
  

 

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”. 

 

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

 
 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA MÓDULOS HACIA LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

 

CARTA COMPROMISO 

  Solicitud de inscripción 

 Folio: _____________________ 

P R E S E N T E : Fecha: dd/mm/aaaa 

Quien suscribe C. ___________________________________________________de la 

localidad de______________ municipio de_____________________ con dirección 

en______________________________________________________, perteneciente al 

territorio__________________________, con base en el programa Módulos hacia la 

Autosuficiencia Alimentaria y a la estrategia Sembremos Bienestar Común de la Secretaría 

de Desarrollo Social del gobierno del Estado de Veracruz, me comprometo y acepto cumplir 

cada uno de los siguientes puntos: 

 

I. Proporcionar la información socioeconómica o sociodemográfica fidedigna que sea requerida por el equipo 
territorial de la SEDESOL Estatal o personas operadoras debidamente identificadas, en los términos que 
establezca la normatividad correspondiente. 

II. Integrar y participar activamente en la Unidad Social de Bienestar (USB) de mi localidad, para identificar 
problemáticas y alternativas de solución colectiva o de interés comunitario. 

III. Utilizar los recursos del programa Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria únicamente para el fin 
establecido, evitando cualquier uso distinto. 

IV. Permitir y apoyar en las visitas que tengan la finalidad de validar, rectificar, supervisar la aplicación de 
apoyos de la información proporcionada o requerir información adicional. 

V. Facilitar los trabajos de verificación en cualquier etapa del proceso de la obra o acción por parte de la 
Instancia normativa, del Área Ejecutora y del Comité de Contraloría Ciudadana. 

VI. Acceder a la firma del acta de entrega del recurso cuando el Área Ejecutora haga entrega de la obra, bien 
o servicio a la familia sujeta de derecho, de acuerdo con las características establecidas o especificaciones 
convenidas para el componente del programa. 

VII. Integrar la USB comunitaria en su localidad fomentando debidamente la igualdad de género por cada 
localidad o municipio atendido y apoyado. 

VIII. Proporcionar, si les fuera requerido, bajo protesta de decir verdad, datos personales relativos a nombre, 
edad, sexo, domicilio, situación socioeconómica, grado máximo de estudios, número de dependientes 
económicos, fecha y lugar de nacimiento, CURP, identificación del IFE/INE, así como acreditación de la 
propiedad para aquellos casos en que aplique. 

IX. Aceptar y facilitar las visitas necesarias para verificaciones, auditorías e inspecciones. 
X. Proporcionar la información requerida por las áreas responsables. 

XI. Cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del programa. 

 

Que, en lo referente a interpretación y cumplimiento del compromiso adquirido con la 

presente, me sujeto a lo que determine el programa de la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 
Nombre completo 
Sujeta de Derecho Huella digital Firma 

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

