de 
Mejoramiento a la Vivienda, con el fin de que participen en la verificación de la adecuada ejecución y de 
la correcta aplicación de los recursos asignados. 

 
Los mecanismos de contraloría social y los requisitos para su integración, serán atendiendo a lo 
dispuesto por la normatividad de la Contraloría General. 
 
En el programa presupuestario de Mejoramiento a la Vivienda, que lleven a cabo las Direcciones 
Generales y Entidades pertenecientes al sector Desarrollo Social, se constituirán Comités de 
Beneficiarios del Programa Adelante, los cuales realizarán funciones de contraloría social y de apoyo a 
las instancias responsables de su construcción y operación, en las actividades de promoción, difusión, 
vigilancia, resguardo y conservación de dichas obras, conforme lo establecen los Lineamientos Generales 
para la Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. 
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Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización política. 
 
 

7.3. Padrones de Beneficiarios 
 
Las entregas de apoyos, realización de acciones y ejecución de obras en las vertientes o programas 
sociales del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda, a cargo de la Secretaría, deberán 
verse reflejadas en los padrones de beneficiarios de cada una de dichas vertientes. 
 
Será responsabilidad de las áreas ejecutoras establecidas en estas Reglas de Operación, validar la 
información proporcionada por los beneficiarios, ya sea de manera directa a través de promotores 
operativos. 
 
Una vez entregados los apoyos, las Instancias Ejecutoras, de manera directa en la Plataforma 
Tecnológica Adelante, ingresarán la información contenida en la recolección socioeconómica mediante el 
Formato para el Padrón Único; o en su defecto, la SEDESOL, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano, será la responsable de canalizar la información electrónica de los padrones de los 
programas sociales del Programa Presupuestario ante la Dirección General de Innovación Tecnológica 
de la SEDESOL para su incorporación al Padrón de Beneficiarios del Programa Adelante. 
 
Las instancias participantes en el Programa deberán de tomar las acciones correspondientes para 
salvaguardar la información personal de los beneficiarios de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la Ley de Tutela de Datos 
Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
De igual forma, las instancias ejecutoras deberán prever, conforme lo establece el Artículo 35 de la Ley 
de Tutela de Datos Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en sus Sistemas de Datos Personales, y en el proceso de recolección de información socioeconómica de 
los beneficiarios y asambleas informativas, incluyendo la de la constitución de Comités de Contraloría 
Ciudadana Adelante, la cesión de los datos personales hacia la Subsecretaría de Desarrollo Social, a 
efectos de incorporarse en el Padrón Único de Beneficiarios de la estrategia Adelante.  
 

7.4. Acciones de Blindaje Electoral 
 
En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa se deberán observar y atender lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos que emita la 
autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral para impedir que el Programa sea utilizado 
con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales. 
 
Así mismo, este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos al desarrollo social. 
 

8. Perspectiva de Género 
 
El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación gradual de la Perspectiva de Género, específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores. 
 

9. Quejas y Denuncias 
 
Los beneficiarios podrán presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes por 
incumplimiento de las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable, lo que puede dar 
lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
 
Las quejas y denuncias serán captadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo 
Social, directamente en sus oficinas ubicadas en Palacio Federal 2° Nivel, calle Zamora esquina Diego 
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Leño S/N, Zona Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través del correo alara@cgever.gob.mx y del 
teléfono (228) 841 13 74; y por la Contraloría General, directamente en sus oficinas o a través de Internet 
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-quejas de la Subdirección de Quejas y Denuncias y 
por vía telefónica en los teléfonos 01 800 466  37 86. 
La presente reglamentación estará vigente hasta la emisión, en su caso, de nuevas reglas o 
modificaciones, en los términos establecidos en la normatividad correspondiente. 
 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Dado en la Ciudad de Xalapa, Veracruz a los 5 días del mes de noviembre de dos mil quince. 
 
 

 
 
 
 

ALFREDO FERRARI SAAVEDRA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RÚBRICA.  
 
 

folio 1458 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
 Programa Presupuestario Fomento y Apoyo a la Economía Familiar 

 
Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 12, 27 y 28 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 278, 279 y 289 del 
Código Financiero para el Estado; 10 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social; 
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se establece el Programa Adelante; Artículo 2 de la Ley de 
Desarrollo Social y Humano del estado de Veracruz; y Artículo 2 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Social y Humano del estado de Veracruz; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Plan Veracruzano de Desarrollo Social 2011 – 2016 establece dentro de su Capítulo III “Construir 
el Presente: Un mejor Futuro para Todos”, el desarrollo social como prioridad para esta Administración. 
Esto responde a una convicción de Gobierno y refleja de manera directa la demanda de los 
veracruzanos; siendo su propósito disminuir los rezagos y la marginación que vulneran aún a muchas 
familias veracruzanas. Esta visión se complementa con la voluntad de construir, con plena participación 
ciudadana, estrategias que mejoren la educación, la salud, la alimentación y la vivienda, a fin de que los 
ciudadanos puedan acceder a una vida más digna. 
 
Que el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone que las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal serán responsables de la administración de 
los recursos estatales y federales de que dispongan para la realización de los programas a su cargo; que 
éstas deberán reportar los avances financieros y de metas de los programas estratégicos o prioritarios,  
así como la información de los recursos entregados a beneficiarios de subsidios y transferencias; y que el 
control y evaluación del gasto público comprende el seguimiento del ejercicio de los programas  
aprobados y la medición de los resultados en la consecución de los objetivos y metas de los mismos. 
 
Que mediante Decreto publicado el primero de noviembre del 2011, el Titular del Ejecutivo estableció la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz, con el objeto de promover, proteger y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los veracruzanos y demás habitantes del Estado, 
mediante una política integral de desarrollo social y humano. 
 
Que mediante Decreto publicado el 18 de abril del 2013, el Titular del Ejecutivo estableció el Reglamento 
de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz, a efectos de observar, entre otros 
aspectos, los principios, objetivos y vertientes de la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano, entre 
los que se encuentran los programas sociales, las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas 
aplicables para el acceso a los beneficios de los programas de desarrollo social.  
 
Que mediante Decreto publicado el 11 de Mayo del 2011 en la Gaceta Oficial del estado, el Titular del 
Ejecutivo estableció el Programa Adelante, como el instrumento integral de la política social del Gobierno 
del Estado, con el objeto de combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y marginación que aún 
se presenta en sectores de la población veracruzana.  
 
Que mediante Decreto publicado el 05 de septiembre del 2011 en la Gaceta Oficial del estado, el Titular 
del Ejecutivo estableció el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de operación y 
participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en la estrategia 
Adelante, en el cual se aplican de manera integral los programas sociales y en su artículo 8º indica que 
las dependencias y entidades, deberán expedir las reglas de operación de los programas sociales 
incorporados a la estrategia Adelante, cuando no existan vigentes o se requiera modificación y 
actualización de las mismas, haciéndolas del conocimiento público.  
 
Que mediante Decreto publicado el 05 de septiembre del 2011 en la Gaceta Oficial del estado, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz estableció los Lineamientos generales para la adopción 
del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de 
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Veracruz, para el proceso de Presupuestación; como un instrumento que permitirá vincular de manera 
clara y coherente los objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución del 
Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que de él se derivan, con la asignación y el ejercicio de los 
recursos públicos, a través del diseño de los programas presupuestarios implementados para lograr el 
desarrollo integral del Estado. 
 
Que dentro del Sector Desarrollo Social se han establecido programas sociales como vertientes de los 
Programas Presupuestarios, por lo que para procurar la mayor eficiencia y eficacia en su desarrollo y 
ejecución, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO FOMENTO Y APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR, A CARGO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL   
 
Único.- En cumplimiento a lo que establece el Artículo Siete Capítulo III relativo a la Planeación del 
Desarrollo Social del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario de Fomento y 
Apoyo a la Economía Familiar, en sus vertientes o subprogramas a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
 

1. Introducción 
 
El Programa se inscribe en la estrategia para el desarrollo social Adelante, del Gobierno del Estado, 
instrumento integral de la política social, que tiene como objeto combatir y abatir los factores asociados a 
la pobreza y marginación, así como ofrecer a los veracruzanos un cambio hacia mejores condiciones de 
vida y bienestar. 
 
El Programa busca invertir recursos de los tres órdenes de gobierno y del sector privado y social para 
destinarlos preferentemente a los habitantes de las localidades que presentan alta o muy alta 
marginación y/o rezago social, así como de las zonas urbanas con elevada concentración de personas en 
situación de pobreza, con el propósito de que obtengan mejores condiciones para acceder a los derechos 
sociales que consagran nuestras leyes. 
 
Bajo un enfoque territorial, el Programa busca integrar la acción de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado, con los esfuerzos complementarios de las dependencias y entidades estatales, municipales y 
federales para brindar una atención integral a la población objetivo. 
 

2. Objetivo 
 
2.1. General 

 
Contribuir al bienestar de hombres y mujeres de grupos vulnerables del Estado de Veracruz, a través de 
programas de carácter productivo sustentables, o de apoyos económicos temporales; o acciones que 
reactiven la economía familiar y permitan adquirir productos alimenticios de la canasta básica a las 
familias que viven en condiciones de pobreza preferentemente.  
 

2.2. Específicos 
 

Proyectos Productivos 
 
• Generar opciones de empleo e ingreso per-cápita mediante políticas de producción diversificada, a 

través de acciones forestales y  productivas en localidades indígenas, serranas, rurales y urbanas 
marginadas, ubicadas preferentemente en municipios con alta y muy alta marginación. 
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Empleos Temporales Pagados 

 
• Fomentar la promoción del ingreso en zonas de rezago social de la población mediante apoyos 

económicos temporales a la población por emergencias provocadas por fenómenos naturales o la 
reducción de los ingresos de la población por falta de fuentes de empleo en apoyo a la realización de 
actividades comunitarias de rehabilitación o proyectos de atención de emergencias. 
 

Vales de productos básicos entregados a cambio de basura reciclable. Reciclar Sí Vale. 
 
• Fomentar la cultura del reciclaje de basura e impulsar el desarrollo social, mediante el canje de vales 

de reciclaje por productos de la canasta básica alimentaria, con preferencia en las comunidades con 
mayor rezago social del Estado. 
 

Productos básicos ofrecidos con subsidio mediante tiendas comunitarias adelante instaladas 
 
• Ofrecer a que las familias más necesitadas tengan acceso a la alimentación básica; mediante la 

provisión de productos alimentarios de la canasta básica a bajo costo, permitiendo que las personas 
que más lo necesitan, mejoren significativamente su dieta familiar. 

 
Programa de Apoyo Alimentario 

 
• Complementar la dieta familiar de la población de escasos recursos, a través de la distribución de un 

paquete de insumos básicos. 
 

3. Lineamientos  
 

3.1. Cobertura 
 
El Programa operará de manera prioritaria en las localidades y municipios de alta y muy alta marginación, 
o con alto rezago social y en zonas urbanas que presenten alta concentración de personas en situación 
de pobreza extrema. 
 

3.2. Población Potencial 
 
Todas los personas del estado de Veracruz que habiten preferentemente en zonas de alta o muy alta 
marginación o rezago social y en zonas urbanas con acentuados niveles de pobreza.  
 

3.3.  Población Objetivo 
 

Proyectos Productivos 
 
Personas que habitan en localidades indígenas, rurales y urbanas marginadas, ubicadas preferentemente 
en municipios con alta y muy alta marginación. 
 
Empleos Temporales Pagados 
 
Zonas con situación de pobreza, en municipios donde la población se vea afectada por emergencias por 
desastres, fenómenos sociales o contingencias naturales, como huracanes, terremotos, deslaves, 
inundaciones y otros eventos similares. 
 
Vales de productos básicos entregados a cambio de basura reciclable. Reciclar Sí Vale 
 
Localidades que tengan más de 2,500 habitantes. Estas localidades se determinarán con base en las 
estadísticas oficiales del INEGI y CONAPO. 
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Productos básicos ofrecidos con subsidio mediante Tiendas Comunitarias Adelante  
 
Localidades de alta y muy alta marginación preferentemente, de entre 200 y 2,499 habitantes que no 
cuenten con un servicio de abasto local suficiente y adecuado. 
 
Programa de Apoyo Alimentario  
 
Personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencias de 
acceso a la alimentación. 
 

3.4. Beneficiarios 
 
3.4.1. Requisitos  

 
Se consideran beneficiarios potenciales para tener acceso a los apoyos de los programas a toda la 
población residente y originaria del Estado de Veracruz, que se ubique dentro alguno de los supuestos 
antes descritos y que presente su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social y cumplan con lo 
siguiente: 
 

a) Ser mayor de 18 años de edad. 
b) Ser preferentemente de nacionalidad mexicana. 
c) Tener residencia en el Estado de Veracruz. 
d) Entregar por escrito la solicitud colectiva de apoyo en formato libre; exceptuando las 

situaciones de emergencia que se atiendan.  
e) Los interesados entregarán copia y original para cotejo de la siguiente documentación:  

I. Clave Única de Registro de Población (CURP),  
II. Identificación Oficial con fotografía (INE, licencia de manejo, pasaporte). 

f) Conformar debidamente el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, por cada Localidad o      
Municipio beneficiado, exceptuando los apoyos otorgados durante alguna contingencia.  

 
   3.4.2. Procedimiento de selección  

 
Los procedimientos para seleccionar y priorizar los beneficiarios del programa serán los siguientes: 
 
Proyectos Productivos 

 
• Ser ciudadano veracruzano y/o residente del estado de Veracruz, preferentemente de 

comunidades con alto y muy alto grado de marginación, zonas indígenas, rurales y urbano-
marginadas. 

 
Empleos Temporales Pagados 
 

• Personas de 18 años de edad o más que se vea afectado su patrimonio como consecuencia de 
situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. 
 

Vales de productos básicos entregados a cambio de basura reciclable. Reciclar Sí Vale 
 

• Pueden participar toda la población residente y originaria del estado de Veracruz, de la sociedad 
civil y/o agrupaciones que tengan la iniciativa y quieran ser parte del reciclaje. 

 
Productos básicos ofrecidos con subsidio mediante Tiendas Comunitarias Adelante  
 

• El acceso a los apoyos de Tienda Comunitaria Adelante es a través del funcionamiento de 
Tiendas administradas por la comunidad y operadas por el Comité ADELANTE de Participación 
Ciudadana que elige los vecinos de la localidad. 
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Programa de Apoyo Alimentario  

• No recibir apoyo alimentario de ningún programa social y encontrarse en condiciones de pobreza 
extrema y/o de vulnerabilidad social. 
 
3.5. Características de los apoyos (Tipo y monto) 

 
Proyectos Productivos 
 

- Los apoyos podrán ser en especie o económicos, y sujetos a la disponibilidad de las acciones 
forestales y productivas.  

- El monto de apoyo económico por proyecto grupal puede ser de hasta de $ 300,000 pesos o de 
$25,000.00 por beneficiario y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

- El monto del apoyo será otorgado por única vez. 
 
Empleos Temporales Pagados 

 
- Apoyo económico entregado directamente al beneficiario (a), consistentes en jornales 

equivalentes al 99% de un salario mínimo general diario vigente en el área geográfica en que se 
desarrolla el proyecto o en donde se realizan tareas para la atención de emergencia.  
 
Los apoyos que el Programa entrega no dan lugar a relación laboral o contractual alguna entre 
las personas beneficiarias y las Instancias Participantes o Ejecutoras 
 

Vales de productos básicos entregados a cambio de basura reciclable. Reciclar Sí Vale 
 

- La estructura de organización del Programa Reciclar Sí Vale es mediante la coordinación; mesa 
de registro; recepción de material de desecho y pesaje; intercambio de “Vales Adelante”; 
mercado adelante (abarrotes, frutas y verduras, útiles escolares) y servicios gratuitos que 
pudieran gestionarse con otras instancias y órdenes de gobierno. 
 

Productos básicos ofrecidos con subsidio mediante tiendas comunitarias adelante instaladas 
 

- Provisión de 15 productos de la canasta básica que se ofertarán en la Tienda; asimismo la 
cantidad de productos será de acuerdo al número de familias beneficiarias derivado del censo a 
realizar. 
 

Programa de Apoyo Alimentario  
 

- Entrega de un paquete alimentario familiar a efectos de contribuir a mejorar la alimentación de la 
población vulnerable y/o que presentan carencias alimentarias, al otorgarles despensas con 
alimentos que pertenezcan a la canasta básica.  

 

3.6. Derechos, Obligaciones y Sanciones 
 
                     3.6.1. Derechos  

 
- Inscripción gratuita al Programa. 
- Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna, por el personal de las 

distintas instancias ejecutoras que participan en los Programas Sociales descritos 
- Acceder a la información necesaria del Programa, sus reglas de operación, recursos y cobertura.  
- Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran realizado. 
- Recibir los servicios y prestaciones del programa conforme a sus Reglas de Operación, salvo que 

les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada.  
- Conocer al Área Ejecutora del Programa 
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- Recibir de la Instancia Ejecutora una respuesta a su solicitud a más tardar en 30 días hábiles 
posteriores a la presentación de su solicitud por escrito. En caso de no recibir respuesta dentro 
del plazo mencionado, se entiende que no fue aceptada. 

- Inconformarse si no le entregan el apoyo a su entera satisfacción, o en su caso, la totalidad del 
material establecido, dejándolo asentado en el Acta de Entrega – Recepción del programa social 
específico.  

- Tener la reserva y privacidad de la información de sus datos personales. 
 
                     3.6.2 Obligaciones 
 

- Proporcionar la información socioeconómica en el Cuestionario de Información Socioeconómica 
(CUIS) o Sociodemográfica en el Formato para el Padrón Único, bajo protesta de decir verdad 
que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad 
correspondiente. 

- Destinar los productos exclusivamente al consumo de los integrantes del hogar. 
- Llenar los formatos necesarios del programa con datos fidedignos. 
- El recurso otorgado al solicitante deberá ser aplicado exclusivamente para la ejecución del 

proyecto autorizado y por ninguna circunstancia el beneficiario podrá condonar el recurso. 
- El beneficiario deberá tener bajo su resguardo hasta por un término de 5 años, el expediente 

conformado por copias de las facturas, recibos y demás documentación que compruebe la 
totalidad del recurso autorizado, así como facilitarlas a las instancias oficiales de control y 
supervisión que las requieran. 

- Dar cumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación.  
- Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier etapa del proceso de otorgamiento del apoyo, 

por parte de la Instancia Normativa y de la Instancia Ejecutora.  
- Cumplimiento a la Corresponsabilidad: asistir y participar en las capacitaciones y consultorías. 
- No provocar desórdenes, no realizar propaganda ni proselitismo político o religioso en los puntos 

de venta, de recepción de paquetes alimentarios o de recepción de los apoyos monetarios 
derivados del empleo temporal.  

 
    3.6.3 Causales de baja del beneficiario  

 
a) Por declarar con falsedad en la solicitud, se tiene como no presentada y no podrá volver a 

ser sujeto de algún apoyo del Programa.  
b) Cuando la dependencia u órganos fiscalizadores detecten que los beneficiarios incumplen en 

la aplicación de los recursos económicos entregados y de las presentes reglas. 
c) Cuando la dependencia detecte que los beneficiarios de los programas hayan solicitado 

apoyo o sean beneficiarios para el mismo proyecto o acción dentro del ejercicio fiscal en 
curso por otras instituciones de los tres órdenes de gobierno, salvo las disposiciones de 
orden federal en contrario. 

 
3.7. Sanciones 

 
Cuando alguna instancia normativa o de fiscalización detecte ausencia de información requerida, falta de 
comprobación de los apoyos suministrados, o incumplimiento en la aplicación de los mismos, podrá 
suspenderse la entrega de apoyos posteriores al infractor o requerirse la devolución del importe 
proporcionado, y se establecerán las sanciones que dispongan las leyes correspondientes. 
 

3.8. Participantes  
 

           3.8.1. Ejecutor (es)  
 
Las instancias ejecutoras de las vertientes o Subprogramas del Programa, podrán ser la Dirección 
General de Políticas y Programas de Desarrollo Social; la Dirección General de Coordinación de 
Combate a la Pobreza; la Dirección General de Atención a Zonas Serranas y Población Indígena; y la 
Coordinación de Programas Especiales pertenecientes a la Secretaría; y los propios beneficiarios, 
dependiendo del tipo de acción a realizar. 
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           3.8.2. Instancia Normativa. 
 

La Secretaría, a través del Comité de Validación y de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, 
son las instancias facultadas para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver sobre 
aspectos no considerados en ellas. 

 
                     3.8.2.1. Del Comité de Validación: 
 

Se integra por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, la Coordinación de Programas 
Especiales, la Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social; la Dirección General de 
Coordinación de Combate a la Pobreza y la Dirección General de Atención a Zonas Serranas y Población 
Indígena. 
 

3.9. Coordinación Institucional. 
 
La coordinación institucional, la vinculación y la complementariedad de las acciones desarrolladas por 
otras instancias y sectores estarán bajo el cuidado de la Secretaría, buscando incrementar el impacto de 
los recursos y de todas las partes involucradas, vigilando que no se dupliquen los apoyos de los distintos 
niveles de gobierno y de los sectores privado y social. 

 
La Secretaría podrá establecer acciones de coordinación y complementariedad con los municipios y con 
la federación, conforme a sus propias reglamentaciones. 
 

4. Operación 
 

4.1. Proceso 
 

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, será la responsable de coordinar y ejecutar 
cada una de las actividades y acciones inherentes al Programa Presupuestario de Fomento y Apoyo a la 
Economía Familiar. 
 
Con el propósito de promover el principio de corresponsabilidad establecido por la estrategia Adelante, se 
indicará la importancia de dar cumplimiento a las acciones y compromisos establecidos en el Programa a 
cada uno de los beneficiarios, así como sus derechos y obligaciones. 
 
El Comité de Validación será el encargado de revisar, dictaminar y validar las propuestas de proyectos a 
financiar. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz en conjunto con el Comité de Validación, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

- Concentrar solicitudes y las provenientes para su aprobación y validación. 
- Dictaminar y validar las propuestas de proyectos a financiar.  
- Ser responsable de verificar que se cumplan con todos y cada uno de los requerimientos 

establecidos. 
 

4.2. Ejecución 
 

           4.2.1. Avances físicos financieros 
 
La realización de acciones y ejecución de obras deberá llevarse a cabo conforme a los proyectos, 
programas y presupuestos establecidos por las áreas ejecutoras y aprobados por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y demás instancias normativas. Previamente deberán firmarse los acuerdos o 
convenios de coordinación, colaboración o concertación entre las instancias participantes. 
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Ante la evidencia de incumplimiento en la ejecución de las obras o acciones, la Secretaría de Desarrollo 
Social suspenderá el suministro de recursos, y de comprobarse alguna irregularidad, deberá efectuarse el 
reintegro de los recursos así como los rendimientos financieros que, en su caso, se hubieran generado. 
Las áreas de la Secretaría y Municipios ejecutores, en su caso, deberán entregar trimestralmente un 
informe de avance físico-financiero preferentemente con reporte fotográfico, conforme a los lineamientos 
establecidos para el ejercicio de recursos de las diversas instancias normativas y financieras. 
 

           4.2.2. Acta de Entrega-Recepción 
 
Considerando que las acciones de mejoramiento a la economía familiar corresponden al uso familiar, este 
procedimiento será avalado socialmente, conforme a lo establecido en el “Manual de Contraloría 
Ciudadana Adelante”.  

 
En dicha acta participará por una parte la instancia ejecutora y por la otra los beneficiarios de los 
programas, dando fe de los compromisos contraídos. Para efectos de fiscalización, esta acta deberá 
entregarse para su guarda a la Instancia Ejecutora. 

 
           4.2.3. Cierre de ejercicio 

 
Las áreas ejecutoras de la Secretaría, en su caso, integrarán el cierre de ejercicio de cada obra o acción, 
para su revisión por parte de los órganos fiscalizadores. 
La Secretaría elaborará el cierre presupuestario, en los términos establecidos por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación o por la instancia que hubiere financiado la obra o acción. 
 

           4.2.4. Recursos no devengados 
 
Los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que no se hayan devengado al cierre 
del ejercicio fiscal correspondiente, serán dispuestos conforme la normatividad aplicable, ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 
 

5. Auditoría, Control y Seguimiento 
 
Los órganos de fiscalización, en el ámbito de sus competencias legales, realizarán las acciones de 
fiscalización y revisión que correspondan. Las áreas ejecutoras de las vertientes del Programa y los 
Municipios darán seguimiento a las obras y acciones y proporcionarán toda la información requerida 
conforme a lo que establecen estas Reglas y la normatividad aplicable. 
 

6. Evaluación  
 
La evaluación del Programa deberá realizarse en los términos que establece la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado. 

 
6.1. Interna 

 
Los órganos de fiscalización, en el ámbito de sus competencias legales, realizarán las acciones de 
fiscalización y revisión que correspondan. Las áreas ejecutoras de las vertientes del Programa darán 
seguimiento a acciones y proporcionarán toda la información requerida conforme a lo que establecen 
estas Reglas y la normatividad aplicable.  

 
6.2. Externa 

 
La Secretaría podrá realizar al término de cada ejercicio fiscal, una evaluación integral de resultados de 
los distintos subprogramas a su cargo, por conducto de una institución académica o de investigación, o 
bien por un experto u organismo especializado que cuente con reconocimiento y experiencia y que esté 
inscrito en el Registro de Evaluadores del CONEVAL, conforme a la disponibilidad presupuestal.  
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Las evaluaciones externas que se realicen al Programa, serán coordinadas por la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Humano, atendiendo a los criterios establecidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y por el Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del 
Programa Adelante, ante quien deberá informarse del resultado de las mismas.  

6.3. Indicadores 
 

COMPONENTE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA 
 
 
 
 
Proyectos Productivos 
Entregados 

Porcentaje de 
Proyectos 
Productivos 
entregados. 
 
Porcentaje de 
Proyectos 
Productivos 
entregados a 
mujeres. 

(Proyectos productivos 
entregados/Proyectos 
productivos programados a 
entregar) X 100 
 
(Proyectos productivos 
entregados a 
mujeres/Proyectos 
productivos programados a 
entregar) X 100 

Semestral 
 
 
 
 

Semestral 
 
 
 
 

Empleos temporales 
pagados  

Porcentaje de 
empleos temporales 
pagados. 

(Empleos temporales 
pagados/Empleos 
temporales programados a 
pagar) X 100 

Semestral 

Vales de productos 
básicos entregados a 
cambio de basura 
reciclable (Reciclar Sí 
Vale) 

Porcentaje de 
productos básicos 
entregados. 

(Productos básicos 
entregados/Productos 
básicos programados a 
entregar) X 100 

Semestral 

Productos básicos 
ofrecidos con subsidio 
mediante Tiendas 
Comunitarias Adelante 
instaladas 

Promedio de 
subsidio en 
productos básicos 
por persona 
entregados. 

Subsidio pagado en 
productos 
básicos/Personas 
beneficiadas 

Semestral 

Programa de apoyo 
alimentario (despensas 
entregadas) 

Porcentaje de 
Despensas 
entregadas 

(Número de despensas 
entregadas/Número de 
despensas programadas a 
entregar) X 100 

Mensual 

 
7. Transparencia y participación ciudadana 

 
Conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la siguiente 
información pública de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto al inicio de cada año o 
dentro de los siguientes veinte días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus 
atribuciones y a disposición de cualquier interesado: 
 
Las reglas de operación, el padrón de beneficiarios, las sumas asignadas y los criterios de distribución y 
acceso para los programas de subsidios, apoyos, rescates financieros y otros que impliquen el traspaso u 
otorgamiento de recursos públicos a particulares, así como los resultados de las revisiones y auditorías 
practicadas en este rubro, tanto a los sujetos obligados como a los beneficiarios. 
 

7.1. Difusión 
 

Conforme a la normatividad establecida, estas Reglas de Operación, además de estar publicadas en la 
Gaceta Oficial del estado, estarán disponibles en la Página de Internet de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado, dando cumplimiento de igual forma a lo establecido en el numeral 
anterior.  
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Las áreas ejecutoras de las distintas vertientes o programas sociales serán las encargadas de la 
promoción del Programa Presupuestario en los municipios a atender. Darán a conocer las acciones y 
obras a realizar y las localidades a beneficiar. Esto independientemente de los trabajos de promoción que 
realice la Secretaría a través de sus diferentes órganos administrativos. 
Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, deberá utilizarse la papelería, documentación oficial, 
publicidad y promoción institucional del Programa Adelante. 
 
Con el propósito de dar transparencia al desarrollo de las obras y acciones, e informar a la ciudadanía 
sobre las instancias participantes e inversiones a realizar, deberán colocarse en las zonas de influencia 
de las obras y acciones, placas, mantas o similares, con el diseño institucional del Programa, en las que 
se indiquen los nombres de las instancias participantes, sus logotipos y montos aportados por cada una 
de ellas, así como las fechas de inicio y término de ejecución. En toda publicidad, las denominaciones, 
logotipos y elementos gráficos de los participantes deberán ser del mismo tamaño. 
 

7.2. Contraloría Social 
 

Conforme a lo que establece la legislación en las materias de desarrollo social, control y evaluación y 
transparencia pública, en todas las vertientes o subprogramas, se impulsará la creación de instancias de 
contraloría social, las que invariablemente estarán constituidas por beneficiarios del Programa Adelante, 
con el fin de que participen en la verificación de la adecuada ejecución y de la correcta aplicación de los 
recursos asignados. 
 
Los mecanismos de contraloría social y los requisitos para su integración, serán atendiendo a lo 
dispuesto por la normatividad de la Contraloría General. 
 
Se constituirán Comités de Beneficiarios del Programa Adelante, los cuales realizarán funciones de 
contraloría social y de apoyo a las instancias responsables de operación, en las actividades de 
promoción, difusión, vigilancia y resguardo; conforme lo establecen los Lineamientos Generales para la 
Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. 
 
Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización política. 

 
7.3. Padrones de beneficiarios 

 
Las entregas de apoyos, realización de acciones y ejecución de obras en las vertientes o subprogramas a 
cargo de la Secretaría, deberán verse reflejadas en los padrones de beneficiarios de cada una de dichas 
vertientes. 
 
Será responsabilidad de las áreas ejecutoras establecidas en estas Reglas de Operación, validar la 
información proporcionada por los beneficiarios, ya sea de manera directa a través de promotores 
operativos. 
 
Una vez entregados los apoyos, las Instancias Ejecutoras, de manera directa en la Plataforma 
Tecnológica Adelante, ingresarán la información contenida en la recolección socioeconómica mediante el 
Formato para el Padrón Único; o en su defecto, la SEDESOL, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano, será la responsable de canalizar la información electrónica de los padrones de los 
programas sociales del Programa Presupuestario ante la Dirección General de Innovación Tecnológica 
de la SEDESOL para su incorporación al Padrón de Beneficiarios del Programa Adelante. 
 
Las instancias participantes en el Programa deberán de tomar las acciones correspondientes para 
salvaguardar la información personal de los beneficiarios de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la Ley de Tutela de Datos 
Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
De igual forma, las instancias ejecutoras deberán prever, conforme lo establece el Artículo 35 de la Ley 
de Tutela de Datos Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en sus Sistemas de Datos Personales, y en el proceso de recolección de información socioeconómica de 
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los beneficiarios y asambleas informativas, incluyendo la de la constitución de Comités de Contraloría 
Ciudadana Adelante, la cesión de los datos personales hacia la Subsecretaría de Desarrollo Social, a 
efectos de incorporarse en el Padrón Único de Beneficiarios de la estrategia Adelante. 
 

7.4. Acciones de blindaje electoral 
 
En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa se deberán observar y atender lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos que emita la 
autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral para impedir que el Programa sea utilizado 
con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales. 
 
Así mismo este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos al desarrollo social. 

 
8. Perspectiva de Género 

 
El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación gradual de la Perspectiva de Género, específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores. 
 

9. Quejas y Denuncias 
 
Los beneficiarios podrán presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes por 
incumplimiento de las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable, lo que puede dar 
lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
Las quejas y denuncias serán captadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo 
Social, directamente en sus oficinas ubicadas en Palacio Federal 2° Nivel, calle Zamora esquina Diego 
Leño S/N, Zona Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través del correo alara@cgever.gob.mx y del 
teléfono (228) 841 13 74; y por la Contraloría General, directamente en sus oficinas o a través de Internet 
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-quejas de la Subdirección de Quejas y Denuncias y 
por vía telefónica en los teléfonos 01 800 466  37 86. 
La presente reglamentación estará vigente hasta la emisión, en su caso, de nuevas reglas o 
modificaciones, en los términos establecidos en la normatividad correspondiente. 
 
 

TRANSITORIO 
 
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del 
estado. 
 
Dado en la Ciudad de Xalapa, Veracruz a los 5 días del mes de noviembre de dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 

ALFREDO FERRARI SAAVEDRA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RÚBRICA.  
 
 

folio 1459 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
 Programa Presupuestario de Infraestructura Social Básica 

 
Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 12, 27 
y 28de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 278, 
279 y289 del Código Financiero para el Estado; 10 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social; Cuarto Transitorio del Decreto por el que se establece el Programa Adelante; 
Artículo 2 de la Ley de Desarrollo Social y Humano del estado de Veracruz; y Artículo 2 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano del estado de Veracruz; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Plan Veracruzano de Desarrollo Social 2011 – 2016 establece dentro de su Capítulo III 
“Construir el Presente: Un mejor Futuro para Todos”, el desarrollo social como prioridad para esta 
Administración. Esto responde a una convicción de Gobierno y refleja de manera directa la 
demanda de los veracruzanos; siendo su propósito disminuir los rezagos y la marginación que 
vulneran aún a muchas familias veracruzanas. Esta visión se complementa con la voluntad de 
construir, con plena participación ciudadana, estrategias que mejoren la educación, la salud, la 
alimentación y la vivienda, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a una vida más digna. 
 
Que el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone que las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal serán responsables de la 
administración de los recursos estatales y federales de que dispongan para la realización de los 
programas a su cargo; que éstas deberán reportar los avances financieros y de metas de los 
programas estratégicos o prioritarios,  así como la información de los recursos entregados a 
beneficiarios de subsidios y transferencias; y que el control y evaluación del gasto público 
comprende el seguimiento del ejercicio de los programas  aprobados y la medición de los 
resultados en la consecución de los objetivos y metas de los mismos. 
 
Que mediante Decreto publicado el primero de noviembre del 2011, el Titular del Ejecutivo 
estableció la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz, con el objeto de 
promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los veracruzanos y 
demás habitantes del Estado, mediante una política integral de desarrollo social y humano. 
 
Que mediante Decreto publicado el 18 de abril del 2013, el Titular del Ejecutivo estableció el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz, a efectos de 
observar, entre otros aspectos, los principios, objetivos y vertientes de la Política Estatal de 
Desarrollo Social y Humano, entre los que se encuentran los programas sociales, las reglas de 
operación y demás disposiciones jurídicas aplicables para el acceso a los beneficios de los 
programas de desarrollo social. 
 
Que mediante Decreto publicado el 11 de Mayo del 2011 en la Gaceta Oficial del estado, el Titular 
del Ejecutivo estableció el Programa Adelante, como el instrumento integral de la política social del 
Gobierno del Estado, con el objeto de combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y 
marginación que aún se presenta en sectores de la población veracruzana. 
 
Que mediante Decreto publicado el 05 de septiembre del 2011 en la Gaceta Oficial del estado, el 
Titular del Ejecutivo estableció el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de 
operación y participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en 
el programa Adelante, en el cual se aplican de manera integral los programas sociales y en su 
artículo 8º indica que las dependencias y entidades, deberán expedir las reglas de operación de los 
programas sociales incorporados al Programa Adelante, cuando no existan vigentes o se requiera 
modificación y actualización de las mismas, haciéndolas del conocimiento público.  
 



Que mediante Decreto publicado el 05 de septiembre del 2011 en la Gaceta Oficial del estado, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz estableció los Lineamientos generales para la 
adopción del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del 
estado de Veracruz, para el proceso de Presupuestación; como un instrumento que permitirá 
vincular de manera clara y coherente los objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y 
programas de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que de él se derivan, 
con la asignación y el ejercicio de los recursos públicos, a través del diseño de los programas 
presupuestarios implementados para lograr el desarrollo integral del Estado. 
 
Que dentro del Sector Desarrollo Social se han establecido programas sociales como vertientes de 
los Programas Presupuestarios, por lo que para procurar la mayor eficiencia y eficacia en su 
desarrollo y ejecución, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, A CARGO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Único.- En cumplimiento a lo que establece el Artículo Siete Capítulo III relativo a la Planeación del 
Desarrollo Social del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario 
de Infraestructura Social Básica, en sus vertientes o subprogramas a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

 
1. Disposiciones Generales 

 
1.1. Introducción 

 
Con el propósito de atender a la población que presenta mayores grados de marginación y rezago 
social en la Entidad, el Titular del Ejecutivo  estableció el Programa Adelante como el 
planteamiento integral de la política social del Gobierno del Estado de Veracruz, que habrá de 
vincular a las dependencias y entidades de la administración pública estatal en la aplicación de los 
programas sociales. 
 
Los recursos para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien preferentemente a la población de pobreza extrema, así como a localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social, se encuentran consideradas dentro de los Lineamientos Generales 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE), conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social. 

 
En el caso de los recursos estatales orientados a obras de infraestructura social básica y a 
inversiones que beneficien preferentemente a la población de pobreza extrema, así como a 
localidades con medio, alto o muy alto nivel de rezago social, y se atenderán proyectos que se 
encuentren ubicados en las localidades que carezcan de al menos un servicio básico a la vivienda 
como son: drenaje sanitario, agua potable, electrificación y estufas ecológicas con chimenea. 
 
Con un enfoque territorial, el Programa facilitará la atención integral de la población, haciendo 
converger la acción de la Secretaría con los esfuerzos complementarios de las dependencias y 
entidades estatales, municipales y federales. 
 

2. Objetivos 
 

2.1. Generales 
 

El Programa Presupuestario de Infraestructura Social Básica es un instrumento de atención que 
promueve la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz para contribuir a 
la reducción en el déficit de los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y estufas 
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ecológicas con chimenea que enfrentan las localidades y población con mayores carencias en el 
Estado, y cuyos recursos deben ser administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 
 

2.2. Específicos 
 

Mejorar las condiciones de vida de las comunidades en situación de marginación social, mediante 
la realización de obras de infraestructura social básica. 
 
Dentro de los rubros de atención del Programa Presupuestario de Infraestructura Social Básica se 
encuentran: agua potable, drenaje sanitario, electrificación y estufas ecológicas con chimenea.  
 
Incrementar el capital físico de localidades y centros de población de medio, alta y muy alta 
marginación y rezago social, y de zonas urbanas con elevada concentración de pobreza, a través 
de la construcción y mejoramiento de la infraestructura social básica, que permita el acceso a la 
población a los servicios y bienes públicos. 
 
Para la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, se deberán 
aplicar los lineamientos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social,  publicados en el diario 
oficial de la federación de fecha 12 de marzo del 2015. 
 

3. Lineamientos 
 

3.1. Cobertura Población Objetivo 
 

El Programa Presupuestario de Infraestructura Social Básica operará preferentemente en 
municipios y localidades de medio, alta y muy alta marginación o rezago social y en zonas urbanas 
que presenten alta concentración de personas en situación de marginación social; o que presenten 
algún rezago en materia de infraestructura social, en las carencias establecidas por el CONEVAL 
con relación a los servicios básicos al interior de la vivienda; o cuya obra de infraestructura social 
básica tenga un impacto de relevancia y solucione problemática colateral de medio ambiente, 
social o que siente las bases para detonar la región económica o territorialmente.   
 

3.2. Población Objetivo. 
 

La población objetivo de este programa son localidades que cumplen con las características que se 
indican a continuación. 
 

1. Que sean preferentemente consideradas como de medio, alta o muy alta marginación, de 
acuerdo a lo establecido por el CONAPO.  
 

2. Zonas urbanas o AGEB’s que presenten alta concentración de personas en situación de 
rezago social, marginación o pobreza extrema. 
 

El programa podrá actuar en municipios y localidades  distintos a los señalados anteriormente, en 
casos de emergencia o para atender a la población de zonas afectadas por desastres o 
contingencias naturales como huracanes, terremotos, deslaves, inundaciones y otros eventos 
similares, cuidando que los apoyos no se dupliquen con los otorgados por otras instancias de 
gobierno.  
 
En estos casos, se deberá contar con el dictamen respectivo de la declaratoria de la Secretaría de 
Protección Civil Estatal, para lo cual se presentará una justificación de la ejecución de las obras y 
acciones, señalando su importancia para abatir los rezagos o aminorar las condiciones de 
emergencia o de excepción generadas por dichas contingencias naturales o de otra índole. 
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3.3. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios del Programa son los habitantes de los espacios territoriales enunciados en los 
numerales anteriores.  
 

3.4. Requisitos de los beneficiarios. 
 

• Entregar solicitud por escrito a la Secretaría, en la que se manifieste la aceptación y la 
aportación de la mano de obra; 

• Entregar copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP);  
• Entregar copia de la identificación oficial con fotografía (INE, cartilla o pasaporte) del 

beneficiario; 
• Brindar información sobre las condiciones socioeconómicas por medio del FPU; y 
• Conformar debidamente el Comité de Contraloría Ciudadana Adelante por cada Localidad 

o Municipio beneficiado. 
 

3.5. Características de los apoyos 
 

      3.5.1. Tipo de Apoyo 
 

El programa apoyará la ejecución de obras y acciones en las siguientes vertientes: 
 
- Electrificación  

 
El programa de Electrificación es uno de los programas sociales que promueve la Secretaría de 
Desarrollo Social para reducir el déficit de energía eléctrica en el Estado.  
 
Con el programa de Electrificación la SEDESOL contribuye a aumentar la disponibilidad del 
servicio en las viviendas de todo el Estado. Las obras y acciones que ofrece son principalmente la 
ampliación de líneas y redes de distribución eléctrica y el suministro e instalación de paneles 
solares, en las viviendas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, de los 
municipios y las comunidades con mayor marginación y de rezago social alto y muy alto; cuyas 
localidades se encuentren debidamente regularizadas y contempladas en el Sistema de 
Información Social Georreferenciada de la SEDESOL Federal.  
 
Se pretende dotar del servicio convencional a localidades que no cuentan con el servicio de 
electrificación, en la ampliación de la cobertura en lugares donde el servicio ha sido parcial y a 
promover el uso de fuentes alternativas.  
 
- Agua Potable  

 
El programa de agua potable es uno de los programas sociales que promueve la Secretaría de 
Desarrollo Social para reducir el déficit en la recepción directa de este servicio a los hogares en el 
Estado.  
 
Con este programa de Agua Potable la SEDESOL contribuye a aumentar la disponibilidad del 
servicio en las viviendas de todo el Estado. Las obras y acciones que ofrece son principalmente la 
ampliación de líneas y redes de distribución a los hogares y el suministro e instalación de cisternas 
de captación pluvial.  
 
Con ello, se pretende contribuir al abatimiento del rezago de agua potable en las viviendas de las 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, de los municipios y localidades con mayor 
marginación y de rezago social alto y muy alto; cuyas localidades se encuentren debidamente 
regularizadas y contempladas en el Sistema de Información Social Georreferenciada de la 
SEDESOL Federal. Lo anterior, con el fin de que las familias cuenten con agua potable y así 
puedan mejorar su calidad de vida. 
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- Alcantarillado y Drenaje  
 
El programa de Alcantarillado y Drenaje es uno de los programas sociales que promueve la 
Secretaría de Desarrollo Social para reducir el déficit en la descarga de los hogares en el Estado.  
 
Con este programa de Alcantarillado y Drenaje la SEDESOL contribuye a aumentar la 
disponibilidad del servicio en las viviendas de todo el Estado. Las obras y acciones que ofrece son 
principalmente la instalación de descargas domiciliarias, subcolectores, colectores sanitarios  y 
emisores, suministro e instalación de sanitarios ecológicos y otras formas alternativas para el 
manejo de las excretas humanas de una forma viable ecológicamente y en aspectos de salud.  
 
Con ello, se pretende contribuir al abatimiento del rezago de Alcantarillado y Drenaje en las 
viviendas de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, de los municipios y 
localidades con mayor marginación y de rezago social alto y muy alto; cuyas localidades se 
encuentren debidamente regularizadas y contempladas en el Sistema de Información Social 
Georreferenciada de la SEDESOL Federal. Lo anterior, con el fin de que las familias cuenten con 
alcantarillado sanitario y drenaje, para su mejora en la calidad de vida. 
 
- Estufas Ecológicas con Chimenea 

 
Con este programa de Estufas Ecológicas con Chimenea la SEDESOL contribuye a aumentar la 
disponibilidad del servicio en las viviendas de todo el Estado. Las acciones comprendidas 
consisten en dotar de otras formas alternativas para cocinar  de una forma viable ecológicamente y 
en aspectos de salud.  
 
Con ello, se pretende contribuir al abatimiento en el rezago de contar con estufa para cocinar en 
las viviendas de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, de los municipios y 
localidades con mayor marginación y grado de rezago social, para que las familias mejoren su 
calidad de vida. 
 

           3.5.2. Importe de los Apoyos 
 
Se dará prioridad a las obras de agua potable, drenaje sanitario, electrificación y estufas ecológicas 
con chimenea; a las acciones que permitan la generación de empleo e ingresos para la población 
indígena en municipios con media, alta y muy alta marginación; y a las acciones que deban 
emprenderse para atender a la población afectada por fenómenos hidrometeorológicos, desastres 
naturales o de otra índole. 

 
           3.5.3 Derechos, Obligaciones y Sanciones 

 
Los beneficiarios de este Programa tienen derecho a recibir un trato cordial, respetuoso e 
igualitario, sin distinción de sexo, grupo étnico, partido político o religión; tendrán derecho a recibir 
información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieren realizado y a recibir los 
apoyos que hayan sido aprobados por la Secretaría, previo cumplimiento de la normatividad del 
Programa y demás disposiciones legales. 

 
Los beneficiarios tendrán la obligación de informar sus datos personales conforme a los requisitos 
establecidos en los presentes lineamientos; deberán utilizar los apoyos para los fines que fueron 
autorizados, así como de informar sobre la aplicación de los mismos a la Secretaría e instancias 
fiscalizadoras; en caso de incumplimiento, tendrán el deber de informar los motivos por los que no 
fueron realizados. 

 
Cuando alguna instancia normativa o de fiscalización detecte ausencia de información requerida, 
falta de comprobación de los apoyos suministrados, o incumplimiento en la aplicación de los 
mismos, podrá suspenderse la entrega de apoyos posteriores al infractor o requerirse la devolución 
del importe proporcionado, y se establecerán las sanciones que dispongan las leyes 
correspondientes.  
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3.6. Participantes 
 

           3.6.1 Instancias Ejecutoras 
 

Las instancias ejecutoras de las vertientes o Subprogramas del Programa Presupuestario de 
Infraestructura Social Básica, podrán ser la Dirección General de Infraestructura Social y la 
Dirección General de Coordinación de Combate a la Pobreza, pertenecientes a la Secretaría; los 
Municipios; y los propios beneficiarios, dependiendo del tipo de acción a realizar. 

 
Según sea el caso, se suscribirán los siguientes documentos: Convenios de Coordinación, 
Colaboración o Concertación para las demás vertientes. 

 
En dichos instrumentos deberá incluirse la conformidad de las partes para acatar la normatividad 
de este Programa y asegurar el establecimiento de mecanismos de información sobre los recursos, 
la entrega de datos individuales para la formulación del padrón de beneficiarios y los avances en la 
ejecución de las obras o acciones. 
 

            3.6.2. Instancia Normativa 
 
La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Regional y la Subsecretaria de 
Desarrollo Social y Humano, son las instancias facultadas para interpretar las presentes Reglas de 
Operación.  
 

4. Operación. 
 

4.1. Uso de los recursos del FISE.  
 
El Estado y los municipios deben utilizar los recursos del FISE para la realización de obras y 
acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. 
Para ello, el Estado y los municipios deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal, la 
información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de situación 
de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las 
comunidades. Para incidir en dichos indicadores, el Estado y los municipios deberán llevar a cabo 
los proyectos que estén previstos en el Catálogo del FISE; salvo en los casos que, por excepción, 
se clasifiquen dentro de la categoría de proyectos especiales y por lo tanto requieran de la revisión, 
y en su caso, de la emisión de recomendaciones para su realización por parte del Comité de 
Proyectos Especiales establecidos en los presentes Lineamientos. 
 

4.2. Uso de los recursos de Obra Estatal Directa. 
 

El Estado y los municipios deben utilizar los recursos OED para la realización de obras y acciones 
que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. Para ello, el 
Estado y los municipios deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal, la información 
contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y 
rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades. Para incidir 
en dichos indicadores, el Estado y los municipios deberán llevar a cabo los proyectos de drenaje 
sanitario, agua potable y electrificación; salvo en los casos que, por excepción, se clasifiquen 
dentro de otra categoría y por lo tanto requieran de la revisión, y en su caso, de la emisión de 
recomendaciones para su realización por parte del Comité de Proyectos Especiales constituido por 
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y La Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano.  
 

4.3. Revisión sobre el uso de los recursos 
 
La SEDESOL, el municipio y Estado deberán cumplir con las responsabilidades señaladas en los 
artículos 33, 48 y 49 de la LCF y 75 de la LGCG, y demás aplicables, en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y seguimiento sobre el uso de los recursos del FISE. 
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5. Auditoría, Control y Seguimiento 
 
Los órganos de fiscalización, en el ámbito de sus competencias legales, realizarán las acciones de 
fiscalización y revisión que correspondan. Las áreas ejecutoras de las vertientes del Programa y 
los Municipios darán seguimiento a las obras y acciones y proporcionarán toda la información 
requerida conforme a lo que establecen estas Reglas de Operación y normatividad aplicable.  
 

6. Evaluación 
 

6.1. Interna 
 
Las instancias ejecutoras, conjuntamente con la Dirección General de Planeación y Evaluación, 
conforme los criterios establecidos en los Lineamientos Generales para la Adopción del 
Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de 
Veracruz, definieron los siguientes indicadores de resultados, con los cuales se dará seguimiento a 
la operatividad del Programa. 
 

6.2. Externa 
 

La Secretaría podrá realizar al término de cada ejercicio fiscal, una evaluación integral de 
resultados de los distintos subprogramas a su cargo, por conducto de una institución académica o 
de investigación, o bien por un experto u organismo especializado que cuente con reconocimiento 
y experiencia y que esté inscrito en el Registro de Evaluadores del CONEVAL, conforme a la 
disponibilidad presupuestal.  
  
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa, serán coordinadas la Secretaría, a través 
del Comité de Validación, atendiendo los criterios establecidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y por el Comité Estatal de Planeación y Seguimiento 
del Programa Adelante, ante quien deberá informarse del resultado de las mismas.  
 

6.3. Indicadores 
 

COMPONENTE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA 
Obras de servicios 
básicos en la 
vivienda 
entregadas 
 

Porcentaje de Viviendas 
atendidas con servicios 
básicos  
 

(Viviendas habitadas 
beneficiadas con al menos un 
servicio básico  en el año 
actual / Viviendas  habitadas 
con carencia de acceso  al 
menos  a un servicio básico 
2012) X 100  

Semestral 
 

Estufas con 
chimeneas 
entregadas 
 

Porcentaje de viviendas 
habitadas con estufas 
con chimenea 
 

(Viviendas habitadas 
beneficiadas con estufas con 
chimenea en el año actual / 
Viviendas habitadas con 
estufas sin chimenea 2012) X 
100  

Semestral 

Proyectos de 
incidencia 
complementaria o 
proyectos 
especiales  
 

Promedio de personas 
beneficiadas con 
proyectos de incidencia 
complementaria o 
proyectos especiales 

Población beneficiada con 
proyectos de incidencia 
complementaria o proyectos 
especiales / Total de 
proyectos de incidencia 
complementaria o proyectos 
especiales 

Semestral 
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7. Transparencia y participación ciudadana 
 
7.1. Difusión 
 

Conforme a la normatividad establecida, estas Reglas de Operación, además de estar publicadas 
en la Gaceta Oficial del estado, estarán disponibles en la Página de Internet de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado.  
Las áreas ejecutoras de las distintas vertientes o programas sociales serán las encargadas de la 
promoción del Programa Presupuestario en los municipios a atender. Darán a conocer las acciones 
y obras a realizar y las localidades a beneficiar. Esto independientemente de los trabajos de 
promoción que realice la Secretaría a través de sus diferentes órganos administrativos. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, deberá utilizarse la papelería, documentación 
oficial, publicidad y promoción institucional del Programa Adelante. 

 
Con el propósito de dar transparencia al desarrollo de las obras y acciones, e informar a la 
ciudadanía sobre las instancias participantes e inversiones a realizar, deberán colocarse en las 
zonas de influencia de las obras y acciones, placas, mantas o similares, con el diseño institucional 
del Programa, en las que se indiquen los nombres de las instancias participantes, sus logotipos y 
montos aportados por cada una de ellas, así como las fechas de inicio y término de ejecución. En 
toda publicidad, las denominaciones, logotipos y elementos gráficos de los participantes deberán 
ser del mismo tamaño. 

 
7.2. Contraloría Social 

 
Conforme a lo que establece la legislación en las materias de desarrollo social, control y evaluación 
y transparencia pública, en todas las vertientes o subprogramas, se impulsará la creación de 
instancias de contraloría social, las que invariablemente estarán constituidas por beneficiarios del 
Programa de Mejoramiento a la Vivienda, con el fin de que participen en la verificación de la 
adecuada ejecución y de la correcta aplicación de los recursos asignados. 

 
Los mecanismos de contraloría social y los requisitos para su integración, serán atendiendo a lo 
dispuesto por la normatividad de la Contraloría General. En el programa presupuestario de 
Mejoramiento a la Vivienda, que lleven a cabo las Direcciones Generales y Entidades 
pertenecientes al sector Desarrollo Social, se constituirán Comités de Beneficiarios del Programa 
Adelante, los cuales realizarán funciones de contraloría social y de apoyo a las instancias 
responsables de su construcción y operación, en las actividades de promoción, difusión, vigilancia, 
resguardo y conservación de dichas obras, conforme lo establecen los Lineamientos Generales 
para la Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. 

 
Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización política. 
 

7.3. Padrones de Beneficiarios 
 
Las entregas de apoyos, realización de acciones y ejecución de obras en las vertientes o 
programas sociales del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda, a cargo de la 
Secretaría, deberán verse reflejadas en los padrones de beneficiarios de cada una de dichas 
vertientes. 
 
Será responsabilidad de las áreas ejecutoras establecidas en estas Reglas de Operación, validar la 
información proporcionada por los beneficiarios, ya sea de manera directa a través de promotores 
operativos. 
 
Una vez entregados los apoyos, las Instancias Ejecutoras, de manera directa en la Plataforma 
Tecnológica Adelante, ingresarán la información contenida en la recolección socioeconómica 
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mediante el Formato para el Padrón Único; o en su defecto, la SEDESOL, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, será la responsable de canalizar la información 
electrónica de los padrones de los programas sociales del Programa Presupuestario ante la 
Dirección General de Innovación Tecnológica de la SEDESOL para su incorporación al Padrón de 
Beneficiarios del Programa Adelante. 
 
Las instancias participantes en el Programa deberán de tomar las acciones correspondientes para 
salvaguardar la información personal de los beneficiarios de acuerdo a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la Ley de 
Tutela de Datos Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
De igual forma, las instancias ejecutoras deberán prever, conforme lo establece el Artículo 35 de la 
Ley de Tutela de Datos Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en sus Sistemas de Datos Personales, y en el proceso de recolección de información 
socioeconómica de los beneficiarios y asambleas informativas, incluyendo la de la constitución de 
Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, la cesión de los datos personales hacia la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, a efectos de incorporarse en el Padrón Único de Beneficiarios 
de la estrategia Adelante.  
 

7.4. Acciones de Blindaje Electoral 
 
En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa se deberán observar y 
atender lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los 
acuerdos que emita la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral para impedir 
que el Programa sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos 
electorales federales, estatales y municipales. 
 
Así mismo, este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos al desarrollo social. 
 

8. Perspectiva de Género 
 
El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación gradual de la Perspectiva de Género, específicamente en materia de desagregación 
de información e indicadores. 
 

9. Quejas y Denuncias 
 
Los beneficiarios podrán presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes por 
incumplimiento de las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable, lo que 
puede dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
 
Las quejas y denuncias serán captadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Desarrollo Social, directamente en sus oficinas ubicadas en Palacio Federal 2° Nivel, calle Zamora 
esquina Diego Leño S/N, Zona Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través del correo 
alara@cgever.gob.mx y del teléfono (228) 841 13 74; y por la Contraloría General, directamente en 
sus oficinas o a través de Internet http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-quejas de la 
Subdirección de Quejas y Denuncias y por vía telefónica en los teléfonos 01 800 466  37 86. 
 
La presente reglamentación estará vigente hasta la emisión, en su caso, de nuevas reglas o 
modificaciones, en los términos establecidos en la normatividad correspondiente. 
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TRANSITORIOS 
 
 

 
Único. Las presentes reglas de operación entrarán en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Oficial del estado. 
 
 
 
Dado en la Ciudad de Xalapa, Veracruz a los 5 días del mes de noviembre de dos mil quince. 
 
 
 

ALFREDO FERRARI SAAVEDRA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RÚBRICA.  
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