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GOBIERNO DEL ESTADO 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Ing. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 
50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 y 9 fracción 
VIII, 12 fracciones VI, VII y XIX, 27 y 28 fracción XXX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 279 y 289 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2 y 17 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 y 41 del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3 
fracción II inciso b, 12, fracciones I y XXIII y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 

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

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, 
párrafo tercero, establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 
 

II. Que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave El Estado, 
en su artículo 8º, menciona que “los habitantes del estado tienen derecho a vivir y 
crecer en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y sustentable para su 
bienestar y desarrollo humano”. 
 

III. Que el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone 
que las dependencias y entidades de la administración pública estatal serán 
responsables de la administración de los recursos que dispongan para realizar los 
programas a su cargo. La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General del Estado harán del conocimiento de las unidades administrativas 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 estratégicos o prioritarios, 
así como la información de los recursos entregados a beneficiarios de subsidios, 
transferencias, control y evaluación del gasto público que comprende 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 el gobierno estatal implementará acciones de difusión con 
el objetivo de informar a la población las Reglas de Operación y beneficios del 
programa de Desarrollo Social, como también le corresponde al Secretario el 
trámite, despacho y resolución de los asuntos de su competencia. 
 

V. Que el programa “Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria”, así como los 
apoyos derivados de éste, se inscriben dentro de la estrategia “Sembremos 
Bienestar Común” (SBC) cuyo acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial, con 
número extraordinario 358, el 7 de septiembre de 2020. 
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VI. Que el programa “Proveer. Desarrollo y Bienestar”, publicado en la Gaceta Oficial, 
con número extraordinario 182, el 7 de mayo de 2019, para el caso de la Sedesol, 
se ejecutará en un esquema coordinado con la estrategia “Sembremos Bienestar 
Común”. 
 

VII. Que en el sector de Desarrollo Social se ha establecido este programa como 
vertiente de los Programas Presupuestarios, con el propósito de procurar la mayor 
eficiencia y eficacia en su desarrollo y ejecución. 

 
Con base en lo antes fundado y expuesto, a través del presente tengo a bien expedir la 
siguiente:   
 
 

Convocatoria del Programa Social 
Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria 

 

Objetivo 

Promover el establecimiento de módulos productivos de huertos familiares que combinen 

cultivos agrícolas de ciclo corto (incluida herbolaria), así como cría de gallinas de postura 

en traspatio para la producción local de alimentos con el fin de mejorar la dieta familiar, la 

generación de ingresos y, por tanto, la calidad de vida de las personas.  

Sujetos de Derecho 

Los SD del programa “Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria” (en adelante “El 

Programa”) Hombres y mujeres de 18 a 68 años de edad residentes de municipios y 

localidades objeto de atención por parte de “El Programa” y, prioritariamente, que habiten 

en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rural y/o Área Geo estadística Básica (AGEB) 

Urbana. Está orientado a familias de escasos recursos y con insuficiencia de abasto 

alimentario. 

 

Ámbito de aplicación 

El presente programa es de aplicación en los siguientes municipios para el año 2020: 
Citlaltépetl, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Benito Juárez, Chiconamel, Chicontepec, 
Ilamatlán, Ixcatepec, Texcatepec, Tlachichilco, Zontecomatlán de López y Fuentes, 
Tepetzintla, Coahuitlán, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Colipa, Chumatlán, Mecatlán, 
Zozocolco de Hidalgo, Las Minas, Tenochtitlán, Jalcomulco, Juchique de Ferrer, Tenampa, 
Tonayán, Yecuatla, Acajete, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Tatatila, 
Camarón de Tejeda, Sochiapa, Zentla, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Alpatláhuac, 
Calcahualco, Otatitlán, Tlacojalpan, Santiago Sochiapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, 
Coetzala, Huiloapan de Cuauhtémoc, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Los Reyes, San 
Andrés Tenejapan, Tehuipango, Tlaquilpa, Tlilapan, Xoxocotla y Texistepec. Se focalizarán 
esfuerzos en localidades consideradas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).  
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Área ejecutora 

Dirección General de Operación de Programas de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 
 
Áreas participantes  

Dirección General de Política Social y la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios de 

la Secretaría de Desarrollo Social. 

Incentivo 
 
Los componentes de “El programa” son los siguientes: contempla un recurso económico de 
$7 000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N) por SD beneficiario y familia. 
Acompañamiento y capacitación para la planeación, construcción de módulos productivos:  
1) Para la producción de hortalizas de ciclo corto y herbolaria y 2) para el manejo de crianza, 
producción de huevo y comercialización.  
 
Criterios de elegibilidad 
 
Para la selección de las familias, los SD deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

I. Estar, junto con su familia, en situación de vulnerabilidad y/o habitar prioritariamente 
en localidades rurales, periurbanas o urbanas en las Zonas de Atención Prioritaria 
(ZAP) 

II. Tener disposición de aportar los datos solicitados en el Cuestionario Único 
Socioeconómico de Bienestar para inscribirse a El Programa. 

III. Tener un espacio perimetral suficiente para establecer el módulo y el área para las 
instalaciones apropiadas para la crianza y cultivo de especies animales y cultivo de 
vegetales, así como el acceso al agua suficiente para el sostenimiento de los ciclos 
productivos y reproductivos, como lo indique el manual operativo de El Programa. 

IV. Ser residente de alguno de los municipios del programa “Proveer. Desarrollo y 
Bienestar” (en el caso que corresponda). 

 
Nota. Que el solicitante no esté recibiendo algún beneficio económico otorgado para el 
mismo fin en alguna otra dependencia federal y/o estatal (sustentado en el numeral 1.5 de 
las Reglas de Operación). 
 
Requisitos 

Toda la documentación requerida deberá presentarse en original y copia, para su cotejo. 
 

I. Identificación oficial vigente del solicitante (expedida por el Instituto Nacional 

Electoral) 
II. Clave Única del Registro de Población (CURP), sólo en caso de que la credencial 

del IFE o el INE no la contenga.  
III. Comprobante de domicilio vigente (hasta tres meses de antigüedad). 
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IV. Ficha de registro de datos básicos de la SD con aplicación del CUSB (Anexo 1 de 
las reglas de operación). 

V. “Formato único de solicitud de inscripción a El Programa” (Anexo 2 de las Reglas 
de Operación). 

VI. Radicar en Municipios y/o localidades de cobertura 2020. 
 
 

Apertura y cierre de ventanilla 

Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2020.  

 

Ventanilla de atención 

 

Sedes en los siguientes municipios (ver cuadro 1). 

Oficinas territoriales de la estrategia Sembremos Bienestar Común. 

Página oficial de las oficinas territoriales de la estrategia Sembremos Bienestar Común: 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/oficinas-territoriales/ 

Horario de atención 

8:00 a 17:00 horas. 

 

Para mayores informes 

Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios y Dirección General de Operación de 

Programas Sociales; Oficinas Centrales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

en la Avenida Vista Hermosa Nº 7, Fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, 

Veracruz, tel. 01 228 8127974 ext. 212, 3007 y 3021. Correo electrónico: 

convocatoria.sedesol2020@gmail.com 

Horario de atención de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. 

Publicación de resultados 

19 de octubre de 2020 

 

Aviso de privacidad: 

Usted puede consultar el aviso de privacidad a través del enlace 

http://repositorio.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wp-

content/uploads/sites/8/2019/03/SDP_Potenciales-Beneficiarios_AI.pdfad 

Acciones y blindaje electoral 

En la operación y ejecución de los recursos estatales del programa Módulos Hacia la 
Autosuficiencia Alimentaria se deberán observar y atender lo establecido en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos que emita la autoridad 
electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral para impedir que “El Programa” sea 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/oficinas-territoriales/
mailto:convocatoria.sedesol2020@gmail.com
http://repositorio.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wp-content/uploads/sites/8/2019/03/SDP_Potenciales-Beneficiarios_AI.pdfad
http://repositorio.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wp-content/uploads/sites/8/2019/03/SDP_Potenciales-Beneficiarios_AI.pdfad
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utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, 
estatales y municipales. 
 
Del mismo modo, en la difusión y/o ejecución de programa Mujeres Emprendedoras deberá 
incluirse la siguiente leyenda establecida en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado de Veracruz: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”. 
 

Quejas y denuncias 

Las familias sujetas de derecho participantes en este programa, podrán presentar quejas y 
denuncias ante las instancias correspondientes por incumplimiento de la presente 
convocatoria y demás normatividad aplicable, lo que puede dar lugar a fincar 
responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
 
Las quejas y denuncias serán captadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Desarrollo Social, directamente en sus oficinas ubicadas en Av. Vista Hermosa No. 7, 
sexto piso, Col. Valle Rubí Ánimas C.P. 91190, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en los 
números telefónicos (228) 818 18 83 o a través de la página web 
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-quejas de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al teléfono (228) 818 17 04, extensión 212 de 
la Secretaría. 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Ing. Guillermo Fernández Sánchez 

Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del  
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-quejas

