
  

 
 

Usted pude consultar el aviso de privacidad a través del enlace http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/programas-sociales/. 
 

 

 

Formato de ficha individual del programa “Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria” 

 

Datos generales de los Sujetos de Derecho 
Núm. de folio: Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) 

   

Territorio:  Municipio y localidad:  

Fecha de ingreso al programa:  Estado civil  

Teléfono:  Último grado de estudios  

Domicilio (colonia, calle y 
número): 

 

Código Postal: CURP: 

Información general del hogar 
Número de personas que habitan 
en la vivienda 

 Gasto mensual total de 
alimentación en el hogar 

$ 

Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria  

Producción de hortalizas Contenido: Malla(1), 
semillas(varias), carretilla(1), pala 
(1), talacho-pico(1), rastrillo (1), 
bomba(1), regadera(1), insecticida 
(1), fungicida (1) y charola(1). 

Producción de gallinas ponedoras 
 

Contenido: Polla (10), bebederos (5), comederos 
(5), alimento (bulto/4), vacuna (2), antibiótico (5), 
malla (1), lámina (3), cemento (1) y latas de grava 
(2). 

Área de traspatio destinada 
a la hortaliza (m²) 

 Área destinada a aves de 
traspatio (m²) 

 

 "Este programa es de carácter público y dirigido a sujetos de derecho, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos por la ley. Quien 
haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado con la ley aplicable y 
ante la autoridad competente" Conforme a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica en vigor: Artículo 37. "Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes 
del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna 
circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico". Artículo 47. "La información no queda 
sujeta a la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". 

Nombre y firma del  Sujeto de Derecho 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/programas-sociales/

