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GOBIERNO DEL ESTADO 
———

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social 

GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 7 y 50 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 4, 9 fracción VIII, 12 fracciones VI y XIX, 27, 28 fracciones I y 

XXX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 278, 279 y 289 del Código Financiero 

para el Estado, 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, y 1, 10, 12 fracciones I, XVIII 

y XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

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

1. Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015, Asamblea General de las Naciones 

Unidas) establece en su Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas y la 

necesidad de crear un sistema o mecanismos de protección social con amplia cobertura para 

la atención de personas pobres o en situación de vulnerabilidad. 

2. Que los principios rectores de la política del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, expresados en su Plan Nacional de Desarrollo, 

señalan que los recursos deben emplearse con el único fin de cumplir las obligaciones del 

Estado con la población, específicamente las relacionadas con los más desamparados y en 

situación de pobreza en México.  

3. Que la nueva política pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

contenida en su Plan Veracruzano de Desarrollo, se enfoca en atender el problema de la 

pobreza que afecta a amplios sectores de la población, por lo que se requiere planear e 

implementar acciones para revertir sus causas estructurales. 

4. Que es prioritario para la Administración Pública Estatal implementar y ejecutar políticas 

públicas adecuadas para reducir la pobreza y las carencias de la población más vulnerable 

mediante una atención focalizada y de calidad. 

5. En el artículo 1, fracción IV y V de la Ley Número 301 de Desarrollo Social y Humano para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene entre sus objetivos: “Disminuir la desigualdad 
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social en sus diversas formas, derivada de la inequitativa distribución de la riqueza, los 

bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales” e “Integrar 

las políticas y programas contra la pobreza, en el marco de las políticas contra la desigualdad 

social”. 

6. Que en el artículo 27 del Reglamento Interior de la SEDESOL en la fracción I a la letra dice

que: La titular de la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios tendrá la facultad de

“Atender oportunamente solicitudes, sugerencias, quejas y reclamaciones que plantea la

población beneficiaria de los programa sociales estatales que operan dentro del ámbito

geográfico del Estado y la ciudadanía en general”, de igual manera, en la fracción X a la letra

dice: “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 de Desarrollo Social y Humano”.

7. Que en el artículo 1 del Decreto por el que se establece la estrategia Sembremos Bienestar

Común de la SEDESOL se menciona como “… eje articulador e integrador de la política

social en el Estado de Veracruz, promoviendo la participación de los sujetos de derecho en

la construcción de un bienestar del hogar y del entorno”.

En términos del anterior considerando y con fundamento en la normatividad antes señalada, se 

emite el siguiente: “PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD” EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

Asimismo, expresamos que el lenguaje en la redacción del presente escrito, no busca 

generar ninguna distinción, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que 

las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan 

equitativamente ambos sexos. 

1. INTRODUCCIÓN

Las personas, grupos o comunidades en situación de vulnerabilidad social son los niños, mujeres, 

adultos mayores, pueblos originarios, jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, personas 

con adicciones y todo aquel que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema; y carece de 

los servicios básicos para su subsistencia en rubros como salud, alimentación, vivienda, empleo, 

vestido, educación y cultura, etc., catalogados como Derechos Humanos tutelados por el Estado 

mexicano a partir de la Reforma en esa materia del 10 de junio de 2011.  
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De acuerdo con los indicadores del CONEVAL (2015), el porcentaje de rezago social en el estado

de Veracruz aún es alto: 61.8% vive en situación de pobreza, 44.1% en pobreza moderada y

17.7% en pobreza extrema. 

El Estado, a través de la política pública y sus programas sociales, deberá promover el pleno

ejercicio de los derechos sociales y el desarrollo social y humano en sus siete dimensiones: 

seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad ambiental, 

seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política. Es por ello que la Secretaría de 

Desarrollo Social se ha planteado acciones para brindar una mejor atención a las personas en 

condiciones de mayor vulnerabilidad.

1.1 Justificación 
La SEDESOL, a través de la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios (DEAB), ha 

identificado las necesidades más apremiantes de la población. En 2019 registró demandas 

sociales en los rubros de salud (medicamentos), alimentación (canasta alimentaria), vivienda 

(materiales para la construcción), educación (becas para jóvenes, mobiliario educativo), trabajo 

(enseres o instrumentos) y demandas de personas con discapacidad y sus respectivas 

necesidades. 

Existe un segmento social vulnerable de la población que no cuenta con un apoyo en 

específico y no es beneficiario de algún programa social de competencia estatal, sin

embargo, presenta una necesidad urgente e inmediata por resolver. Las necesidades y 

solicitudes de esta población son variadas y muchas veces no compatibilizan con los criterios de 

elegibilidad o tipo de apoyo de los programas sociales vigentes. Como institución nos hemos 

planteado la pertinencia de darle atención a las solicitudes de aquellas personas más 

vulneradas que tienen una necesidad urgente por atender, a fin de contribuir en la garantía del 

ejercicio pleno de los derechos humanos y el bienestar social. 

Por estas razones, se publica el presente protocolo para coadyuvar, junto a los otros 

programas de la SEDESOL, en el combate a la pobreza y la atención de la población 

más vulnerada; con la finalidad de ampliar la cobertura de atención de la SEDESOL, responder 

a las solicitudes y demanda ciudadana que se presentan en la Secretaría de Desarrollo Social.
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1.2 Glosario 

1.2.1 Glosario de siglas  
CURP: Clave Única de Registro de Población. 

DGOPS: Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Veracruz.  

DEAB: Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Veracruz.  

INE: Instituto Nacional Electoral.  

IFE: Instituto Federal Electoral. 

OIC: Órgano Interno de Control. 

PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo. 

SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

SBC: Estrategia Sembremos Bienestar Común. 

SD: La y el Sujeto de Derecho. 

SDB: La y el Sujeto de Derecho Beneficiario.

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. 

1.2.2 Glosario de términos 
Área Ejecutora: área responsable de recibir las solicitudes, analizar la demanda ciudadana, 

coordinar la validación de la información de los solicitantes, gestionar los apoyos, dar seguimiento 

a la comprobación del gasto ejercido por el apoyo e integrar los expedientes. 

Beneficiario: la y el Sujeto de Derecho que ha otorgado la información solicitada y que cumple con 

los requisitos y obligaciones que dispone el “Protocolo de Atención a Personas en Situación de 

Vulnerabilidad”. 

Coordinación Intrainstitucional: son las actividades entre las diferentes áreas que forman parte 

de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, con el fin de brindar la atención 

oportuna y expedita de las solicitudes. 

Estrategia: se le denominará así en lo sucesivo a la estrategia “Sembremos Bienestar Común” que 

es el mecanismo de política pública implementado por la SEDESOL para promover un 

acompañamiento sustantivo en el territorio veracruzano. 

Hogar: es el conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco consanguíneo, que 

residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, principalmente 

para comer. Una persona que vive sola también constituye un hogar.  

Secretaría: se refiere a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. 
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Sujetos de Derecho: para fines de este protocolo, son las mujeres y hombres que se encuentran 

en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social determinados por el CONEVAL para el Estado 

de Veracruz. 

Vulnerabilidad Social: existe vulnerabilidad social cuando una persona, grupo o comunidad 

carece de los medios para satisfacer sus necesidades básicas, la cual los sitúa en un estado de 

desamparo y en desventaja para ejercer sus derechos y libertades. 

Vulnerada(o): se refiere a una situación de hecho, de daño actual, que tiene consecuencias 

relevantes al momento de la toma de decisión. Atendiendo a los daños sufridos, las vulneraciones 

requieren cuidados especiales por parte de instituciones sociales organizadas. 

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general 
Brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad y necesidades emergentes, cuyas 

demandas no son consideradas en los Objetivos y Reglas de Operación de los Programas 

Sociales ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. 

2.2. Objetivos específicos 
I. Coadyuvar en el reconocimiento, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de quienes se encuentran en vulnerabilidad social. 

II. Apoyar o vincular a nivel institucional e interinstitucional, bajo los principios de igualdad y

no discriminación, a las personas en situación vulnerable.

3. COBERTURA

El presente protocolo será de aplicación en todo el territorio veracruzano y serán coordinados a 

través de la DEAB de la SEDESOL. 

4. POBLACIÓN OBJETIVO

Ciudadanía en general en situación vulnerable y condiciones de pobreza como mujeres, hombres, 

niñas y niños (a través de sus tutores), que carezcan de los servicios básicos para su subsistencia 

y requieran de manera urgente algún tipo de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social en el 

Estado de Veracruz.  
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5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

I. Las personas que presenten alguna situación de vulnerabilidad social o emergencia y no 

sean beneficiarias de algún programa estatal.  

II. Que la solicitud esté encaminada a la resolución de una problemática relacionada a su

condición de vulnerabilidad.

III. Que el solicitante no cuente con los medios económicos para satisfacer la necesidad que

manifiesta.

IV. Que las personas cumplan con los requisitos solicitados en este protocolo.

V. Que el solicitante se comprometa a utilizar el apoyo para el fin que le fue otorgado.  

6. ALCANCES DEL PROGRAMA

I. El número de apoyos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria anual autorizada para

esta acción. 

II. Con el objeto de brindar atención y cobertura a la mayoría de la población veracruzana, el

apoyo será por única ocasión.

III. No se otorgará apoyos a personas que trabajen en la Administración Pública Municipal,

Estatal y Federal.

IV. El apoyo será otorgado a un integrante por hogar.

V. En caso de que el apoyo sea para un menor de edad, la solicitud la harán los madres o 

padres que vivan con el menor, la o el tutor responsable, o quien tenga la guardia y 

custodia legalmente reconocida. 

7. REQUISITOS

I. Entregar o enviar por vía electrónica (escaneada), una solicitud de apoyo (puede ser 

escrita a mano) con las siguientes características: 

1) Carta dirigida al titular de la SEDESOL.

2) Explicar su situación y la necesidad del apoyo.

3) Indicar que no es beneficiario o beneficiaria de algún otro programa estatal,

municipal o federal.

4) Poner sus datos personales (nombre completo, CURP, edad, domicilio actual,

número telefónico o algún otro medio de comunicación).

5) Que la firma de la o el solicitante sea tal como aparece en la identificación

oficial.
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II. Entregar copia de documento que acredite su identidad (tales como INE/IFE, pasaporte o

cartilla militar). Si se envía electrónicamente, se deberá escanear el documento original.

III. Copia de la CURP de las y los solicitantes. Si se envía electrónicamente, se deberán

escanear los documentos originales.

IV. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad (recibo de luz, agua o

constancia expedida por alguna autoridad local), en caso de que se envíe

electrónicamente, se deberá escanear el documento original.

V. Responder el Cuestionario Único de Sujetos de Derecho utilizado para los programas 

sociales de la secretaría (la información se alojará en la plataforma de la secretaría). 

VI. En caso de que el apoyo sea para un menor de edad, la solicitud la harán los padres o

madres que vivan con el infante, el o la tutora responsable o quien tenga la guardia y

custodia (presentando un documento legal o constancia emitida por una autoridad local).

VII. Si el apoyo solicitado es para un menor deberá incluir CURP y documento de identidad del

niño o la niña como: acta de nacimiento, constancia de identidad o cartilla de vacunación.

VIII. El requerimiento de otros requisitos dependerá del tipo de solicitud y serán establecidos

por la DEAB.

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS

El apoyo será en especie, por un monto único de hasta $3 000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 

dependiendo del requerimiento de la solicitud, de la cantidad que sea aprobada y por integrante de 

familia.

9. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES A LAS Y LOS SUJETOS DE DERECHO
BENEFICIARIOS 

9.1. Derechos 
I. Derecho a solicitar apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. 

II. Recibir atención respetuosa y trato digno por parte del servidor público.

III. Recibir la notificación de que ha sido seleccionado para recibir este apoyo por vía

telefónica, correo electrónico u otra medio físico o electrónico.

IV. Recibir respuesta a su derecho de petición en los términos establecidos en el artículo 8 de

la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 de la constitución

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

V. Recibir los beneficios que marca el presente protocolo de manera personalizada y gratuita. 
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9.2. Obligaciones 
I. Informar si es beneficiario de algún programa estatal, municipal o federal.  

II. Proporcionar las evidencias necesarias para sustentar la solicitud.

III. Proporcionar la información personal necesaria para la integración del expediente en la

DEAB.

IV. Firmar el acta de entrega de apoyo una vez recibido. (Formato DEAB1).

9.3. Sanciones
Motivos de sanción 

I. Proporcionar información falsa. 

II. Que uno o más de los documentos entregados se encuentren alterados.

III. Ejercer el apoyo para otros fines ajenos a lo solicitado.

Sanción aplicable 
I. En caso de ser detectado que se falseó la información y/o documentación, la Coordinación 

Territorial levantará un acta de hechos, el apoyo será cancelado y se le notificará al OIC en 

la SEDESOL sobre la inconsistencia encontrada. 

II. Si el apoyo ya fue entregado, la DEAB notificará al OIC y a la Dirección Jurídica de la

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz para los efectos legales

procedentes, así como a la DGOPS, área responsable del sistema de información.

10. INSTANCIAS PARTICIPANTES

I. Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz a través de sus áreas. 

II. El protocolo de atención coadyuvará con otras instancias o dependencias en la atención a

las personas en condiciones de vulnerabilidad, sin que ello implique una intromisión en sus

funciones.

10.1. Área ejecutora 
La Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios en coordinación con la Unidad Administrativa 

adquirirá los apoyos en especie y en Coordinación con la Dirección General de Operación de 

Programas Sociales, a través de las coordinaciones Territoriales ubicadas en todo el Estado y en el 

marco de la Estrategia Sembremos Bienestar Común y/o con otras áreas ejecutoras de esta 

Secretaría se hará la entrega de los apoyos.  
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11. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

A través de la DEAB se hará la gestión y coordinación intrainstitucional para dar cauce a las 

demandas de las y los SDB. Asimismo, se establecerá contacto con otras dependencias, en caso 

de ser necesario, para coadyuvar en la mejor atención a la ciudadanía.  

12. MECÁNICA OPERATIVA

12.1. Proceso operativo 
I. Las solicitudes se recibirán en la Dirección de Enlace y Atención  a Beneficiarios, ubicada 

en el tercer piso en la avenida Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí 

Ánimas, con C.P. 91190, en Xalapa, Veracruz; al teléfono tel.: 8 12 79 74 ext. 212; también 

podrán ser remitidas al siguiente correo electrónico: atencionciudadana.deab@gmail.com o 

en alguna oficina de las 20 sedes territoriales de la estrategia SBC (pueden consultarse en 

el link: 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wpcontent/uploads/sites/12/2019/11/DIRE 

CTORIO.pdf).

II. La o el SD deberá entregar su solicitud y los documentos requeridos.

III. La DEAB recabará los documentos probatorios, analizará la solicitud, si la o el SD cumple

los criterios de elegibilidad se activará el “PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”.

IV. De ser necesario, la DEAB coordinará una visita domiciliaria con personal de oficinas

centrales y/o de las Coordinaciones Territoriales, en mutuo acuerdo con la DGOPS u otras

áreas ejecutoras para validar la información de la o del solicitante.

V. Si las solicitudes exceden la disponibilidad presupuestaria anual autorizada para el 

protocolo, éstas se elegirán de acuerdo a su prioridad y factibilidad.  

VI. La DEAB gestionará de manera directa el apoyo que se entregará a las y los SDB en

coordinación con los equipos territoriales de la SEDESOL.

VII. La entrega del apoyo se realizará de manera directa y sin intermediarios.

VIII. Si el apoyo es para un menor de edad, persona con algún impedimento físico o

discapacidad, el trámite y entrega se realizará a través de un tutor o familiar más cercano.

IX. La DEAB integrará un expediente por cada SDB con todos los documentos solicitados en

este protocolo y se anexará acta de entrega y evidencia fotográfica para comprobar la

entrega del apoyo.
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13. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA

La DEAB brindará todas las facilidades a las instancias designadas para llevar a cabo auditorías, 

revisiones o visitas de inspección que consideren pertinentes; asimismo, se efectuarán las 

acciones necesarias de seguimiento en cada una de las observaciones planteadas, así como a las 

sanciones a las que hubiere lugar por la no observancia de esta disposición para la mejora de los 

trámites y servicios declarados en el presente protocolo.  

14. TRANSPARENCIA

Conforme a la normatividad establecida, las obligaciones de transparencia se observan en la Ley 

número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave en su artículo 15, la cual establece que los sujetos obligados deberán publicar y 

mantener actualizada la información pública de conformidad con el protocolo que para el caso 

expida el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al inicio de cada año o dentro de los 

siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación; esto independientemente de los 

trabajos de promoción que realice la Secretaría de Desarrollo Social a través de sus diferentes 

Órganos Administrativos. 

15. QUEJAS Y DENUNCIAS

Las y los SDB participantes y que hayan sido notificados como beneficiarios, podrán presentar 

quejas y denuncias ante las instancias correspondientes por incumplimiento en el presente 

protocolo y demás normatividad aplicable, y de aquellos sucesos que pudieran fincar 

responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

Las quejas y denuncias serán captadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Desarrollo Social, ubicado en Avenida Vista Hermosa número 7, Sexto Piso, Fraccionamiento 

Valle Rubí Ánimas C.P. 91190, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los números telefónicos 

(228) 818 18 83 o a través de la página web: http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/captura-de-

quejas. O bien en la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave al 

teléfono (228) 818 45 00. 

Los casos no previstos en el presente protocolo serán interpretados por la SEDESOL a través

de la DEAB en los términos de las disposiciones aplicables.
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EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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16. BLINDAJE ELECTORAL

Para la correcta operación y ejecución de los apoyos estatales de este protocolo se deberá 

observar y atender lo establecido en los Artículos; 1, 2, 4, 200, 209 párrafo 1, 221, 249, 401, 442 y 

449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los Artículos 71,

314 y 321 del Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los 

acuerdos que emita la autoridad electoral competente, para impedir que sean utilizados con fines 

político-electorales en el desarrollo de elecciones federales, estatales y municipales. 

Del mismo modo, en su difusión y/o ejecución deberá incluirse la siguiente leyenda establecida en 

el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social: “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.

T R A N S I T O R I O

Único. El presente protocolo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, estarán vigentes hasta la emisión de 

un nuevo protocolo o ante modificaciones hechas en los términos establecidos en la normatividad 

correspondiente. 

Dado en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado Veracruz en la ciudad de 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a los 3 días de septiembre de dos mil veinte.  

Ing. Guillermo Fernández Sánchez 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave 
Rúbrica.  
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