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GOBIERNO FEDERAL
———

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2017

Con fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización
Contable aprobó el siguiente:

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA 2017

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 13 de febrero del año dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en mi calidad de secretaria técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, hago constar y certifico que
el documento constante en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de Trabajo del Consejo
Nacional de Armonización Contable para 2017, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a
la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 13 de febrero del presente
año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.—Rúbrica.

folio 570

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN BENEFICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICI-
PIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, aprobó los siguientes:
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Términos y condiciones para la distribución del fondo
previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2017, en beneficio de las entidades
federativas y municipios para la capacitación y
profesionalización, así como para la modernización de tec-
nologías de la información y comunicaciones.

C O N S I D E R A N D O

Que en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2017, se aprobaron recursos para
el proceso de la armonización contable, en el Anexo 20 Progra-
mas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas
por $ 55,865,160 (Provisión para la Armonización Contable); y
que dichas previsiones presupuestarias están destinadas en
beneficio de las entidades federativas y los municipios, para la
capacitación y profesionalización de las unidades administrati-
vas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así
como para la modernización de tecnologías de la información y
comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armoniza-
ción contable en los tres órdenes de Gobierno.

Que el secretario técnico del Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable (CONAC), en cumplimiento de sus facultades
para asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado
con la instrumentación  e interpretación de las normas conta-
bles emitidas por el CONAC, presenta al Consejo en la reunión
de trabajo celebrada el 13 de febrero de 2017, los términos y
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Que para los efectos anteriores el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, con la
participación que corresponda al CONAC, establecerá los tér-
minos y condiciones para la distribución del fondo previsto en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2017.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Con-
table aprobó los siguientes:

Términos y condiciones para la distribución del fondo
previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2017, en beneficio de las entidades
federativas y municipios para la capacitación y
profesionalización, así como para la modernización de tec-
nologías de la información y comunicaciones.

Objeto
1. Establecer los términos y condiciones para la distribución

del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), para el
otorgamiento de recursos que se destinarán en beneficio
de las entidades federativas y los municipios para la capa-
citación y profesionalización de los servidores públicos

adscritos a las unidades administrativas que deben adop-
tar e implementar la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental (LGCG) y las disposiciones emitidas por el Conse-
jo, así como para la modernización de tecnologías de la
información y comunicaciones que permitan el cumplimien-
to de la armonización contable de los tres órdenes de
Gobierno, conforme a lo dispuesto en la LGCG.

Población Objetivo
2. Tratándose de capacitación, la población objetivo son los

servidores públicos adscritos a los entes públicos señala-
dos en el artículo 1, segundo párrafo de la LGCG.

En lo concerniente a la modernización de tecnologías de la
información y comunicaciones, la población objetivo serán los
entes públicos encargados de dar cumplimiento a las disposi-
ciones previstas en la LGCG, así como los sujetos involucrados
en el proceso y cumplimiento de la armonización contable.

Del Ejercicio de los Recursos
3. Los recursos podrán ejecutarse a través del Poder Ejecu-

tivo de las Entidades Federativas o de las Entidades de
Fiscalización Superior de la Entidad Federativa o de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Su-
perior y Control Gubernamental A. C.

De los Requisitos para Acceder a los Recursos del PEF 2017
4. Para acceder a los recursos previstos para la armonización

contable en el PEF 2017, el Poder Ejecutivo de las Entida-
des Federativas, las Entidades de Fiscalización Superior
de la Entidad Federativa o la Asociación Nacional de Or-
ganismos de Fiscalización Superior y Control Guberna-
mental A. C. deberán:

i) El Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y las
Entidades de Fiscalización Superior de la Entidad
Federativa, deberán remitir a más tardar el 15 de marzo
de 2017 una solicitud conjunta, debidamente signada
por los responsables de ambas áreas, la cual deberá
contener el Plan de Trabajo elaborado de manera co-
ordinada conforme al formato que se establezca, así
como las fechas compromiso y las tareas o proyectos
a realizar para la implementación de  la Armonización
Contable, señalando de manera específica quién será
el responsable de la ejecución del recurso;

ii) La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A. C., deberá remitir
su solicitud debidamente signada a más tardar en la
fecha señalada en el inciso anterior, la cual deberá con-
tener el Plan de Trabajo conforme al formato que se
establezca, así como las fechas compromiso y las ta-
reas o proyectos a realizar para la implementación de la
Armonización Contable;

iii) Suscribir un convenio para el uso y destino de los recur-
sos previstos en el PEF 2017 con el titular de la Unidad
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y Secretario Técnico del Con-
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sejo Nacional de Armonización Contable. Tratándose
de las Entidades Federativas y de las Entidades de
Fiscalización Superior de la Entidad Federativa, el con-
venio deberá ser suscrito por ambos.

De los Criterios de Asignación de Recursos
5. Los montos a distribuir se determinarán atendiendo lo pre-

visto en los respectivos planes de trabajo en relación con
las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar
para la implementación de la Armonización Contable, con-
forme lo siguiente:

i) Para la capacitación se tomará en cuenta lo siguiente:
• El costo y el impacto en la población objetivo de los
cursos, talleres, seminarios y coloquios que se reali-
cen, así como la modalidad en que se lleven a cabo las
capacitaciones (presencial, virtual y/o a distancia), bus-
cando en todo momento optimizar el recurso para la
realización y logística de las capacitaciones, obser-
vando que la administración de los recursos públicos
se realice con base en criterios de legalidad, honesti-
dad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, aus-
teridad, transparencia, control, rendición de cuentas y
equidad de género.

• Número de entes públicos.
• Número de servidores que se capacitarán.

ii) En materia de modernización de tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones, los montos se determina-
rán considerando acciones tales como adquisición de
equipo, mejoras y desarrollo de las herramientas tec-
nológicas, licencias y renovaciones, así como apoyos
para la operación e implementación de las mismas, en-
tre otras. Lo anterior deberá coadyuvar al cumplimien-
to de la Armonización Contable en los tres órdenes de
gobierno, buscando favorecer la armonización de los
municipios, incidiendo en las áreas de oportunidad
detectadas.

iii) En caso de que existan remanentes, derivado de econo-
mías, recursos no solicitados u otros, éstos podrán
reasignarse a la Asociación Nacional de Organismos
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.
C., siempre y cuando cumpla con los requisitos pre-
vistos en el punto 4 de los presentes lineamientos y se
cuente con la disponibilidad presupuestaria.

Avances y resultados reportados
6. Los sujetos beneficiarios deberán observar lo señalado

en la fracción III del artículo 45 del PEF 2017, debiendo
reportar los avances y resultados conforme al formato que
se establezca, así como observar los plazos y términos
previstos en los convenios respectivos, no debiendo ex-
ceder el plazo previsto en dicha disposición jurídica.

Interpretación
7. Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Nacional

de Armonización Contable, la interpretación y resolución
de los casos no previstos en el presente instrumento.

T R A N S I T O R I O

Único. Los presentes Términos y Condiciones entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 13
de febrero del año dos mil diecisiete, con fundamento en los
artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el titular de la Unidad de Contabili-
dad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de secretaria
técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, hago
constar y certifico que el documento constante en 2 fojas útiles,
rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de los Térmi-
nos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017, en beneficio de las entidades federativas y municipios
para la capacitación y profesionalización, así como para la mo-
dernización de tecnologías de la información y comunicacio-
nes, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Conta-
ble, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho
Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convoca-
toria, el 13 de febrero del presente año, situación que se certifica
para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La secretaria técnica del Consejo Nacional de Armonización
Contable, María Teresa Castro Corro.—Rúbrica.

folio 571

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 42, 49 fracciones I y XXIII y 50 de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
8 fracción II y 9 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

C O N S I D E R A N D O

I. Que en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, se
expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarro-
llo Social, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del
Estado, número extraordinario 060 de fecha once de febre-
ro de dos mil dieciséis;

II. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, estable-
ce entre sus acciones implementar programas de desarro-
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llo social y humano para disminuir el índice de pobreza en
los municipios, con transparencia y rendición de cuentas
en el ejercicio de los recursos públicos y la cooperación
intermunicipal. A través de dicho Plan Veracruzano, se ad-
quiere la responsabilidad para ejecutar diez acciones en
materia de Desarrollo Social a fin de rescatar la Entidad de
la pobreza y la marginación. Dentro de estas diez acciones
se encuentra una estrategia para la "Vivienda Digna", la
cual destaca entre otras cosas, impulsar la construcción
del piso firme en viviendas con piso de tierra, dicho pro-
grama es de atención prioritaria;

III. Que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde
llevar a cabo las acciones necesarias para coadyuvar con
la Federación el combate a la pobreza, mediante la crea-
ción de mecanismos que propicien la simplificación admi-
nistrativa y la colaboración para la construcción de obras
de infraestructura; y

IV. Que para tener un mejor cuidado de los recursos públicos,
es necesario contar con una estructura orgánica bien de-
finida, con personal calificado en cada área de acuerdo a
las tareas encomendadas y facultades establecidas en las
leyes, reglamentos, manuales, decretos y demás normati-
va para el correcto ejercicio de sus atribuciones.

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo único: Se reforman las fracciones I y II del artículo
25; y se adicionan las fracciones XXXIX y XL, recorriéndose el
contenido de la fracción XXXlX para quedar en la fracción XLI
del artículo 32, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 25. (…)
I Promover acciones estratégicas para la ejecución y segui-

miento de los programas de desarrollo social dirigidos al
fortalecimiento de capacidades básicas productivas que
permitan disminuir los índices de marginación social;

II. Promover la celebración de convenios y acuerdos de co-
ordinación con dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública de los tres órdenes de Gobierno y los sec-
tores sociales y privado, para fortalecer las acciones en
materia de desarrollo social;

III. a XV. (…)

Artículo 32. El titular de la Dirección General de Infraestruc-
tura Social Básica, tendrá las facultades siguientes:

I. a XXXVIII. (…)

XXXIX. Promover acciones estratégicas para la ejecución y se-
guimiento de los programas de mejoramiento de la vivien-

da y el desarrollo sustentable que permitan disminuir los
índices de marginación social;

XL. Promover la celebración de convenios y acuerdos de
coordinación con dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública de los tres órdenes de Gobierno y los
sectores social y privado, para fortalecer el financiamiento
de programas de infraestructura social básica y desarrollo
sustentable; y

XLI. Las demás que le atribuyan la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
las leyes del Estado, y demás normatividad aplicable, así
como las que le confiera expresamente el Subsecretario.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecu-
tivo del estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de
Ignacio de la Llave; a los veinticinco días del mes de abril de dos
mil diecisiete.

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 583

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

DEL ESTADO

Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el
personal de la rama administrativa del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 1
1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de

observancia general para el personal de la rama administra-
tiva del OPLE señalado en el artículo 716 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
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Artículo 2.
1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto:
a) Regular la conciliación de conflictos que se susciten

de manera interna entre el Personal de la Rama Admi-
nistrativa, previsto en los artículos 742 y 743 del Esta-
tuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa; 5 y 6 del Regla-
mento de las Relaciones Laborales del Organismo Pú-
blico Local Electoral del Estado de Veracruz.

b) Procurar los derechos y demás condiciones de trabajo,
para todo tipo de personal del Organismo Público Lo-
cal Electoral.

c) Generar armonía en las relaciones de trabajo que permi-
tan  eficiencia y buen desempeño en el OPLE.

Artículo 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos,
se entenderá por:

a) Acta: Documento oficial elaborado con motivo de la
reunión de conciliación, en el que se registrarán, en su
caso, los acuerdos de voluntades surgidos entre las
partes para dirimir el conflicto, así como los datos de
identificación del asunto.

b) Autoridad Conciliadora del OPLE: Es aquella área del
organismo que designa el Consejo General del Orga-
nismo y responsable de verificar la adecuada aplica-
ción de estos Lineamientos.

c) Catálogo de Puestos: El Catálogo de Puestos de la Rama
Administrativa del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz;

d) Código: El Código Electoral vigente para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;

e) Consejero Presidente: La o el consejero presidente del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz;

f) Consejo General: El Consejo General del Organismo Pú-
blico Local Electoral del Estado de Veracruz;

g) Conciliación: Procedimiento voluntario a través del cual
se puede dar solución a los conflictos internos que
surjan entre el personal de su Rama Administrativa,
mediante la intervención de un funcionario denomina-
do Conciliador, con el propósito de generar acuerdos
de voluntades.

h) Conciliador: Servidor público ajeno a la controversia,
designado por el Consejo General del  OPLE, encarga-
do de dirigir la conciliación.

i) Conflicto: Diferencia o problema suscitado entre las
personas señaladas en el artículo primero de este or-
denamiento; o circunstancia prevaleciente entre ellos,
cuyos efectos sean adversos al ambiente laboral, o a
las actividades de los órganos del OPLE.

j) DEA: Dirección Ejecutiva de Administración del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz;

k) OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz;

l) Personal: Las y los servidores públicos del Servicio,
de base y de confianza de la rama administrativa del
Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz;

m) Personal Eventual: Quienes son de carácter no per-
manente que es contratado para satisfacer la car-
ga de trabajo extraordinaria de los diferentes ór-
ganos del OPLE durante los procesos electorales,
de plebiscitos o referéndum.

n) Reglamento Interior:  Reglamento Interior del Organis-
mo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;

o) Reunión de conciliación: Acto encaminado a la ami-
gable  composición y equitativa, para la solución de
un conflicto con la ayuda de un tercero denominado
Conciliador.

p) Secretario: La o el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y

q) Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.

Artículo 4.
1. No serán objeto de Conciliación, los conflictos que:

I. Afecten el interés directo del OPLE, como:

a) En los supuestos donde se vean afectados bienes mue-
bles o inmuebles que sean parte del Organismo;

b) Cuando se haga uso indebido de información genera-
da para la actividad del Organismo;

c) Se haya incumplido con las actividades naturaleza de
su actividad laboral;

d) Lo no previsto será determinado por el Consejo
General.

II. Afecten derechos de terceros ajenos al conflicto;
III. Atenten contra el orden público;
IV. Sean materia de una denuncia presentada ante el Órgano

Interno de Control del OPLE o ante autoridades distintas
a éstos;

V. Se encuentren sujetos a un procedimiento laboral disciplinario, o
VI. Cuando se trate de quejas o denuncias por hostigamiento

y acoso sexual.

Artículo 5. La conciliación se regirá por los principios de
legalidad, imparcialidad, probidad, equidad, voluntariedad, li-
bertad de elegir, flexibilidad, economía y confidencialidad.

Para efectos de los presentes Lineamientos, los principios
se aplicarán de la forma siguiente:

I. El conciliador actuará con apego a las normas, tratando a
los interesados con igualdad, objetividad y probidad;

II. El conciliador debe procurar y vigilar que el acuerdo al
que lleguen los interesados sea comprensible y realizable,
así como equitativo, justo y perdurable;
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III. El conciliador deberá excusarse de participar en una con-
ciliación o dar por terminada la misma, si a su juicio está
convencido que su intervención la perjudica;

IV. La participación de los interesados en la conciliación debe
ser voluntaria, estar libre de coerción o cualquier vicio
que afecte su voluntad;

V. El procedimiento deberá implicar el mínimo de gastos, tiem-
po y desgaste ulteriores de las partes, y

VI. En el desahogo del procedimiento de conciliación, las par-
tes deberán guardar la reserva y confidencialidad de la
información a la que tengan acceso con motivo de dicho
proceso, hasta en tanto no se llegue a un arreglo concilia-
torio, prevaleciendo posteriormente únicamente en lo que
hace a los datos personales.

CAPÍTULO SEGUNDO
De las Partes y del Conciliador

Artículo 6
1. Las y los Conciliadores del Organismo serán propuestos

al Consejo General por el secretario ejecutivo, en los que se
respetaran los principios de equidad y paridad, quienes por
medio de Acuerdo serán designados hasta por un año, las y los
que deberán cumplir con los requisitos siguientes:

a) Ser trabajadores activos y contar con al menos dos
años de servicio dentro del mismo;

b) Contar con Título o Cédula Profesional;
c) Gozar de buena reputación;
d) No estar sujeto a proceso judicial u administrativo; y
e) No haber sido parte activa en dos procesos de

conciliación del organismo.

Artículo 7.
1. Corresponde al Consejo General designar un área del

Organismo, que atienda lo siguiente:

I. Supervisar el procedimiento de conciliación de conflictos,
que regulan los presentes Lineamientos;

II. Promover y difundir, de manera permanente entre el per-
sonal del OPLE, los fines, principios, funciones y logros
de la conciliación como un medio alternativo de solución
de conflictos;

III. Establecer los mecanismos para capacitar al personal que
realice las conciliaciones;

IV. Llevar a cabo las convocatorias a las partes;
V. Llevar el registro y resguardar el archivo de los acuerdos

materia de conciliación;
VI. Prever las condiciones físicas del lugar que permitan el

adecuado desarrollo de las reuniones de conciliación;
VII. Nombrar a otro Conciliador cuando exista impedimento o

excusa;

VIII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de voluntades que
se generen en el acta respectiva, y

IX. Las demás funciones que se establezcan en cualquier otro
ordenamiento aplicable.

Artículo 8.
1. Podrán ser partes en la conciliación el personal de la Rama

Administrativa del mismo y el personal prestador de servicios
profesionales; cuando el conflicto involucre a un miembro del
sistema de Servicio profesional del OPLE este deberá regirse
por los lineamientos emitidos por el INE.

Artículo 9.
1. Son derechos de las partes:

I. Solicitar a la autoridad conciliadora la implementación del
procedimiento de conciliación;

II. Participar en la reunión de conciliación;
III. Manifestar en el momento que les indique el Conciliador,

su versión sobre los hechos motivo del conflicto;
IV. Proponer una o más soluciones para dirimir el conflicto;
V. Solicitar el cambio de Conciliador al área encargada del

Organismo de manera fundada y motivada;
VI. Solicitar en cualquier momento de la conciliación la termi-

nación de la misma, por así convenir a sus intereses, y
VII. Celebrar un acuerdo de voluntades, mediante el que se dé

solución al conflicto.

Artículo 10.
1. Son obligaciones de las partes:

I. Asistir en la fecha y horario que fije la invitación corres-
pondiente para la celebración de la primera reunión de
conciliación;

II. Conducirse con rectitud, respeto y veracidad durante la
conciliación;

III. Guardar secrecía de lo manifestado en las reuniones de
conciliación, y

IV. Cumplir con lo pactado en el acta que se suscriba con
motivo de la reunión de conciliación.

Artículo 11.
1. Son obligaciones del Conciliador:

I. Ejercer su función conforme a los principios del procedi-
miento de conciliación;

II. Comunicar por escrito a la autoridad conciliadora que lo
designó, cuando exista impedimento o excusa;

III. Informar a las partes sobre las ventajas y naturaleza del
procedimiento de conciliación;

IV. Escuchar a las partes;
V. Conducir la conciliación en forma clara y ordenada;
VI. Coadyuvar con las partes a fin de que encuentren alterna-

tivas de solución;
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VII. Vigilar que en las conciliaciones en que intervenga, no se
afecten los intereses del Organismo, los derechos
irrenunciables, los derechos de terceros ajenos al conflic-
to, ni las disposiciones de orden público;

VIII. Solicitar a las partes se conduzcan con cordialidad y
respeto;

IX. Concluir la reunión de conciliación, cuando no exista ave-
nencia de las partes y/o cuando no existan las condiciones
de respeto, y

X. Las demás que el Estatuto y/o las autoridades conciliadoras
establezcan.

CAPÍTULO TERCERO
Del Procedimiento de Conciliación

Artículo 12.
1. El procedimiento de conciliación podrá iniciar:

a) A solicitud de una o más partes en conflicto, o
b) Por invitación de la autoridad conciliadora competente.

Artículo 13.
1. Cuando el procedimiento de conciliación sea a solicitud

de una o más partes en conflicto, la petición deberá presentarse
por escrito a la autoridad conciliadora del Organismo. Ésta se
pronunciará sobre la procedencia o no de la solicitud, dentro de
un máximo de ocho días hábiles siguientes a la recepción de la
misma.

El escrito de solicitud debe contener como requisito:

I. El nombre, cargo y área de adscripción del solicitante;
II. Nombre, cargo y área de adscripción de las partes en

conflicto; y
III. Breve descripción del conflicto.

El documento de referencia deberá ser presentado en la
oficialía de partes de la autoridad conciliadora del Organismo, o
en su defecto, en la oficialía de partes del Órgano Superior de
Dirección, en días y horas hábiles.

En caso de que a juicio del conciliador del OPLE, considere
que el conflicto no pueda ser objeto de conciliación, deberá
rechazar la solicitud, fundando y motivando su determinación,
notificando al solicitante de la conciliación.

Si es procedente la admisión de la solicitud, el conciliador
del OPLE será la responsable de realizar el procedimiento, invi-
tando a las partes a la primera reunión de conciliación.

Artículo 14.
1. Cuando el conciliador del OPLE tenga conocimiento de

un conflicto entre personal del OPLE de la rama administrativa

o entre este y un  prestador de servicios profesionales suscep-
tible de resolverse mediante el procedimiento de conciliación,
podrá convocar a las partes a una reunión conciliatoria, en la
que funde y motive tal determinación.

Artículo 15.
1. La convocatoria que realice la autoridad conciliadora del

OPLE deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. Número de expediente;
II. Lugar y fecha de expedición;
III. Nombre y cargo de las partes en conflicto;
IV. Fecha de la solicitud;
V. Motivo de la conciliación;
VI.  Indicación de la fecha, hora y lugar de la primera reunión

de conciliación;
VII. Nombre de la persona que fungirá como conciliador, y
VIII. Nombre y firma del funcionario titular que funge como

autoridad conciliadora del OPLE.

Las partes del conflicto que reciban la convocatoria, debe-
rán acusar de recibo.

Artículo 16.
1. La asistencia a la primera reunión de conciliación será

obligatoria para las partes, con el objeto de que conozcan en
que consiste la conciliación, sus beneficios, así como el motivo
por el que se les citó, independientemente de que se genere, o
no, el acuerdo de voluntades entre las partes.

Si alguna de las partes no asiste de manera justificada, se
reprogramará la fecha para celebración de la reunión.

Artículo 17.
1. El Conciliador podrá realizar preguntas a cada una de las

partes, con el objeto de aclarar dudas, precisar aspectos que
puedan contribuir a la solución del conflicto y encauzar la re-
unión para buscar alternativas de solución.

Artículo 18.
1. En caso de que el Conciliador advierta la probable afecta-

ción de derechos de terceros ajenos al conflicto, suspenderá el
desahogo del procedimiento y lo comunicará a la autoridad con-
ciliadora del OPLE, la cual de acreditarse afectación a derechos
de terceros dará por terminado el desahogo del procedimiento,
lo que deberá de comunicar a las partes, dentro del término de
tres días hábiles.

Artículo 19.
1. Se realizarán las reuniones que sean necesarias, pero el

desahogo del procedimiento de conciliación no podrá exceder
de un mes. En su caso, podrá prorrogarse hasta por quince días
hábiles más, a petición expresa de las partes y cuando el Concilia-
dor considere que existen posibilidades de llegar a un acuerdo.
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Las reuniones de conciliación se desarrollarán dejando úni-
camente constancia de su celebración, mas no de los puntos
tratados en ella, la que obrará en un libro de registro de concilia-
ciones, a efecto de garantizar la secrecía de lo manifestado por
las partes, la única que podrá contener datos que versen sobre
el conflicto a solucionar será el acta que en su caso contenga
los acuerdos de voluntades.

Las partes podrán renunciar en cualquier momento de ma-
nera libre y voluntaria, a seguir el desahogo del procedimiento
de conciliación, expresando su voluntad por escrito a la Autori-
dad Conciliadora del OPLE.

Deberá suspenderse la conciliación cuando de las reunio-
nes realizadas, se advierta la probable comisión de un ilícito o
alguna conducta que ponga en riesgo la integridad física o mo-
ral de una o de ambas partes.

Artículo 20
1. En aquellos casos en que el conflicto no sea solucionado

a través de la conciliación, queda a salvo el derecho de las
partes a presentar formalmente su queja o denuncia ante la au-
toridad instructora competente, en el momento que así lo desee,
el acuerdo o los acuerdos de conciliación a los que se haya
llegado en su momento, deberán formar parte del expediente de
queja o del procedimiento laboral disciplinario respectivo.

Artículo 21.
1. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo, el Conci-

liador lo hará constar en el acta que deberá contener los datos
siguientes:

I. Número de expediente;
II. Lugar, fecha y hora de inicio de la reunión de conciliación;
III. Nombres de las partes, cargos o puestos y adscripción;
IV. Nombre del Conciliador, cargo o puesto y adscripción;
V. Descripción breve del conflicto;
VI. Compromisos de las partes para la solución del conflicto;
VII. Hora de conclusión de la reunión de conciliación, y
VIII. Firma de las partes y del Conciliador.

Artículo 22.
1. Lo acordado durante la conciliación no podrá agraviar

derechos irrenunciables, ser contrario a las leyes, comprometer
derechos de terceros ajenos al conflicto, afectar los intereses
del OPLE, atentar contra el orden público, ni podrá violar norma
alguna, en caso de ser así será nulo el acuerdo de conciliación.

Artículo 23.
1. Las partes asumen el compromiso de cumplir los acuerdos

que hayan suscrito, por lo que son obligatorios.

Artículo 24.
1. Se deberá proporcionar a las partes copia simple del acta

que suscriban, y el original permanecerá bajo resguardo de la
autoridad conciliadora del OPLE.

CAPÍTULO CUARTO
Disposiciones Complementarias

Artículo 25.
1. Las partes podrán acudir ante la autoridad conciliadora

del Organismo, señalando que existe incumplimiento al acuerdo
de voluntades, expresando las causas.

La autoridad conciliadora del Organismo requerirá a la parte
que ha sido señalada en incumplimiento, para que en un término
de cuatro días hábiles, exprese sus manifestaciones en cuanto
al incumplimiento

Una vez transcurrido el término o desahogada la vista, de no
considerarse satisfecha la pretensión con la manifestación de
su contraparte, quedarán a salvo los derechos de las partes
para promover la queja o denuncia respectiva.

La aplicación de los presentes lineamientos a prestadores
de Servicio Profesional no impactará reconocimiento de dere-
cho laboral alguno en favor de dichos prestadores o variación
de la naturaleza jurídica o contractual con el OPLE.

Artículo 26.
1. El Consejo General a propuesta de la secretaria ejecutiva

atenderá los casos no previstos en los presentes Lineamientos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Para efectos de lo previsto en el artículo 7, frac-
ción III de los presentes lineamientos, la Secretaría Ejecutiva en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Elec-
toral y Educación Cívica del Organismo, capacitarán al personal
que sea designado como conciliador, dentro de los 3 meses
posteriores a la aprobación de los presentes lineamientos y de
acuerdo a la suficiencia de recursos humanos y financieros.

Segundo. El Consejo General del OPLE de considerarlo ne-
cesario podrá contratar los servicios profesionales de una per-
sona física o moral experta en la materia de Conciliación o reali-
zar convenios de colaboración con autoridades especializadas
en materia de mediación.

Tercero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al
día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Orga-
nismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, del estado de
Veracruz.

El Consejero Presidente del Organismo Público Local Elec-
toral del estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla.—
Rúbrica.

folio 557
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de Desarro-
llo Social del Estado de Veracruz, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos: 50 de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la llave; 4 y 9 fracción VIII, 12
fracciones VI y XIX, 27 y 28 fracciones I y XXX de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado; 278, 279 y 289 del Código
Financiero para el Estado de Veracruz; 1, 2 y 17 de la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado; 2 del Reglamento de
la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado; 1, 10 y 12,
fracciones I, XVIII y XX del Reglamento Interior de la Secretaría
de Desarrollo Social de Veracruz; y

C O N S I D E R A N D O

I. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo Social 2016-2018
dentro de su tomo IV apartado 17, establece garantizar las
políticas públicas y estrategias que tengan por objeto dis-
minuir la pobreza y la desigualdad para mejorar el desarro-
llo humano sostenible para la construcción de una socie-
dad equitativa.

II. Que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deberá
operar y utilizar los recursos del FISE para la realización de
obras y acciones que atiendan prioritariamente las caren-
cias sociales identificadas en el Informe Anual de pobre-
za, el cual permite identificar qué indicadores de pobreza y
rezago social resultan prioritarios para elevar el bienestar
de las comunidades.

III. Que el Código Financiero para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave dispone que las dependencias y enti-
dades de la administración pública estatal serán respon-
sables de la administración de los recursos que dispon-
gan para realizar los programas a su cargo. La Secretaría
de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del esta-
do harán del conocimiento de las unidades administrati-
vas sus requerimientos de información adicional, para lo
cual dictarán las normas y lineamientos necesarios que
las unidades administrativas deberán reportar, desde los
avances financieros hasta las metas de los programas es-
tratégicos o prioritarios, así como la información de los
recursos entregados a beneficiarios de subsidios, trans-
ferencias, control y evaluación del gasto público que com-
prende el seguimiento del ejercicio de los programas
aprobados.

IV. Que la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone que los gobier-

nos estatal y municipales, implementarán campañas de
difusión con el objetivo de informar a la población las
Reglas de Operación y beneficios del programa de desa-
rrollo social, como también le corresponde al secretario el
trámite, despacho y resolución de los asuntos de su com-
petencia.

V. Que la finalidad de estas Reglas de Operación del Progra-
ma de Infraestructura Social Básica a cargo de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, es contar con una mejor planeación
e integración de construcción de obras y acciones.

VI. Que en el sector de desarrollo social se han establecido
programas sociales como vertientes de los programas pre-
supuestarios, con el propósito de procurar la mayor efi-
ciencia y eficacia en su desarrollo y ejecución, tengo a
bien expedir el siguiente:

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación
del Programa de Infraestructura Social Básica.

Único. En cumplimiento a lo que establece el artículo 17
capítulo IV relativo de la Planeación del Desarrollo Social de la
Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se emiten las Reglas de Operación (RO)
del Programa Presupuestario de Infraestructura Social Básica,
en sus vertientes o subprogramas a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Social.

1. Glosario de términos asociados a estas Reglas de Operación.

Acta de entrega recepción: Se refiere al documento que ela-
bora el ejecutor al término de la obra física y que se suscribe por
representantes de la delegación de la Secretaría de Desarrollo
Social, de los gobiernos locales y la comunidad beneficiada. En
ella se describen los conceptos de obra realizados y el presu-
puesto ejercido. Asimismo, se establecen los compromisos y/o
acuerdos entre participantes para el óptimo funcionamiento,
cuidado y conservación de la obra.

AGEB: Según la definición de INEGI, una AGEB urbana es
un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas per-
fectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cual-
quier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso
del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servi-
cios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las
zonas urbanas que son aquellas con población mayor o igual a
2,500 habitantes y en las cabeceras municipales.

Área ejecutora: Áreas responsables de la ejecución de las
obras y acciones relacionadas con la realización de trabajo de
campo, comunitario y durante el trato directo con beneficiarios.

ASF: Auditoría Superior de la Federación.
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AVAN: Avances físicos y financieros de cada obra o acción

Beneficiarios: Son los hogares que directamente recibieron
un apoyo y/o que se encuentran asentados en las Zonas de
Actuación, en donde se realizan obras y acciones apoyadas
con recursos del Programa.

Bitácora de Obra: El instrumento técnico que constituye el
medio de comunicación entre las partes que formalizan los con-
tratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes
que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a
través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en
el cual se denominará Bitácora Electrónica, u otros medios auto-
rizados en los términos del Reglamento, en cuyo caso se deno-
minará Bitácora Convencional.

Catálogo del FISE: Al listado de proyectos de infraestructu-
ra social básica que se pueden llevar a cabo con recursos del
FAIS, el cual permite identificar la incidencia de éstos en los
indicadores de carencia sociales que define el Coneval para la
medición multidimensional de la pobreza y del rezago social.

CL: Cuentas por Liquidar.

Comité Comunitario: Órgano de participación social y re-
presentación de una comunidad, ya sea urbana, rural o indíge-
na, electos de manera democrática en Asamblea General. En
estos se incluyen los Comités Comunitarios de la Cruzada
contra el Hambre.

Comité de Proyectos Especiales: Órgano colegiado de la
Secretaría de Desarrollo Social que tiene por objeto analizar y
emitir su opinión sobre los proyectos especiales que los muni-
cipios sometan a su consideración, conforme a la definición y
requisitos establecidos en el numeral 3.1 de las presentes RO.

Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

Contratista: Contraparte de un ente público en un contrato
de obra pública.

Contrato: Es el acuerdo de voluntades a título oneroso, cuyo
principal objetivo es la ejecución de obras o de servicios.

CPO: Cartera de Proyectos de Obra Pública, es el elemento
que registra la totalidad de los proyectos de las obras de cons-
trucción a ejecutar por la Secretaría.

CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica.

CURP: Clave Única de Registro Poblacional.

DGEAB: Dirección General de Enlace y Atención a
Beneficiarios.

DGCCP: Dirección General de Coordinación para el Comba-
te a la Pobreza.

DGISB: Dirección General de Infraestructura Social Básica.

DGPE: Dirección General de Planeación y Evaluación.

DSP: Dictamen de Suficiencia Presupuestaria.

Equidad de género: Situación en la cual mujeres y hombres
acceden con las mismas posibilidades y oportunidades, al uso,
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la socie-
dad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la
vida social, económica, política, cultural y familiar.

Especificaciones Generales de Construcción: El conjunto
de condiciones generales que los entes públicos tienen esta-
blecidas para la ejecución de las obras, incluyendo las que de-
ben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecu-
ción, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento, super-
visión y control que comprenden la forma de medición y base
de pago de los conceptos de trabajo.

Especificaciones Particulares de Construcción: El conjun-
to de condiciones particulares que modifican, complementan o
sustituyen a las Especificaciones Generales de Construcción,
cuando haya contradicción entre éstas, las especificaciones
particulares prevalecerán.

Estimación: La valuación de los trabajos efectuados en pe-
riodo pactado aplicando los precios unitarios a las cantidades
de los conceptos de los trabajos realizados.

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

Gastos indirectos: Erogaciones vinculadas a la verificación
y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como
para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que
cumplan con los fines específicos de cada uno de los fondos
que componen al FAIS o algún otro Fondo.

Hacinamiento: Situación que presentan los habitantes de
una vivienda en la cual el número promedio de personas por
cuarto dormitorio es mayor a 2.5, como lo establece el INEGI.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Informe Anual: Al documento en el que se informa sobre la
situación de pobreza y rezago social de las entidades, munici-
pios que realice la Secretaría de Desarrollo Social, que deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el
último día hábil de enero del ejercicio fiscal correspondiente.
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Infraestructura Social Básica: Obras y acciones de infra-
estructura relacionadas con los rubros de gasto señalados en el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para el FISE.

Instrumento vigente para la identificación de los beneficia-
rios de la SEDESOL: El que defina la SEDESOL a través de la
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficia-
rios de la SEDESOL. En 2016 seguirá funcionando el CUIS.

LCF: Ley de Coordinación Fiscal.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LGDS: Ley General de Desarrollo Social.

LOPSRE: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Línea de bienestar mínima: Equivale al costo de la canasta
alimentaria, permite identificar a la población que, aun al hacer
uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede
adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.

Marginación: Es un fenómeno estructural de rezago de un
territorio determinado que, de manera general, refleja la falta de
acceso de la población a bienes y servicios básicos. El Consejo
Nacional de Población establece una medida-resumen de
marginación, i.e., el índice de marginación, con base en nueve
variables de rezago y con la cual se clasifican a las entidades
federativas, municipios, localidades, áreas geoestadísticas bá-
sicas, de acuerdo a su: grado de marginación muy alto, alto,
medio, bajo y muy bajo.

Infraestructura Social Básica: Según Coneval, es un com-
ponente fundamental del entorno en el que las personas
interactúan y se desarrollan. Si bien disponer de una vivienda
construida con materiales sólidos y que protejan adecuadamente
a sus habitantes es un elemento indispensable, la disposición
de Infraestructura Social Básica como el agua y la luz eléctrica
tiene un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en las
actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar
dentro y fuera de la vivienda.

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Herra-
mienta que la SEDESOL utilizará para identificar la incidencia de
los proyectos que realicen las entidades, municipios en los
indicadores de situación de pobreza y rezago social que se se-
ñalan en el Informe Anual.

Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluyen a las
personas atendidas por los Programas de Desarrollo social de-
sarrollados en la entidad.

Padrón Base: Es la base de datos que proviene del Padrón
Único.

Padrón Único de Beneficiarios: Es la inclusión de los bene-
ficiarios que cuentan con la credencial del programa «Veracruz
Comienza Contigo» en un padrón que alberga sus datos y
geolocalización.

Participación ciudadana: Intervención de los habitantes de
las comunidades en el diagnóstico, planeación, ejecución y se-
guimiento de los proyectos, con la finalidad de asegurar que las
propuestas atiendan a las necesidades locales.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 (PVD 2016-
2018): Plan general del gobierno del estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave que sienta las bases para programar las accio-
nes públicas gubernamentales que permitan generar el desarro-
llo social, el desarrollo económico y el bienestar general de la
población del territorio veracruzano.

POA: Programa Operativo Anual. También conocido o men-
cionado en distintos documentos como «Programa Operativo
Anual de Obras y Acciones de Inversión Pública» o como «Pro-
grama Operativo Anual de Obras y Acciones».

Población objetivo: Población que un programa tiene pla-
neado o programado atender para cubrir la población potencial
y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en
su normativa.

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza
cuando tiene al menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
Infraestructura Social Básica y acceso a la alimentación) y su
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias (Coneval).

Pobreza extrema: De acuerdo al Coneval, una persona se
encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o
más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación
Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de
bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de
un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la
adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes ne-
cesarios para tener una vida sana.

Pobreza moderada: Es aquella persona que, siendo pobre,
no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se
obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la pobla-
ción en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.

Pobreza multidimensional: Es la misma definición de po-
breza descrita en este mismo glosario, la cual se deriva de la
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Unidades responsables: Son las unidades administrativas
de gasto del sector público y que se constituyen al contar con
«clave de unidad responsable». Las unidades responsables
están sujetas a la programación, presupuestación, ejercicio,
control y evaluación del gasto público el cual administran para
contribuir al cumplimiento de la estructura programática autori-
zada.

ZAP rural: Los listados en el ANEXO A del Decreto por el
que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Priori-
taria para el ejercicio fiscal vigente (Diario Oficial de la Federa-
ción 30 de noviembre de 2016).

ZAP urbana: Las áreas geoestadísticas básicas listadas en
el ANEXO B del Decreto por el que se formula la Declaratoria de
las Zonas de Atención Prioritaria para el Ejercicio Fiscal vigente
Diario Oficial de la Federación 30 de noviembre de 2016).

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria conforme a la definición
establecida en el artículo 29 de la LGDS.

2. Introducción

Con la determinación de atender a la población que presenta
altos niveles de marginación y rezago social en la entidad, la
Secretaria de Desarrollo Social, mediante los programas socia-
les, le atañe conducir la política social del estado. Con ayuda de
las dependencias gubernamentales se llevará a cabo la ejecu-
ción de los programas sociales.

Para brindar una mejor atención a la ciudadanía mediante el
Programa de Infraestructura Social Básica, se han tomado esti-
maciones del Coneval de 2015, con el objeto de identificar el
grueso de población que se encuentra en alto y muy alto nivel
de rezago social. Para dimensionar el programa mencionado y
estas RO, también se retoman las líneas de acción y objetivos
del Programa Estatal de Desarrollo Social, Urbano y Rural 2017-
2016. Se retoman incluso aspectos relacionados con los Infra-
estructura Social Básica que se localizan en el Programa Espe-
cial de Gobierno para el Combate a la Pobreza y Atención a
Grupos Indígenas 2017-2018 elaborado por la Secretaria de De-
sarrollo Social estatal, así como en el propio PVD 2016-2018, con
la finalidad de que el Programa de Infraestructura Social Básica
facilite la atención integral de la población.

El Programa de Infraestructura Social Básica, busca dismi-
nuir el rezago social con preferencia hacia los habitantes que
residen en ZAP, en municipios y localidades con alto y muy alto
grado de rezago social o pobreza extrema. La correcta aplicación
de los recursos para la ejecución de las obras y acciones, se
define al interior de los lineamientos generales del FISE, confor-
me a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y sus
consideraciones estructuran a estas RO.

medición de la pobreza en México que define la Ley General de
Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere a que la
metodología de medición de pobreza utiliza varias dimensiones
o factores económicos y sociales en su concepción y
definición.

PP: Programa Presupuestario.

PROG: Cedula Técnica Programática.

RLOPSRE: Reglamento de la LOPSRE del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Reglas de Operación (RO): Conjunto de disposiciones que
precisan la forma de operar una intervención pública.

Rezago Social: Es una medida ponderada que resume cua-
tro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servi-
cios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que
tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación
según sus carencias sociales. La fuente oficial para determinar
el grado de rezago social a nivel de entidad federativa, munici-
pio y localidad es el Coneval.

RPAI: Registro de Procedimientos de Adquisición e Inver-
sión.

Saoci: Sistema de Atención y Orientación Ciudadana.

S.F.P.: Secretaría de la Función Pública.

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social Federal.

Sefiplan: Secretaría de Finanzas y Planeación.

SFU: Sistema de Formato Único, que es el sistema estableci-
do por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos
del artículo 85 de la LFPRH, mediante el cual se reporta el ejerci-
cio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federa-
les transferidos a las entidades federativas, municipios.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Supervisión de obra: Revisión de planos, especificaciones
y procedimientos de construcción; coordinación y dirección de
obras, cuantificación o revisión de volumetría, verificación de
programas propuestos por los contratistas, control de calidad
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de
calidad, mecánica de suelos, resistencia de materiales, radiogra-
fías industriales, cuantificación de volúmenes ejecutados, revi-
sión, conciliación y aprobación de números generadores y veri-
ficación del cumplimiento respecto a programas.

TRANSFER: Solicitud de transferencias de recursos de
obras y acciones.
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2.1. Problemática.

La evolución de las carencias por acceso a servicios bási-
cos en la vivienda muestra una clara tendencia al alza en un
lapso de cinco años. De acuerdo con los datos estimados por
Coneval, de 2010 a 2015 el indicador agregado de carencias a
nivel estatal creció 1.6 puntos porcentuales (gráfica 1). Pero la
situación de incremento en las carencias por acceso a servicios
básicos en la vivienda preocupa más, porque los datos del indi-
cador muestran que mientras la media nacional tiende a la baja,
la media estatal tiende al alza, cuya diferencia porcentual se
eleva a 20.4 puntos porcentuales en 2015 a diferencia de los 16.4
puntos porcentuales registrados en 2010.

2.3. Vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo
2016-2018 (PVD 2016-2018).

La vinculación de estas Reglas de Operación con el PVD
2016-2018 se presenta con especificidad en su tomo IV apartado
17, referido al sector de desarrollo social, que en uno de sus
objetivos considera garantizar políticas públicas y estrategias
que tengan por objeto disminuir la pobreza y la desigualdad,
mejorar el desarrollo humano sostenible, para la construcción
de una sociedad equitativa. Como derivación del PVD 2016-
2018, el Programa Estatal de Desarrollo Social, Urbano y Rural
2017-2018 expresa su alineación con el plan citado respecto a la
mejora de las condiciones de la vivienda: «disminuir las caren-
cias y rezagos relacionados con la calidad de los espacios e
infraestructura en el ámbito de la vivienda, mediante el diseño e
implementación de programas públicos y estrategias que mejo-
ren las condiciones de vida de la población.»

2.2. Justificación.

La política social del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave centrará sus esfuerzos preferentemente en apoyar y aten-
der a las familias que viven en las ZAP, en municipios y localida-
des con alto y muy alto grado de rezago social, en condiciones
de pobreza extrema, que por su condición económica y social
tienen mayor riesgo y probabilidad de vulnerabilidad.

De acuerdo con el Coneval, los indicadores de evaluación
para la medición de la pobreza establecen categorías específi-
cas para medir la situación de pobreza que existe en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dichos indicadores descri-
ben la situación de la zona o región que presenta alto grado de
rezago social. Al recabarse y analizarse tal información se en-
cauza el propósito de elaborar programas sociales que ayuden
a combatir la pobreza que consideran categorías como: pobla-
ción en pobreza, población en pobreza moderada, población en
pobreza extrema, población vulnerable por carencia social, po-
blación vulnerable por ingresos, población no pobre y pobla-
ción no vulnerable, así como privación social, concepto que
abarca al rango de población que presenta al menos una caren-
cia social.

Gráfica 1. Veracruz. Carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda.

Fuente: Elaborado por DGPE-Sedesol con base en estimaciones del Coneval.

3. Tipos de fondos.

La Secretaria de Desarrollo Social podrá operar con recur-
sos del FISE y Recursos de Obra Estatal Directa u otros.

3.1. Recursos del FISE.

La Secretaría de Desarrollo Social operará y utilizará los re-
cursos del FISE para la realización de obras y acciones que
atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en
el Informe Anual de pobreza, el cual permite identificar qué
indicadores de pobreza y rezago social resultan prioritarios para
elevar el bienestar de las comunidades.

Para incidir en dichos indicadores, el gobierno del estado
llevará a cabo los proyectos que estén previstos en el Catálogo

Tabla 1. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el PVD 2016-2018.

Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Social, Urbano y Rural 2017-2018.
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del FISE, salvo en los casos que por excepción, se clasifiquen
dentro de la categoría de proyectos especiales y por lo tanto
requieran revisarse y en su caso emitir recomendaciones para
su realización por parte del Comité de Proyectos Especiales como
órgano colegiado que analiza los proyectos especiales presen-
tados a los Subcomités de Revisión de Proyectos Especiales,
según el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social (FAIS).

3.2. Recursos financiados con fondos del estado u otros.

Los recursos financiados con fondos del estado u otros
estarán sujetos a la normatividad y lineamientos específicos del
fondo que trate.

Si es coinversión de recursos con el fondo FISE, estos se
sujetarán a los Lineamientos y Reglas de Operación del FISE.

Si en los fondos no existen lineamientos o no están sujetos
a alguna regla de operación, el fondo proveniente se tomará en
cuenta para ejecutar obras y acciones que beneficien a las fami-
lias veracruzanas que requieran mejorar sus condiciones en los
servicios básicos de la vivienda mediante el cumplimiento de la
Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demás normatividad aplicable.

3.3. Obligaciones de las áreas ejecutoras.

1. Planear, dar seguimiento y evaluar los proyectos que se
realicen con los recursos FAIS y con base en los
indicadores de carencias sociales y de rezago social iden-
tificados en el Informe Anual y conforme al Catálogo del
FAIS.

2. Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo
la SEDESOL referentes a la operación del FAIS.

3. Reportar trimestralmente la planeación de los recursos FAIS
en la MIDS, a más tardar 10 días naturales antes de con-
cluir el trimestre.

4. Reportar la información sobre el uso de los recursos del
FAIS en el SFU, las metas y avances de los indicadores de
la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del
artículo 33 de la LCF relacionada con las obras financia-
das con recursos provenientes del FAIS, en los términos
que disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace refe-
rencia el segundo párrafo del artículo 48 de la LCF.

5. Atender las observaciones que la SEDESOL emita a la
información que se reporte en el SFU, conforme al calen-
dario establecido para tal fin por la SHCP.

6. Proporcionar a la SEDESOL la información adicional que
ésta requiera para el seguimiento sobre el uso de los re-

cursos y la elaboración del Informe trimestral a la Comi-
sión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.

7. Publicar en su página oficial de Internet los informes tri-
mestrales de los avances de los proyectos que se realicen
con los recursos del FAIS, y en su caso, evidencias de
conclusión, en los términos establecidos en el artículo 33
de la LCF.

8. Proporcionar a la SEDESOL la información adicional que
ésta requiera para la integración de la MIDS, con el fin de
contar con elementos para el análisis de incidencia de los
proyectos realizados con los recursos FAIS en los
indicadores de situación de pobreza y de rezago social
identificados en el Informe Anual, conforme al Catálogo
del FAIS.

9. Informar a las Delegaciones de la SEDESOL sobre los re-
sultados de los informes trimestrales, con el fin de coordi-
nar e implementar acciones de mejora que permitan un uso
eficiente y eficaz de los recursos del FAIS.

10. Mantener registros específicos del FAIS y sus fondos
debidamente actualizados, así como la documentación
original que justifique y compruebe el gasto incurrido,
conforme a lo establecido por la LGCG, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental respecto del ejercicio de los recursos
federales.

11. Proporcionar a la SEDESOL y a las Delegaciones de la
SEDESOL toda la información que se requiera para la rea-
lización de la evaluación del FAIS.

12. Impulsar la instalación de Comités Comunitarios, o bien,
de otras formas de organización con las que cuente el
municipio para promover la participación comunitaria; así
como, informar a las Delegaciones de la SEDESOL sobre
las acciones que los municipios lleven a cabo para fomen-
tar la participación comunitaria en la planeación, registro
y establecimiento de mecanismos de control y seguimien-
to de los proyectos que se realicen con los recursos del
FAIS a través de los Comités Comunitarios, o bien, me-
diante las formas de organización con las que cuente el
municipio para promover la participación.

13. Informar a la población sobre la conclusión de una obra o
acción realizada parcial o totalmente con recursos del FAIS
mediante la colocación en un lugar visible de una placa
que contenga al menos la siguiente frase: «Esta obra se
realizó con recursos del FAIS», o bien, «Esta obra se rea-
lizó parcialmente con recursos del FAIS». Cuando se trate
de obras de Infraestructura Social Básica, los gobiernos
locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible
que señale al menos lo siguiente: «Esta vivienda fue
mejorada con recursos del FAIS».1

1 Para mayor referencia al respecto, consultar el punto 10.1 de estas reglas de operación así como el
siguiente enlace: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478194&fecha=31/03/2017.
Consultado 10 de abril de 2017
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14. En materia de verificación y seguimiento los gobiernos
locales, con base en lo convenido con la SEDESOL, debe-
rán al menos:

a) Reportar trimestralmente a la SEDESOL las acciones de
verificación de las obras registradas en el SFU.

b) Elaborar y remitir a SEDESOL el reporte de incidencias
encontradas respecto del registro de avances en el SFU y
la verificación.

15. Se mantendrán registros específicos de sus fondos debi-
damente actualizados, así como la documentación origi-
nal que justifique y compruebe el gasto incurrido, confor-
me a lo establecido por la LGCG, la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

16. Se tendrá que hacer del conocimiento de sus habitantes,
al menos a través de la página oficial de Internet de la
entidad federativa, los montos que reciban, las obras y
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación,
metas, beneficiarios y avances del ejercicio de los re-
cursos trimestralmente.

17. Se Informará a la población sobre la conclusión de una
obra o acción realizada parcial o totalmente con recursos
del fondo utilizado. Cuando se trate de obras o acciones
de Infraestructura Social Básica, adicionalmente toda pu-
blicidad e información relativa a los programas de desa-
rrollo social deberá incluir la siguiente leyenda: «Este pro-
grama es público, ajeno a cualquier partido político. Que-
da prohibido el uso para fines distintos al desarrollo so-
cial», de acuerdo con el artículo 28 de la LGDS.

18. Se procurará que las obras que se realicen con los recur-
sos de los Fondos sean compatibles con la preservación
y protección del medio ambiente y que impulsen el desa-
rrollo sostenible.

19. Cuando en un municipio exista población indígena, las
autoridades municipales, en coordinación con el estado,
deberán difundir en su(s) lengua(s) los programas de de-
sarrollo social que se estén implementando en el munici-
pio.

20. Se implementarán campañas de difusión con el objeto de
informar a la población del contenido, reglas de operación
y beneficios de los programas de desarrollo social que se
apliquen en el estado.

21. Las demás que refiera el artículo 33 de la LCF.

4. Programa de Infraestructura Social Básica.

4.1. Objetivos del Programa de Infraestructura Social Básica.

4.1.1. General.
Mejorar las condiciones de vida de las familias veracruzanas,

mediante la mejora de componentes de Infraestructura Social
Básica, preferentemente entre la población en pobreza extrema
y a las familias que viven en localidades con alto o muy alto

nivel de rezago social y en las ZAP, conforme a lo previsto en la
LGDS.

4.1.2. Específicos.
• Mejorar la calidad de la Infraestructura Social Básica en

captadores de agua pluvial, para suministrar a las vivien-
das que tengan difícil acceso para la toma de agua potable.

• Mejorar la calidad de la Infraestructura Social Básica don-
de los sanitarios sean improvisados o de materiales inade-
cuados o de desecho, mediante la construcción de un
sanitario ecológico.

• Mejorar la calidad de la Infraestructura Social Básica don-
de las estufas que ocupan combustible de leña o carbón
sin chimenea, mediante la entrega por vivienda de estufas
ecológicas (Patsari).

• Mejorar la calidad de la Infraestructura Social Básica don-
de no se dispone de energía eléctrica, mediante la
implementación de captadores de energía solar-eléctrica.

4.2 Cobertura del Programa de Infraestructura Social Básica.

El Programa de Infraestructura Social Básica tendrá co-
bertura en todas las localidades de los 212 municipios del
estado. Dependiendo de la fuente de recursos se atenderán
los lineamientos y normatividad especifica respecto de la
cobertura.

Para el caso de la cobertura del Programa de Infraestructura
Social Básica con recursos del FISE se dará atención a la pobla-
ción objetivo localizado en las áreas territoriales establecidas
en su normatividad.

4.3. Instancia responsable del Programa de Infraestructu-
ra Social Básica.

Será la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave la responsable mediante la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, la Subsecretaria de Desarrollo Social y
Humano, la Dirección General de Infraestructura Social Básica,
la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Po-
breza, la Dirección General de Planeación y Evaluación, la Direc-
ción de Enlace y Atención a Beneficiarios, la Dirección Jurídica
y la Unidad Administrativa quienes contarán con las siguientes
atribuciones:

1. Proponer los objetivos, políticas, estrategias generales y
los procedimientos específicos para la operación del Pro-
grama Infraestructura Social Básica.

2. Integrar información sobre las características, objetivos,
avances y resultados del Programa Infraestructura Social
Básica, así como elaborar los informes institucionales co-
rrespondientes y de los sistemas informáticos
institucionales de la SHCP, SEDESOL y la SFP.

3. Asignar o reasignar los recursos disponibles de confor-
midad con la normatividad aplicable y la disponibilidad
presupuestaria.
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4. Coordinar con las áreas responsables la consolidación de
los padrones de beneficiarios.

5. Interpretar las presentes RO mediante las áreas responsa-
bles del programa Infraestructura Social Básica.

6. Suscribir los siguientes documentos de acuerdo al caso:
convenios de coordinación, colaboración o concertación
para las demás vertientes con los diferentes municipios
de la entidad.

7. En dichos instrumentos deberá incluirse la conformidad
de las partes para acatar la normatividad del programa
Infraestructura Social Básica y asegurar el establecimien-
to de mecanismos de información sobre los recursos, la
entrega de datos individuales para la formulación del pa-
drón de beneficiarios y los avances en la ejecución de las
obras o acciones.

4.4. Componentes del Programa de Infraestructura Social
Básica.

Los componentes del Programa de Infraestructura Social
Básica son:

1. Viviendas beneficiadas con el servicio de captadores de
agua pluvial (viviendas localizadas en zonas de difícil ac-
ceso para la red hidráulica).

2. Viviendas beneficiadas con sanitarios ecológicos (vivien-
das localizadas en zonas de difícil acceso para la red de
drenaje sanitario).

3. Viviendas beneficiadas con estufas ecológicas (Patsari).
4. Viviendas beneficiadas con el servicio de captadores de

energía solar (alternativa al elevado costo de introduc-
ción de red de energía eléctrica).

4.4.1. Viviendas beneficiadas con el servicio de captadores
de agua pluvial (viviendas localizadas en zonas de difícil acceso
para la red hidráulica).

Se apoyará con la construcción, instalación y entrega de
captadores de agua de lluvia, en las viviendas que no cuenten
con disponibilidad del servicio y su conexión a la red de agua
potable o hidráulica, consideradas en las ZAP que se localizan
entre los 212 municipios del estado, así como en las localidades
con alto y muy alto grado de rezago social o pobreza extrema,
para contar con agua potable y mejorar la calidad de vida de las
familias.

4.4.2. Viviendas beneficiadas con sanitarios ecológicos (vi-
viendas localizadas en zonas de difícil acceso para la red de
drenaje sanitario).

Se favorece con la construcción, instalación y entrega de
baños ecológicos, en las viviendas que no cuenten con dispo-
nibilidad y conexión de drenaje, consideradas en las ZAP que
se localizan entre los 212 municipios del estado, así como en las

localidades con alto y muy alto grado de rezago social o pobre-
za extrema, mediante alternativas ecológicas para el manejo de
las excretas humanas, para que las familias mejoren su calidad
de vida.

4.4.3. Viviendas beneficiadas con estufas ecológicas
(Patsari).

Se apoyará con la entrega de estufas ecológicas, en las vi-
viendas que usen leña o carbón para cocinar, consideradas en
las ZAP que se localizan entre los 212 municipios del estado, así
como en las localidades con alto y muy alto grado de rezago
social o pobreza extrema, mediante la dotación de formas alter-
nativas para cocinar de manera ecológica y así mejorar la salud
y calidad de vida de las familias.

4.4.4 Viviendas beneficiadas con el servicio de captadores
de energía solar (alternativa al elevado costo de introducción
de red de energía eléctrica).

Se apoyará con captadores de energía solar, en las vivien-
das que no cuenten con disponibilidad y conexión a la eléctrica
por el elevado costo de introducción de las redes y líneas de
energía eléctrica, consideradas en las Zonas de Atención Priori-
taria (ZAP), en los 212 municipios y localidades con alto y muy
alto grado de rezago social o pobreza extrema.

5. Instancia Participante.

5.1. Instancia normativa.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz
Ignacio de la Llave, mediante la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, la
Dirección General de Infraestructura Social Básica, la Dirección
General de Coordinación para el Combate a la Pobreza, la Direc-
ción General de Planeación y Evaluación, la Dirección de Enlace
y Atención a Beneficiarios, la Dirección Jurídica y la Unidad
Administrativa son las instancias facultadas para aprobar e in-
terpretar las presentes RO así como resolver sobre los aspectos
no considerados en ellas.

5.1.1. Derechos de la instancia normativa.

1. Señalar y observar la correcta ministración de los recur-
sos previstos, cuando las áreas ejecutoras de la Secretaria
de Desarrollo Social no cumplan con lo establecido en las
presentes RO.

2. Convocar a los integrantes de la instancia normativa a la
resolución de los aspectos no considerados por estas
reglas.

3. Convocar a las áreas normativas, cuando exista la necesi-
dad de realizar cambios a las presentes Reglas de
Operación
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4. Asegurar la firma y vigilancia de contratos documenta-
dos, evitando en su totalidad la celebración de contratos
verbales.

6. Lineamientos.

6.1. Población Potencial.

Todas las familias veracruzanas que cumplan las caracterís-
ticas y criterios de selección establecidos en los lineamientos y
normatividad específica de la fuente de los fondos para su
financiamiento, así como las establecidas en la LGDS y su regla-
mento.

6.2. Población Objetivo.

Población veracruzana que se encuentra preferentemente
en pobreza extrema, que vive en localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social y en las ZAP, conforme a lo previsto en la
LGDS. Para el caso de que la realización de los proyectos sea
con recursos FISE, la ejecución del Programa de Infraestructura
Social Básica se apegará a los lineamientos del fondo.

6.3. Solicitantes y beneficiarios.

Para que los solicitantes de los distintos componentes del
Programa de Infraestructura Social Básica puedan ser incluidos
como posibles beneficiarios, se canalizará su solicitud mediante
el llenado de la «Solicitud de apoyo u orientación a beneficia-
rios». Dicha solicitud se proporcionará, llenará y firmará en las
distintas oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social. A la per-
sona solicitante se le dará un número de atención y un «Folio
Sedesol» (folio de seguimiento interno en la Secretaría de Desa-
rrollo Social), mismos que se asignarán al acuse de recibo don-
de se especificará el día y hora de recepción con su puño y letra.
La solicitud quedará bajo resguardo de la Dirección General de
Enlace y Atención a Beneficiarios para su seguimiento y con-
trol. La DGEAB canaliza la solicitud autorizada a la DGCCP para
aplicar la CUIS respectiva y/o buscar en su base de datos si
la(s) persona(s) solicitante(s) se encuentra(n) previamente
encuestado(s) y procederán de acuerdo con los criterios de
elegibilidad o identificación de beneficiarios considerados a
partir del punto 6.3.1 de estas RO.

Por otra parte, se considera que son beneficiarios los hoga-
res que directamente recibieron un apoyo y/o que se encuen-
tran asentados en las zonas de actuación del programa Infraes-
tructura Social Básica, en donde se realizarán las obras y
acciones.

6.3.1 Procedimiento de identificación de beneficiarios.

1. La Secretaría de Desarrollo Social atenderá prioritariamente
las solicitudes realizadas por los municipios, en los que se

busque la complementariedad de acciones a las progra-
madas con sus recursos propios y cumplan la normatividad
de la fuente de recursos.

2. La identificación de personas o familias beneficiarias se
realizará mediante la aplicación de la CUIS, misma que será
aplicada preferentemente en la vivienda o espacio físico
que ocupan las familias potencialmente beneficiarias.

3. El procedimiento de aplicación consiste en que el per-
sonal de la Secretaría se presenta en el domicilio y so-
licita la presencia del jefe/jefa del hogar o algún infor-
mante adecuado mayor de 18 años que conozca la in-
formación socioeconómica del hogar. El CUIS se le-
vanta de forma electrónica mediante la utilización de
dispositivos móviles.

4. Una vez recabados los datos socioeconómicos, se proce-
san con el objeto de identificar las carencias de las fami-
lias e integrar el Padrón Base de familias potencialmente
susceptibles de ser beneficiarias del programa Infraestruc-
tura Social Básica.

6.3.2. Procedimiento de inclusión de familias al Programa
de Infraestructura Social Básica

Expediente de la familia
1. De acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Programa

de Infraestructura Social Básica, la DGISB definirá el uni-
verso de familias a atender, mismas que serán tomadas del
Padrón Base.

2. La DGCCP mediante las delegaciones y subdelegaciones
regionales de la Secretaría de Desarrollo Social, ejecutará
el proceso de inclusión de beneficiarios al Programa de
Infraestructura Social Básica, que consiste en:

• Convocar a las familias del Padrón Base seleccionado
para ser incluido el programa.

• Realizar una sesión informativa del Programa de Infra-
estructura Social Básica en la que se explican los obje-
tivos, requisitos, alcances.

• Formalizar la inclusión mediante la firma de aceptación
voluntaria a través del formato de credencial del Pro-
grama Veracruz Comienza Contigo (Anexo 1) y al mis-
mo tiempo se entrega a la familia la credencial «Veracruz
Comienza Contigo» que la identifica como beneficiaria
activa.

• Recibir la documentación de todos los integrantes de
la familia, que se integra a su expediente, el cual con-
siste en: Acta de nacimiento, CURP, comprobante de
domicilio (luz, agua, predial o teléfono fijo) o constan-
cia de residencia signada por la autoridad municipal
con fecha de expedición no mayor a tres meses, iden-
tificación oficial vigente con fotografía (credencial del
IFE/INE, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla del
Servicio Militar Nacional).

Toda la documentación se integrará al expediente físico y
electrónico de la familia que queda en resguardo de la subdele-
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gación correspondiente. El expediente electrónico se integrará
en una plataforma tecnológica de consulta.

6.4. Derechos, obligaciones y sanciones.

6.4.1. Derechos de los beneficiarios.

• Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin
discriminación alguna, por el personal de las distintas
Áreas Ejecutoras de la Secretaría de Desarrollo Social
que participan en los programas sociales descritos.

• Acceder a la información necesaria del Programa de
Infraestructura Social Básica, sus Reglas de Opera-
ción, recursos y cobertura.

• Solicitar y recibir información sobre el avance de las
gestiones que hubieran realizado.

• Recibir los servicios y prestaciones del Programa de
Infraestructura Social Básica conforme a sus RO, sal-
vo que les sean suspendidos por resolución adminis-
trativa o judicial debidamente fundada y motivada.

• Inconformarse si no le entregan la obra o acción, de-
jándolo asentado en el Acta de Entrega – Recepción
del Programa de Infraestructura Social Básica.

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

• Formar parte de los comités comunitarios del Progra-
ma de Infraestructura Social Básica, de conformidad
con lo establecido en los Lineamientos de Organiza-
ción y funcionamiento de los comités comunitarios.

• Cumplir con lo establecido en las presentes RO.

• Aceptar la realización de los trabajos en las viviendas
beneficiadas por el Programa de Infraestructura Social
Básica.

• Proporcionar, si les fuera requerido bajo protesta de
decir verdad, datos personales relativos a nombre,
edad, sexo, domicilio, situación socioeconómica, gra-
do máximo de estudios, número de dependientes eco-
nómicos, fecha y lugar de nacimiento, Clave Única de
Registro de Población (CURP), identificación del INE,
así como acreditación de la propiedad para aquellos
casos que aplique.

• Aceptar y facilitar verificaciones, auditorías e inspec-
ciones.

• Proporcionar la información requerida por las Áreas
Responsables.

6.4.2. Obligaciones de los beneficiarios.

• Proporcionar la información socioeconómica o
sociodemográfica que les sea requerida por las autori-
dades, en los términos que establezca la normatividad
correspondiente.

• Comprometerse a que el área ejecutora de la Secretaría
de Desarrollo Social realice los trabajos del programa
Infraestructura Social Básica.

• Utilizar el Programa de Infraestructura Social Básica
otorgado únicamente para el fin establecido, evitando
cualquier uso distinto.

• Permitir la visita a la vivienda con la finalidad de vali-
dar la Información proporcionada en la solicitud.

• Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier eta-
pa del proceso de la obra o acción, por parte de la
Instancia normativa y del Área ejecutora de la Secreta-
ría de Desarrollo Social.

• Se firmará Acta Entrega-Recepción cuando el Área
Ejecutora de la Secretaría de Desarrollo Social haga
entrega de la obra o acciones al beneficiario.

• Integrar los comités comunitarios fomentando debi-
damente la equidad de género por cada localidad o
municipio beneficiado.

6.4.3. Causales de baja del beneficiario.

• Por no utilizar los recursos para los fines que fueron
autorizados.

• Por no cumplir con las obligaciones señaladas en las
presentes RO, causarán baja y no podrán volver a ser
sujetos de alguna obra o acción por parte de este Pro-
grama.

• El área ejecutora de la Secretaría de Desarrollo Social
es la 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.

6.4.4. Procedimiento de baja.

• El beneficiario recibirá del área ejecutora de la Secreta-
ría de Desarrollo Social 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 probato-
rios para fundamentar su dicho.

• Una vez transcurrido este plazo sin que el beneficiario
interponga argumento alguno se tomará como no inte-
resado y se procederá a su baja automática.

• Si el beneficiario comparece en tiempo y forma
inconformándose, el área ejecutora de la Secretaría de
Desarrollo Social 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.
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• · El beneficiario, que cause baja del Programa de Infra-
estructura Social Básica, permanecerá registrado en el
Padrón con la debida notificación correspondiente, con
la finalidad de que no pueda volver a ser parte del
Programa Infraestructura Social Básica.

7. Participación Ciudadana

La Secretaría de Desarrollo Social promoverá la participa-
ción social para el Desarrollo Comunitario, mediante acciones
que les permita a los ciudadanos y beneficiarios del programa
de Infraestructura Social Básica, organizarse a través de la ins-
talación de los comités comunitarios, que serán los órganos de
participación y de representación de una comunidad urbana,
rural o indígena, los cuales actuarán como:

• Grupos que se organizan y se capacitan para formar
un núcleo ciudadano en cada comunidad.

• Grupos que se articulan con los tres órdenes de go-
bierno en procesos de planeación, ejecución, segui-
miento y evaluación de las obras y acciones del pro-
grama de Infraestructura Social Básica.

• Instrumentos de organización de la población que los
tres órdenes de gobierno reconocerán como instan-
cias de participación y planeación comunitaria.

7.1. Participación comunitaria.

La participación de los beneficiarios en el Programa de Infra-
estructura Social Básica se apegará a la estrategia de participa-
ción ciudadana del Programa Veracruz Comienza Contigo, que
considera la promoción de «Casas de Enlaces» para fomentar la
participación ciudadana y comunitaria. Las características y
lineamientos de dicha participación se encuentran en la «Guía
para la integración de Casas de Enlace del Programa Veracruz
Comienza Contigo» elaborada por la DGCCP de la Secretaría de
Desarrollo Social.

Asimismo se toma en cuenta el derecho de los pueblos indí-
genas a la libre determinación, señalado en el Artículo 2° cons-
titucional en su párrafo cuarto y la utilización de «usos y cos-
tumbres» señalado en el párrafo tercero del mismo artículo, la
Secretaría de Desarrollo Social, reconoce la existencia de formas
diversas de organización y participación ciudadana en pobla-
ciones mayormente indígenas, casos en donde se tomará en
cuenta las resoluciones emitidas por los órganos indígenas de
gobierno. En este tipo de casos, los comités comunitarios serán
los que resuelva apegados a la opinión emitida por los consejos
indígenas.

En todos los casos, para generar certeza de la integración de
los comités y la participación comunitaria, se establecerá el
«Acta de Conformación o Mantenimiento de Comités de Casa
de Enlace» (anexo 2), la cual dará fe del establecimiento de las

formas de participación comunitaria para la aplicación de los
recursos del FISE.

7.2. Cedula de Control y Vigilancia.

Se llevará una Cedula de Control y Vigilancia de Obra o
acciones de los comités comunitarios la cual estará compuesta
por tres etapas:

Etapa 1. Informativa antes del inicio de la obra: Se consig-
nan datos e información indispensables de la ejecución
de la obra en su etapa inicial, que servirán para ser difun-
didos entre los comités comunitarios y evaluar el resulta-
do final de la misma.

Etapa 2. Vigilancia durante la construcción: Se registran
datos e información relacionada con el avance físico de la
obra y anotar irregularidades que los comités o beneficia-
rios encuentren durante el proceso, mismas que deberán
ser reportadas a la supervisión por medio de los comités
comunitarios.

Etapa 3. Resultados al finalizar la construcción: Se regis-
tran datos e información relacionada con la terminación
de la obra, el estado físico de la misma y el cumplimiento
tanto de las metas programadas, como de las formalidades
en su recepción y entrega de los beneficiarios o en su
caso, aquellas observaciones que sean importantes hacer
del conocimiento a la autoridad.

Se levantará el Acta de Entrega Recepción de los Trabajos a
la Comunidad, la cual estará firmada por los Integrantes del
Comité al recibir de conformidad, también firmada por los repre-
sentantes de la Secretaría de Desarrollo Social.

8. Control y Evaluación.

8.1. Evaluación interna.

Las Áreas Ejecutoras, conjuntamente con la Dirección Ge-
neral de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo
Social, conforme a los criterios establecidos en los Lineamientos
Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en Resul-
tados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, definieron los siguientes
indicadores de resultados, con los cuales se dará seguimiento a
la operatividad del Programa de Infraestructura Social Básica.

8.1.1. Indicadores.
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8.2. Evaluación externa.

La Secretaría podrá realizar al término de cada ejercicio fis-
cal, una evaluación integral de resultados de los distintos
subprogramas a su cargo, por conducto de una institución aca-
démica 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 de
Infraestructura Social Básica, serán coordinadas por la Secreta-
ría de Desarrollo Social, ante quien deberá informarse del resul-
tado de las mismas.

8.3. Transparencia.

Conforme a la normatividad establecida en las RO, además
de estar publicadas en la Gaceta Oficial del estado, estarán
disponibles en la página de internet de la Secretaría de Desarro-
llo Social del Gobierno del estado. En base a la Ley número 875
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
conforme a su artículo 15, que establece que los sujetos obliga-
dos deberán publicar y mantener actualizada la información
pública, de conformidad con los lineamientos que para el caso
expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los
siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación,
de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier
interesado, que mediante las áreas ejecutoras de las distintas
vertientes o programas sociales serán las encargadas de la pro-
moción del Programa Presupuestario de Infraestructura Social
Básica en los municipios a atender. Darán a conocer las acciones
y obras a realizar y las localidades a beneficiar. Esto independien-
temente de los trabajos de promoción que realice la Secretaría
de Desarrollo Social a través de sus diferentes órganos
administrativos.

8.4. Padrón de Beneficiarios.

Las ejecuciones de las obras o acciones en las vertientes del
Programa Presupuestario de Infraestructura Social Básica a car-
go de la Secretaría de Desarrollo Social, deberán verse refleja-
das en los padrones de beneficiarios de cada una de dichas
vertientes.

Será responsabilidad de las áreas ejecutoras de la Secretaría
de Desarrollo Social establecidas en estas RO, validar la infor-
mación proporcionada por los beneficiarios, ya sea de manera
directa o a través de personal operativo.

Igualmente, las Áreas Ejecutoras de la Secretaría de Desa-
rrollo Social deberán prever, conforme lo establece el artículo 35
de la Ley de Tutela para la Protección de Datos Personales para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que respecte al
proceso de recolección de información socioeconómica de los

beneficiarios y asambleas informativas, incluyendo la de la cons-
titución de los comités comunitarios para los efectos de incor-
poración al Padrón Único de Beneficiarios.

8.5. Acciones y blindaje electoral.

En la operación y ejecución de los recursos estatales del
Programa de Infraestructura Social Básica se deberán observar
y atender lo establecido en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y los acuerdos que emita la autori-
dad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral para
impedir que el Programa de Infraestructura Social Básica sea
utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de pro-
cesos electorales federales, estatales y municipales. Asimismo,
este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

9. Quejas y denuncias.

Los beneficiarios podrán presentar quejas y denuncias ante
las instancias correspondientes por incumplimiento de las pre-
sentes RO y demás normatividad aplicable, lo que puede dar
lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civi-
les 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 Av. Vista Hermo-
sa No. 7, sexto piso, Col. Valle Rubí Ánimas C.P. 91190 , en
la ciudad de Xalapa, Veracruz, en los números telefónicos
(228) 812.79.80, (228) 812.79.86 del Gobierno del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave o a través de la página web
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-quejas
de la Subdirección de Quejas y Denuncias.

T R A N S I T O R I O S

Único. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor
el día de su publicación en la Gaceta Oficial del estado y esta-
rán vigentes hasta la emisión de nuevas reglas o ante modifica-
ciones hechas, en los términos establecidos en la normatividad
correspondiente.

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos».

Dado en la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del
Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a los veinticinco  días
del mes de abril de dos mil diecisiete.

Lic. Indira De Jesús Rosales San Román
Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz

Rúbrica.

folio 584



Miércoles 26 de abril de 2017 GACETA OFICIAL Página 23

ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 3.13

0.023 $ 2.12

6.83 $ 628.67

2.10 $ 193.30

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 184.09

5 $ 460.23

6 $ 552.28

4 $ 368.18

0.57 $ 52.47

15 $ 1,380.69

20 $ 1,840.92

8 $ 736.37

11 $ 1,012.51

1.5 $ 138.07

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póli-
za de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.
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