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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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 artículo: 50 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, 9 fracción VIII, 12 fracciones 
VI, VII y XIX, 27 y 28, fracciones XXX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 278, 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 42 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 10 y 12, fracciones I, XVIII, XX y XXIII 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 en 2010 la Asamblea General de los Derechos Humanos declaró el acceso
seguro al agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano
fundamental.

II. Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015, Asamblea General de las
Naciones Unidas) establece en su objetivo 6: “garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos”, esto con la finalidad de mejorar la
seguridad alimentaria, aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos, asegurar el
abastecimiento, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del recurso.

III. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo
4º, que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.

IV. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de México señala, en su objetivo 2.6, la
necesidad de “promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y
cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados,
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas”.

V. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 busca contribuir al bienestar social
desde “un enfoque de Planeación Democrática Participativa como proyecto colectivo.
Dicho plan de gobierno se fundamentó en la voluntad de contribuir a la generación de
crecimiento sostenible y bienestar social a través del impacto de las acciones de
gobierno”.

VI. Que la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave dispone que los gobiernos estatales y municipales implementarán acciones de
difusión con el objetivo de informar a la población las Reglas de Operación y beneficios
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del programa de desarrollo social, como también le corresponde al secretario el 
trámite, despacho y resolución de los asuntos de su competencia. 

VII. Que la estrategia Sembremos Bienestar Común publicada en la Gaceta Oficial con
número extraordinario 358, Tomo II el 07 de septiembre de 2020, página 4, establece
en su objeto propiciar la participación activa y consciente de las y los Sujetos de
Derecho para el mejoramiento de sus condiciones de vida y bienestar, garantizando
procesos democráticos, impulsando la autogestión comunitaria y territorial,
incentivando la corresponsabilidad de las y los ciudadanos en procesos de planeación,
definición y evaluación de acciones de política social.

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

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA MÓDULOS COMUNITARIOS DE AGUA 
PURIFICADA (MCAP)  

ÍNDICE 
Disposiciones Generales

1.2. Glosario

1.2.1 Acrónimos

1.2.2. Términos

1.3 Objetivos del Programa

1.4 Ámbito de aplicación

1.5. Interpretación

2. Operación del programa

2.1 Población potencial

2.2 Población objetivo

2.3 Incentivos y montos del programa

2.4 Criterios de elegibilidad

2.5 Áreas Participantes y Ejecutoras del Programa

3. Disposiciones complementarias

3.1. Derechos de las/los participantes

3.2. Procedimiento de participación, selección y dictaminación de las y los Sujetos Derecho 
solicitantes del Programa MCAP

3.3 Obligaciones de las y los SD beneficiarios/Sociedad Cooperativa de Consumo

3.3.1 Causales para dar de baja a las y los SD beneficiarios

3.3.2 Procedimiento de baja 

3.4. Coordinación institucional

3.4.1. Áreas Facultadas y Ejecutoras 

3.5. Coordinación interinstitucional  

4. Mecánica operativa
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4.1. Derechos de integrantes de las Sociedades Cooperativas de Consumo del MCAP

4.2. Mecánica de dispersión  

4.3 Avances físicos y financieros

4.4. Comprobación de entrega de los bienes y/o servicios

4.5 Integración del expediente de las y los SD Beneficiados en el SAIT

5. Control y evaluación

5.1 Participación comunitaria

5.2 Transparencia

5.3 Protección de Datos Personales

5.4. Blindaje electoral

5.5 Quejas y denuncias

6.Anexos

ANEXO I. FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN AL 
PROGRAMA MCAP

ANEXO II. CARTA DE NOTIFICACIÓN COMO ELEGIDO(A) BENEFICIARIO(A) DEL PROGRAMA 
MCAP

ANEXO III. FORMATO ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA 
MCAP

ANEXO IV. CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
MCAP

ANEXO V. CARTA DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL COMITÉ de 
REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MCAP 

ANEXO VI. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA MCAP

7. Transitorios

Disposiciones Generales 

El programa Módulos Comunitarios de Agua Purificada (MCAP) en adelante “El Programa", tiene la 
finalidad de fomentar la participación y organización de las y los sujetos de derecho interesados en 
participar en una actividad productiva, consistente en implementar y hacer funcional y rentable una 
Planta Purificadora de Agua, con el propósito de producir y poner a disposición garrafones de agua 
purificada a bajo costo entre la población de escasos recursos, prioritariamente, a aquella que 
presente un alto grado de marginación, vulnerabilidad y/o rezago social, con la finalidad de 
impactar en la prevención de enfermedades gastrointestinales, contribuir a mejorar la economía 
familiar y sus condiciones de vida y salud. 

“El Programa” está orientado en hacer efectivo el mandato constitucional para reducir 
sustantivamente los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan 
particularmente a estos sectores de la población que habitan en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, atendiendo las diferentes problemáticas que les afectan. 

Página 4 GACETA OFICIAL Miércoles 17 de noviembre de 2021



Se establece “El Programa” como uno de los instrumentos de la política social del Gobierno del 
Estado, con el objeto de instalar los MCAP para garantizar y facilitar el acceso al agua purificada a 
un bajo costo en zonas con población en condiciones de marginación y vulnerabilidad.  

Los ejes rectores del programa MCAP son: 

I. Mejorar las condiciones de salud y economía de las familias veracruzanas, a través de la
instalación de módulos comunitarios de agua purificada en localidades rurales, indígenas,
urbanas y periurbanas en el Estado de Veracruz.

II. Promover y crear estrategias sustentables, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre el
cuidado, control, uso y consumo adecuado del agua purificada.

III. Propiciar la participación y organización ciudadana, mediante la conformación de una
Sociedad Cooperativa de Consumo, encargada de la correcta administración, operación y
mantenimiento del Programa MCAP.

IV. Contribuir al acceso asequible en calidad y cantidad suficiente de agua purificada para
consumo humano.

V. Uso de equipamiento con eco tecnología innovadora, amigable con el medio ambiente,
contemplando un promedio de vida mínimo de hasta 20 años.

1.2. Glosario  
1.2.1 Acrónimos  

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 

AGEB: Áreas Geo-Estadísticas Básicas. 
CCC: Comité de Contraloría Ciudadana. 
CITE: Cuestionario de Información Territorial 
CEPLADEB: Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar. 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
CURP: Clave Única de Registro Poblacional. 
DGOPS: Dirección General de Operación de Programas Sociales  
IFE: Instituto Federal Electoral. 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
MCAP: Módulo Comunitario de Agua Purificada. 
PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo. 
SAIT: Sistema de Administración de la Información Territorial. 
ROP: Reglas de Operación del Programa. 
SBC: Estrategia Sembremos Bienestar Común. 
SD: Sujeto(s) de Derecho; Sujeta(s) de Derecho. 
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz. 
USB: Unidad Social del Bienestar. 
ZAP: Zonas de Atención Prioritaria. 

1.2.2. Términos 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
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Administración Pública Estatal: La integrada por las Secretarías de Despacho, la Contraloría 
General y la Coordinación General de Comunicación Social; los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, los fideicomisos, las comisiones, los comités, los consejos, las 
juntas y demás organismos auxiliares. 
Agua Purificada: Agua sometida a tratamiento físico o químico que se encuentra libre de agentes 
infecciosos, cuya ingestión no causa efectos nocivos a la salud.  
Área(s) Ejecutora(s): Área(s) responsable(s) de la ejecución de la operación y acciones 
relacionadas con la práctica de trabajo de campo, comunitario y durante el trato directo con los 
Sujetos de Derecho. 
Coordinación interinstitucional: Son los acuerdos establecidos entre diferentes instituciones 
estatales para generar políticas públicas que incidan de manera integral a resolver y/o mitigar los 
problemas que aquejan a la población. 
Comité de Contraloría Ciudadana: Estructura de participación social, que favorece la 
transparencia, eficiencia y correcta aplicación de los recursos públicos y en los que se hace 
patente la responsabilidad compartida, entre el gobierno y la sociedad, para el seguimiento, 
supervisión, vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales 
de la Administración Pública Estatal. 
Cuestionario de información territorial (CITE): Instrumento consistente en un conjunto de 
preguntas enfocadas a la generación de datos socioeconómicos y cuyo análisis genera información 
que permite establecer las carencias y vulnerabilidades de los sujetos de derecho.  
Empadronamiento: Proceso para recabar datos de carácter general, específico y personal, que 
permite identificar fehacientemente la información emitida por las y los Sujetos de Derecho. 
Equipo territorial: Equipo de colaboradores/as conformado por Coordinador/a, Administrador/a, 
Especialistas y Técnicos/as Sembradores/as que desarrollarán acciones estratégicas y 
programáticas en cada uno de los territorios.  
Estrategia Sembremos Bienestar Común: Eje articulador e integrador de la política social en el 
estado de Veracruz, aplicado para promover la participación y organización de las y los sujetos de 
derecho en la construcción de un bienestar del hogar y del entorno.  
Focalización: Selección de un área o zona específica fundamentada en indicadores básicos del 
INEGI para identificar a personas o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o 
exclusión, como potenciales beneficiarios/as de intervenciones, a ser provistas por los programas 
sociales; utilizada como criterio de toma decisiones para la planeación e instrumentación de la 
política social.  
Grupo(s) de Trabajo Provisional(es): Grupo(s) o conjunto(s) de personas que tuvieron 
conocimiento de “El Programa” y manifiestan su interés y solicitud de participación y en caso de 
autorización, ser grupo de participantes beneficiarios/as del mismo.  
Línea de Pobreza por Ingresos: Valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria de 
consumo básico, establecida por el CONEVAL.  
Padrón: Se refiere al listado como resultado del levantamiento del censo o aplicación del 
Cuestionario de Información Territorial que permita el registro y localización de SD elegibles para 
los Programas Sociales. 
Participación ciudadana: Intervención de las y los habitantes de las comunidades en el 
diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos y acciones del programa social 
que aplique, con la finalidad de asegurar que las propuestas atiendan a las necesidades locales.  
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024: Plan general del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave que sienta las bases para programar las políticas y acciones públicas 
gubernamentales que permitan generar el desarrollo socioeconómico y el bienestar general de la 
población del territorio veracruzano.  
Población objetivo: Población susceptible para ser atendida en el programa y que cumple con 
uno o más de los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa como son: habitar en zonas 
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de atención prioritaria, en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, en localidades de 
pueblos originarios, en zonas con altos índices de violencia o que presenta condiciones de pobreza 
extrema, o bien un grado de marginación alto o muy alto.  
Población potencial: Población en situación de pobreza por ingresos que disponen de escasos 
recursos para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades 
básicas, refiriéndose a las personas que tuvieron un ingreso insuficiente para adquirir la canasta 
básica alimentaria y no alimentaria. 
Pobreza extrema: Situación donde una persona presenta tres o más carencias, de seis posibles, 
dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la Línea de 
Pobreza Extrema por Ingresos. 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 alimentos 
necesarios para tener una vida sana.  
Reglas de Operación: Las presentes reglas de operación aplicables al Programa Módulos 
Comunitarios de Agua Purificada (MCAP). 
SAIT: Plataforma interactiva donde se alojan y resguardan los datos recabados con la aplicación 
de encuestas socioeconómicas (CITE) y el padrón de sujetos de derecho beneficiarios de los 
programas sociales. 
Secretaría: Se refiere a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.
Sembradores: Promotores sociales cuya función principal dentro de la Estrategia Sembremos 
Bienestar Común, es la de realizar el empadronamiento de sujetos de derecho y realización de 
diagnósticos comunitarios participativos.  
Sociedad Cooperativa de Consumo: Forma de organización social integrada por personas físicas 
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua 
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la organización de 
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.  
Sujeto(a)s de Derecho: Para fines de la Estrategia, son las y los ciudadanos preferentemente 
residentes en ZAP rural o urbana, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el estado 
de Veracruz. También son las personas identificadas en los hogares y localidades que directa o 
indirectamente podrán recibir apoyos, obras y/o acciones realizadas con recursos del programa 
“Módulos Comunitarios de Agua Purificada” (MCAP). 
Sustentabilidad: El equilibrio entre desarrollo productivo, social y ambiental que permita la 
transformación de los bienes naturales y que se deberá observar al aplicar las obras, programas y 
acciones para no comprometer el entorno ambiental de generaciones futuras.  
Territorio: Cada una de las 20 demarcaciones geográficas en las que se ha dividido el estado de 
Veracruz para la operación adecuada de la Estrategia Sembremos Bienestar Común y que incluye 
a las cuencas hidrológicas como un elemento de integración espacial e identitario. 
Transparencia: El ejercicio de rendición de cuentas y salvaguarda del derecho a la información de 
las y los ciudadanos, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia.  
Transversalidad interinstitucional: Se refiere a la participación del sector público, privado y 
social en la Estrategia; así como la participación de los tres órdenes de Gobierno (municipal, 
estatal y federal) y la observancia a instrumentos internacionales suscritos en la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030, la cual plantea una estrategia internacional para asegurar el progreso 
socioeconómico sustentable y el bienestar común en un marco de paz y libertad ciudadana.  
Zonas de Atención Prioritaria: Áreas o regiones, rurales o urbanas, cuya población registra 
índices de pobreza y marginación, indicativos de las marcadas insuficiencias y rezagos en el 
ejercicio de los derechos para el desarrollo social, mismas que son establecidas por el CONEVAL. 
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Zonas de Atención Prioritaria Rural: Áreas o regiones que contemplan a los municipios 
predominantemente rurales que se encuentran en Alta o Muy Alta Marginación o tienen Alto o Muy 
Alto Grado de Rezago Social o bien el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o 
igual a 50%. 
Zonas de Atención Prioritaria Urbana: De acuerdo con el INEGI, son las AGEB urbanas en las 
que prevalecen condiciones de Alto o Muy Alto Grado de Marginación, un Grado de Rezago Social 
Alto, o se trata de una AGEB urbana ubicada en una ZAP rural.  

1.3 Objetivos del Programa 

I. Contribuir en la mejora de las condiciones de salud y economía de familias veracruzanas, a
través de la instalación de Módulos Comunitarios de Agua Purificada, en municipios con alto
índice de enfermedades gastrointestinales y donde existan problemas de disponibilidad, acceso
y alto costo para adquirir agua purificada, preferentemente ubicados en localidades catalogadas
como Zonas de Atención Prioritarias del ámbito urbano o rural.

II. Propiciar la participación y organización ciudadana en el mejoramiento de sus condiciones de
vida, específicamente en cuanto a lograr el acceso al agua de calidad y cantidad, mejorando
sus condiciones de salud y ahorro en los gastos del hogar.

III.Crear estrategias de sensibilización con la ciudadanía sobre el cuidado, control, uso y consumo
adecuado del agua.

IV.Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua purificada destinada al consumo
humano para los veracruzanos.

V.Contribuir al bienestar social de los Sujetos de Derecho en el Estado de Veracruz, a través de la
coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo Estatal.

VI.Reducir los niveles de inequidad y vulnerabilidad social que afectan al Estado de Veracruz, a
través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación transversal de las instituciones
relacionadas con el bienestar social.

1.4 Ámbito de aplicación 

“El Programa”, está dirigido a toda la cobertura estatal, en AGEB urbanas o semi urbanas, o en 
ZAP rurales que cuenten con un mínimo de 2,500 habitantes. Se buscará la identificación y 
selección de ciudadanos/as interesados/as, comprometidos/as y organizados/as en integrar un 
grupo de trabajo mínimo de 40 participantes, Jefas o Jefes de familia por cada Módulo Comunitario 
de Agua Purificada (MCAP). Todos los que conformarán este Grupo de Trabajo Provisional, de 
igual manera deberán comprometerse por escrito en iniciar acciones para la implementación y 
puesta en marcha del proyecto, así como de acciones necesarias para transitar a la constitución 
formal y legal de una Sociedad Cooperativa de Consumo.  

“El Programa” se difundirá a través de medios tradicionales y digitales; así mismo, se promoverá en 
las localidades por el personal de la Estrategia apoyados por los espacios de decisión 
comunitarios; asambleas o en aquellos que las autoridades locales determinen.  
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1.5. Interpretación

Será facultad inalienable de la Secretaría, a través del Área Ejecutora responsable (DGOPS), la 
interpretación de las presentes Reglas de Operación y la resolución o fallo respecto de las 
controversias y/o acciones no consideradas en las presentes Reglas de Operación.  

2. Operación del programa

2.1 Población potencial  

Población Veracruzana preferentemente radicada en zonas de atención prioritaria en áreas rurales 
o urbanas que no cuenten con los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas como
son servicios médicos de calidad, vivienda digna, educación, alimentación y la adquisición de agua
comercial para el consumo humano, por lo que el consumo de agua purificada en cantidad
suficiente y en calidad adecuada logrará incidir en el bienestar de la población veracruzana.

2.2 Población objetivo 

Familias veracruzanas en AGEB urbanas o semi urbanas, o en ZAP rurales que cuenten con un 
mínimo de 2,500 habitantes y que no cuenten con acceso continuo, suficiente y de bajo costo de 
agua purificada.  

2.3 Incentivos y montos del programa 

Se otorgará un incentivo por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) a cada uno de 
los miembros que conformen el Grupo de Trabajo Provisional del Programa MCAP, integrado por 
40 participantes, considerando por tanto un monto máximo de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 
00/100 M.N.) por Grupo. Este recurso servirá para realizar los pagos correspondientes a la(s) 
empresa(s) proveedoras y encargadas de realizar la adecuación del local, adquisición de bienes, 
instalación de los diferentes componentes y equipos, para el funcionamiento completo y correcto 
de una planta purificadora de agua. Contemplándose, además, la capacitación y entrenamiento del 
personal que asumirá la operación y mantenimiento de la purificadora de agua.  Información 
detallada incorporada en el expediente técnico-financiero como una propuesta guía que puede ser 
consultada en la Página de la SEDESOL. www.sedesol.gob.mx/desarrollosocial/ 
Estos montos pueden llegar a ser modificados anualmente, con base en los índices de inflación y 
los costos del equipamiento y de su instalación.  

2.4 Criterios de elegibilidad 

I. Las y los Sujetos de Derecho interesados deberán de estar constituidos como un Grupo de
Trabajo Provisional, con un mínimo de 40 integrantes.

II. Los Grupos de Trabajo Provisionales, deberán estar integrados con no más de un
representante por hogar y familia, debiendo ser una persona mayor de edad.

III. Se dará preferencia a los Grupos de Trabajo Provisionales integrados por ciudadanos/as
organizados/as, que además de aceptar conformar inicialmente un Grupo de Trabajo
Provisional, se comprometan a constituirse como Sociedad Cooperativa de Consumo, con el
propósito de dar certidumbre a sus integrantes fundadores, además de proteger y desarrollar
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la sustentabilidad del proyecto económico productivo con un enfoque de economía social 
solidaria.

IV. Que los grupos de interesados solicitantes se localicen en colonias y/o localidades que
cuenten o aseguren una fuente de abastecimiento de agua para ser procesada como agua
purificada. Es necesario obtener para ello alguna evidencia de factibilidad de suministro de
agua por el organismo de control local del agua respectivo o por el titular de los derechos de la
misma.

V. Que los Grupos de Trabajo Provisionales, proporcionen evidencias documentales en el que
garanticen que cuentan y disponen de un local adecuado en donde se instalará la Planta
Purificadora de Agua por un periodo mínimo de 5 años con expectativas de hasta 20 años;
acreditándolo mediante alguna de las siguientes figuras: 1.- Contrato de arrendamiento; 2.-
Convenio Comodato o 3.-Cesion de usufructo a favor del grupo por alguno de los socios
integrantes.

VI. Que la cooperativa formalice, mediante un procedimiento democrático y transparente, la
elección de un Comité Representativo con los cargos de Presidente/a, Secretario/a,
Tesorero/a y Vocal con sus respectivos suplentes para cada uno de estos cargos.

VII. Que la cooperativa, además de proporcionar las evidencias anteriores de contar con un local
designado para la instalación del MCAP; deberá contar con las siguientes características
mínimas requeridas: tener un mínimo de superficie de 25 m², con un ancho mínimo de 4
metros; con instalación eléctrica a 110 v., tomas de corriente eléctrica, así como descarga de
drenaje preferentemente a nivel de piso.

VIII. Aceptar comprometerse con la firma de un convenio de partes entre la SEDESOL y las y los
beneficiarios del MCAP que, permita durante un periodo de tiempo determinado, el
acompañamiento, verificación y evaluación del correcto funcionamiento acordado, desde su
inicio, hasta su manejo independiente en al menos un periodo de tiempo de 2 años, a partir
del inicio de la operación de la planta purificadora.

IX. La cooperativa será la responsable de tramitar y dar cumplimiento con los permisos y
requisitos administrativos necesarios para el funcionamiento y operación de la planta
purificadora, tales como los que se describen a continuación:1-Autorización municipal de
funcionamiento comercial con uso de agua tipo comercial; 2- Registro de Alta en el Sistema de
Administración Tributaria. (SAT-SHCP) 3- Aviso de operación comercial de la COFEPRIS, 4-
Autorización y/o Visto Bueno de Protección Civil 5- Autorización y/o Visto bueno de operación
por el organismo competente del sector salud. 6- Otros.

X. La SEDESOL dará seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios para apoyar en todo lo
posible con la correcta operación y administración del MCAP en al menos 2 años a partir de la
puesta en marcha del proyecto.

2.5 Áreas Participantes y Ejecutoras del Programa  

Participantes

a) La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y aquellas Dependencias y
Entidades del Ejecutivo del Estado con las que se acuerden convenios específicos de
coparticipación.

b) La Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Ejecutora

c) La Dirección General de Operación de Programas Sociales (DGOPS)

d) Las Coordinaciones Territoriales de la Secretaría por conducto de la DGOPS.

Convocatoria 

La Secretaría, por conducto de la DGOPS, cada año publicará una Convocatoria abierta para 
recibir solicitudes de Grupos de Trabajo Provisionales interesados en ser incorporados a participar 
en el proceso de selección de los Proyectos MCAP. 

La DGOPS recibirá, a través de las Coordinaciones Territoriales, las solicitudes validadas para 
determinar cuáles serán las seleccionadas de acuerdo a los criterios de elegibilidad y a la 
disponibilidad presupuestal con que se cuente.   

La Convocatoria expedida, será publicada en la página oficial de la Secretaría y en medios 
electrónicos o impresos, que el área de Comunicación Social de la Secretaría designe para tal 
efecto.

Para el caso de alguna situación extraordinaria y/o de excepción no considerada en las presentes 
Reglas de Operación será definido por la Secretaría. 

3. Disposiciones complementarias
3.1. Derechos de las/los participantes

I. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna, por parte del
personal de la SEDESOL de las distintas áreas ejecutoras; y con la aplicación del protocolo
que considere el uso y recomendación de medidas sanitarias pertinentes.

II. Acceder a la información necesaria de “El Programa”, a sus ROP y la cobertura de atención.
III. Recibir los apoyos, servicios y prestaciones de “El Programa” conforme a las presentes ROP.
IV. Manifestar por escrito su inconformidad y/o denuncia en caso de ser un Grupo de Trabajo

Provisional seleccionado y no haber recibido el asesoramiento, gestión y apoyo económico,
mencionado en estas reglas de operación.

V. Tener la reserva y privacidad de la información de datos personales, de acuerdo con lo
estipulado en la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

VI. Formar parte y cumplir con las decisiones y acuerdos del Grupo de Trabajo Provisional para el
funcionamiento, desarrollo y fortalecimiento de “El Programa” MCAP.

3.2. Procedimiento de participación, selección y dictaminación de las y los Sujetos Derecho 
solicitantes del Programa MCAP 

I. Las Áreas Ejecutoras de “El Programa” determinarán, el presupuesto asignado para el
presente ejercicio y la cobertura de atención para el mismo, describiendo el conjunto de
municipios que serán objeto de atención del programa; preferentemente, serán todos
aquellos municipios contemplados en el decreto por el que se determina a las ZAP, el cual
se publica para cada ejercicio fiscal en el Diario Oficial de la Federación.
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II. La DGOPS indicará a las coordinaciones territoriales la determinación de municipios objeto
de atención por parte de “El Programa”, de acuerdo a la disposición presupuestaria.

III. La DGOPS dará a conocer la apertura de “El Programa” para la recepción de solicitudes,
documentos, etc. y determinará la fecha en que se publicará la Convocatoria que detalle
las características de participación, incluyendo el protocolo preventivo por COVID 19 que
deberá de cumplirse.

IV. Con la apertura de la Convocatoria, se requerirán los documentos establecidos en estas
Reglas de Operación y la solicitud de participación a “El Programa”.

V. Las coordinaciones territoriales, a su vez, incorporarán el registro de Sujetos de Derecho
integrantes de los Grupos de Trabajo Provisionales interesados, a través del Cuestionario
de Información Territorial (CITE) para la conformación y detección del padrón de SD que
podrán participar en El Programa, o bien a través de los diagnósticos comunitarios
participativos.

VI. La preselección de las y los posibles SD integrados en Grupo(s) de Trabajo Provisional(es)
se hará conforme a las solicitudes recibidas, según los objetivos y criterios de elegibilidad
de El Programa. Deberá llenarse una Carta Solicitud de ingreso a participar a “El
programa” (Anexo I) por cada integrante del Grupo de Trabajo Provisional. La
Coordinación Territorial será la encargada de integrar los expedientes por cada Grupo de
Trabajo solicitante.

VII. Las Coordinaciones Territoriales y la DGOPS realizarán un análisis de las propuestas de
Grupos de Trabajo Provisionales que hayan sido preseleccionados, para dictaminar su
validación y autorización para ser beneficiados.

VIII. Los Grupos de Trabajo Provisionales seleccionados a beneficiar, serán formalmente
informados por la Coordinación Territorial correspondiente, a través de las y los técnicos
sembradores mediante una Carta de Notificación individual (Anexo II).

IX. La cooperativa ya seleccionada deberá abrir una cuenta bancaria del Banco del Bienestar,
la cual será mancomunada a nombre del Presidente/a, Tesorero/a y un o una Integrante
del Grupo (deberá adjuntar estado de cuenta).

X. Al recibir su Carta de Notificación cada integrante a beneficiar del Grupo de Trabajo
Provisional, deberán suscribir una Carta de Autorización y Transferencia de Recursos a
favor de la cuenta mancomunada del Comité de representación del grupo de Trabajo
Provisional MCAP (Anexo IV).

XI. La representación del Grupo de Trabajo Provisional beneficiado deberá firmar la Carta de
Aceptación y Compromiso de Cumplimiento (Anexo III), aceptando aplicar los recursos
exclusivamente para el establecimiento, funcionamiento y observancia de los propósitos
del Programa MCAP.

XII. Las Coordinaciones Territoriales integrarán los expedientes técnicos en formato físico y
digital de cada uno de los Grupos de Trabajo Provisionales seleccionados.

XIII. Para el cumplimiento de la comprobación y uso adecuado de los recursos, la cooperativa,
estará comprometida a entregar las evidencias (fotocopias de facturas, notas, recibos, etc.)
de los gastos realizados en bienes y/o servicios para la implementación y puesta en
marcha del Programa MCAP.

XIV. Las Coordinaciones Territoriales, a través de los equipos operativos, apoyarán, asesorarán
y darán seguimiento al Programa MCAP, impulsando la constitución y consolidación de la
Sociedad Cooperativa de Consumo, a partir de los Grupos de Trabajo Provisionales, para
así, generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo.
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3.3 Obligaciones de las y los SD beneficiarios/Sociedad Cooperativa de Consumo 

I. Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, información fidedigna durante su registro en el
CITE, como son 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 o INE vigente.

II. Facilitar a la o el técnico sembrador evidencias de los requerimientos solicitados en las
presentes ROP.

III. Utilizar el beneficio de El Programa MCAP únicamente para el fin establecido en las
presentes ROP.

IV. Firmar el Acta de Entrega-Recepción de los recursos recibidos del Programa MCAP
V. La Sociedad Cooperativa de Consumo está obligada en aceptar y otorgar las facilidades

necesarias para la realización de visitas de supervisión en la implementación, operación,
seguimiento y evaluación de El Programa MCAP, así como para las verificaciones y
auditorías del manejo de los recursos por personal de la SEDESOL u otras instituciones
autorizadas.

VI. La Sociedad Cooperativa de Consumo se compromete a utilizar los recursos asignados
exclusivamente para los fines de “El Programa”.

VII. Respetar las medidas sanitarias de autocuidado y prevención social.
VIII. Cumplir con las disposiciones que se establecen en las presentes ROP.

3.3.1 Causales para dar de baja a las y los SD beneficiarios 

I. Si algún(os) integrante (s) del Grupo de Trabajo Provisional proporciona información falsa
y/o incompleta.

II. Si se utilizan los recursos para fines ajenos a los considerados en el proyecto autorizado
del Programa MCAP y/o hace mal uso de los recursos obtenidos en el proyecto.

III. Si se utiliza el proyecto favoreciendo intereses individuales o de grupo en perjuicio del bien
común, en favor de la comunidad o ciudadanía beneficiada con el Programa MCAP.

IV. Si falta a las obligaciones señaladas en las presentes ROP.
V. En caso de renuncia voluntaria de un miembro de la Sociedad Cooperativa de Consumo,

deberá ser sustituido por algún otro/a SD interesado/a en dar cumplimiento al Programa
MCAP.

VI. Por desinterés, apatía e incumplimiento de cumplir el procedimiento y/u objetivos del
proyecto de interés colectivo.

VII. En caso de detectar un manejo irregular de los recursos por parte de la representación de
la Sociedad Cooperativa de Consumo, las y los integrantes tomarán las resoluciones
pertinentes a fin de corregir tal situación.

3.3.2 Procedimiento de baja 

I. La DGOPS será responsable de notificar al comité de representación de la Sociedad
Cooperativa Beneficiada, alguna(as) evidencias causales de baja de algún(os)
integrante(s); pero será respetuoso de que ante cualquier asunto de diferendos o conflictos
que se presenten al interior de la misma, sean atendidos y resueltos por ellos mismos en
función de su reglamento interno y dando cumplimiento de sus propios estatutos. Las
Coordinaciones Territoriales serán las responsables de levantar un Acta de Hechos
especificando los motivos que dan curso de esta decisión.
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II. Derivado de la causal I, se procederá a la sustitución de la o el nuevo integrante de la
Sociedad Cooperativa, a través de asamblea ordinaria o extraordinaria.

III. Como consecuencia de las causales I y II, se notificará a la Subdirección de Integración y
Administración de la Información (SIAI), como la responsable de la plataforma del SAIT,
para identificar a la o el Sujeto de Derecho respectivo e inhabilitarlo de participar en
cualquier otro programa de la SEDESOL en la presente administración; así como registrar
las altas de las o los nuevos integrantes.

IV. En caso de hacer mal uso del programa MCAP y de incumplir con los objetivos y
propósitos en favor de sus integrantes beneficiarios o alguna otra causal que afecte el
Proyecto, como se planteó originalmente, se notificará a la o el SD del inicio del
procedimiento de baja y se levantará un Acta Administrativa de Hechos, y se tramitará la
incorporación de una o un nuevo miembro al Proyecto MCAP.

V. En caso de que la administración de la Sociedad Cooperativa de Consumo, haga un mal
uso de los recursos, la SEDESOL se atribuye la decisión de recuperar los bienes y
recursos para transferirlos a alguna otra Sociedad Cooperativa de Consumo, de acuerdo
con las presentes Reglas de Operación del Programa MCAP vigentes.

La DGOPS recibirá de la o el Coordinador Territorial la notificación y Acta de Hechos debidamente 
fundada y motivada de la causal de baja de la o el SD. Se contará con 15 días naturales para que 
la Sociedad Cooperativa de Consumo presente o manifieste su derecho de réplica mediante escrito 
libre, aportando elementos probatorios a su favor; una vez transcurrido este plazo, si la cooperativa 
no interpone queja alguna, se tomará como no interesada y se le dará automáticamente de baja. Si 
la cooperativa compareciera en tiempo y forma inconformándose, la DGOPS valorará y le notificará 
por escrito, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a su recepción, la resolución 
definitiva del caso. La cooperativa que cause baja permanecerá registrada en el SAIT con la 
debida notificación correspondiente, para que no pueda volver a formar parte de algún otro 
Programa Social en la presente administración.  

3.4. Coordinación institucional 

La SEDESOL es responsable, por conducto de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. 

3.4.1. Áreas Facultadas y Ejecutoras  

a) La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz (SEDESOL).
b) La Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH).
c) La Dirección General de Operación de Programas Sociales (DGOPS).

3.5. Coordinación interinstitucional 

La Secretaría buscará potenciar el impacto de los recursos públicos, fortaleciendo la cobertura de 
las acciones, explorar la complementariedad y reducir gastos administrativos, mediante acciones 
coordinadas que impulsen procesos organizativos y participativos con los tres órdenes de 
gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y la ciudadanía en 
general. Se establecerán los convenios, contratos y la coordinación necesarios para implementar 
los componentes y proyectos de la estrategia, con:  
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I. Instituciones de educación superior, fundaciones, organismos de la sociedad civil y con la
iniciativa privada para implementar o complementar el componente de diseño y puesta en
marcha del proyecto productivo.

II. Instituciones financieras o bancarias para implementar o complementar los componentes
de apoyo al incentivo del proyecto productivo.

III. Autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil para facilitar la difusión
de El Programa MCAP. Las acciones de coordinación, concertadas en el marco de la
Estrategia, se ajustarán a las disposiciones de las presentes ROP y a la normatividad
aplicable.

4. Mecánica operativa

4.1. Derechos de integrantes de las Sociedades Cooperativas de Consumo del MCAP 

I. Presentar solicitud de participación por parte de las y los Sujetos de Derecho interesados.
II. Recibir información, asesoría y requerimientos necesarios para ser considerados elegibles

al Programa MCAP.
III. Una vez cubiertos los requisitos para conformar la Sociedad Cooperativa de Consumo, la

DGOPS dictaminará quienes serán las y los participantes de “El Programa” MCAP.
IV. Ser notificados de manera oficial y mediante una Carta en la que se les informe que han

sido elegidos para ser beneficiarios/as de “El Programa” (MCAP), detallando en ésta, el
mecanismo que deben seguir para hacer efectivos los recursos del apoyo.

V. Una vez que se obtenga el recurso financiero, cada integrante de la Sociedad Cooperativa
de Consumo deberá firmar una Carta de Transferencia de recursos a una cuenta
concentradora en favor de la Sociedad Cooperativa de Consumo, a fin de integrar
totalmente la suma de recursos necesarios destinados a la implementación y puesta en
marcha del programa MCAP.

VI. La representación de la Sociedad Cooperativa de Consumo deberá de firmar una Carta de
Aceptación y Compromiso para Implementar y Operar la funcionalidad de la Planta
Purificadora de Agua, en apego al expediente técnico elaborado por SEDESOL. La
representación de la Sociedad Cooperativa de Consumo tendrá un plazo máximo de hasta
60 días hábiles para hacer efectivo el uso del recurso en la implementación y puesta en
marcha de “El Programa” MCAP; en caso de no hacerlo, pueden llegar a ser sujetos de
acciones jurídicas hasta la posibilidad de cancelarse dicho Proyecto y/o conformar un
nuevo Grupo de Trabajo Provisional interesado en retomar y continuar con “El Programa”
MCAP.

4.2. Mecánica de dispersión 

I. La Secretaría de Desarrollo Social junto con el Banco del Bienestar determinarán una
orden de pago o tarjeta bancaria a cada beneficiario integrante del grupo o  Sociedad
Cooperativa de Consumo seleccionada.

II. Será responsabilidad de cada Coordinación Territorial notificar a las Sociedades
Cooperativas de Consumo seleccionadas sobre la programación de fechas y lugares
donde se realizará el depósito del recurso correspondiente.

III. El personal operativo territorial validará la transferencia de recursos a la cuenta
concentradora de la Sociedad Cooperativa de Consumo.
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IV. El personal operativo territorial dará acompañamiento a la Sociedad Cooperativa de
Consumo en el procedimiento, mediante el cual seleccionará a la empresa proveedora.
Será la Sociedad Cooperativa quien determine al proveedor.

4.3 Avances físicos y financieros 

La SEDESOL vigilará la correcta aplicación de los recursos para el objeto del proyecto y generará 
un reporte trimestral de cumplimiento de metas e indicadores.  
La SEDESOL vigilará la puesta en marcha de la planta purificadora y dará seguimiento puntual 
hasta su funcionalidad y operatividad sostenible.  
Las Sociedades Cooperativas beneficiarias darán las facilidades para informar el avance físico y 
financiero del Programa.  

4.4. Comprobación de entrega de los bienes y/o servicios 

I. Al momento de recibir el incentivo económico, la(el) Sujeto de Derecho integrante del
grupo de trabajo o Sociedad Cooperativa firmará una carta constancia de entrega-
recepción de recursos.

II. La Sociedad Cooperativa será la responsable de comprobar la aplicación del recurso para
los fines establecidos al Proyecto del MCAP hasta por la cantidad de $ 200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)

III. La Sociedad Cooperativa, a través de un comité de adquisiciones conformado por algunos
integrantes designados para tal fin, determinara mediante una convocatoria simplificada,
de por lo menos a tres empresas proveedoras para decidir de entre ellas la compra e
instalación de sus equipos de la Planta Purificadora de acuerdo con el expediente técnico
establecido en el Proyecto MCAP. La SEDESOL a través de un representante de la
DGOPS y del Coordinador territorial deberán ser invitados como testigos del procedimiento
administrativo aprobado y documentado.

IV. La Sociedad Cooperativa se compromete a informar mediante evidencia documental (copia
de facturas, recibos de honorarios, firma de convenio con la empresa proveedora y
compromisos asumidos, etc.) a la SEDESOL la comprobación de los gastos ejercidos en el
proyecto MCAP equivalentes a la suma proporcionada. Esta comprobación servirá para
llevar un control interno del gasto ejercido en el proyecto MCAP.

V. Al momento de recibir la instalación y puesta en marcha de la planta purificadora de agua
por parte de la empresa proveedora contratada, el Grupo de Trabajo Provisional firmará
una carta de entrega-recepción del proyecto MCAP.

VI. Se invitará al Órgano Interno de Control de la SEDESOL, por parte de la DGOPS para
asistir y verificar la celebración y procedimiento del Acta de Entrega Recepción.

4.5 Integración del expediente de las y los SD Beneficiados en el SAIT 

Cada Coordinación Territorial será la encargada de integrar el expediente físico y cargar en la 
plataforma del SAIT, los siguientes documentos: 

I. INE/IFE/Pasaporte vigente.
II. Comprobante de domicilio.
III. CURP
IV. Carta Solicitud de participación al Programa MCAP
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V. Carta de Notificación de haber sido seleccionados en “El Programa” MCAP.
VI. Carta de Aceptación y compromiso de cumplimiento de “El Programa” MCAP.
VII. Carta de Transferencia de Recursos a cuenta concentradora MCAP.
VIII. Acta de Conformación del Grupo de Trabajo Provisional MCAP.
IX. Dos evidencias fotográficas del local, una previo al establecimiento del MCAP y una

posterior a ello.

5. Control y evaluación

El control y evaluación general de resultados de “El Programa” serán coordinados por el Área 
Ejecutora mediante una encuesta de percepción y satisfacción (Anexo VI) que será aplicada a 
los(as) SD beneficiarios(as) en un porcentaje mínimo del 10%, como un muestreo representativo y 
en una temporalidad no mayor a 90 días naturales, posteriores a la fecha de haber recibido el 
recurso. Asimismo, en caso de considerarlo necesario, la institución solicitará una evaluación 
externa para reconocer el impacto de El Programa y las posibilidades de mejora.  

5.1 Participación comunitaria 

Se fomentará la participación ciudadana y comunitaria a través de la conformación de Grupos de 
Trabajo Provisionales y encaminados a la conformación legal y formal de  Sociedades 
Cooperativas de Consumo, como mecanismo para que las y los beneficiarios, de manera 
participativa y organizada consigan implementar una actividad económica productiva como la 
operación de una planta purificadora de agua, que además de favorecer al grupo beneficiario 
directo, impactara a la comunidad y su entorno cercano de las familias apoyando su economía.  

 5.2 Transparencia 

Conforme a la normatividad establecida, además de estar publicadas en la Gaceta Oficial del 
Estado, las ROP estarán disponibles en la página de Oficial de la Secretaría 
(www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/). 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, que indica a las y los Sujetos Obligados que deberán publicar 
y mantener actualizada la información pública de conformidad con los Lineamientos que para el 
caso expida la Plataforma Nacional de Transparencia, al inicio de cada año o dentro de los 
siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación. Asimismo, las Áreas Ejecutoras de 
las distintas vertientes o programas sociales serán las encargadas de la promoción de “El 
Programa” en las localidades a atender y darán a conocer las acciones, obras a realizar y las 
localidades a beneficiar; esto independientemente de los trabajos de promoción que realice la 
Secretaría a través de sus diferentes órganos administrativos.  

5.3 Protección de Datos Personales 

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Operación de Programas Sociales, 
es la responsable del tratamiento de los Datos Personales que le proporcionen las personas físicas 
y/o morales, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte 
aplicable. Esta Dependencia tiene su domicilio en Av. Vista Hermosa, No. 7, Fraccionamiento Valle 
Rubí Ánimas, Xalapa de Enríquez, Veracruz. C.P.91190.  
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5.4. Blindaje electoral

En la operación y ejecución de los recursos estatales de “El Programa” MCAP se deberá observar 
y atender lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los 
acuerdos que emita el INE para impedir que El Programa MCAP sea utilizado con fines político-
electorales. Del mismo modo, en su difusión y/o ejecución deberá incluirse la siguiente leyenda 
establecida en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz: 
“Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso 
para fines distintos al desarrollo social”.  

5.5 Quejas y denuncias 

Podrán presentarse quejas y denuncias ante las instancias correspondientes por incumplimiento de 
las presentes ROP y demás normatividad aplicable, lo que puede dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas y civiles. Serán captadas por el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Av. Vista Hermosa No. 7, sexto piso, Col. Valle Rubí 
Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz; tels. 22-8-13-50-55, 22-88-13-59-50 y 22-88-12-91-33 
extensión 3189 o para ser atendido por el área de la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios 
(DEAB), a través de la extensión 3149 o mediante la página web 
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/quejas-y-denuncias-3/ de la Contraloría General del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

6. Anexos

Anexo I.     Formato único de solicitud de inscripción y participación al Programa MCAP. 

Anexo II.    Carta de Notificación como Elegido(a) Beneficiario(a) del Programa MCAP.

Anexo III.  Formato de Acta de Entrega-Recepción de recursos del Programa MCAP.

Anexo IV.   Carta de Aceptación y Compromiso de Cumplimiento del Programa MCAP.

Anexo V.    Carta de Autorización de Transferencia de Recursos al comité de representación electo 

del Grupo de Trabajo MCAP. 

Anexo VI.   Cuestionario de Percepción y Satisfacción del Programa MCAP. 
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Cuestionario de percepción y satisfacción de SD beneficiarios del apoyo de 
Módulos Comunitarios de Agua Purificada 

Nota: asegurarse de que la persona que responda es beneficiaria de los Módulos Comunitarios de Agua Purificada y conoce sobre el 
apoyo. 

1 Municipio |___|___|___| 
2 Localidad |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
3 Folio encuesta de evaluación |___|___|___|___|___|___| 

4 

Nombre del beneficiario entrevistado 

|___________________________|_____________________________|______________________________________| 
Apellido Paterno                                Apellido Materno                                         Nombre(s) 

5 Fecha de levantamiento (dd/mm/aaaa) |___|___|___|___|__|__|__|__| 

6 La persona entrevistada es: 
1 Hombre 

7 2 Mujer 
7 Su edad es: ___________Años cumplidos 101 

Conocimiento general del Programa 

101 ¿Sabe cuál es el nombre del programa por el cual se le otorga el apoyo? 
1 Sí 102 
2 No 103 

102 ¿Podría decir cuál es? 

1 Sembremos Bienestar Común 

103 2 DIF 
3 SEDESOL 
4 No sabe/No contestó 

103 ¿Recibió información sobre el Programa Sembremos Bienestar Común? 
1 Sí 104 
2 No 105 

104 ¿Cómo calificaría la información proporcionada acerca del Programa?  
3 Buena 

105 2 Regular 
1 Mala 

105 
¿Con qué relaciona el Programa Sembremos Bienestar Común? 

Puede mencionar más de una opción. 

1 Con Sedesol estatal 

106 
2 Con DIF estatal 
3 Con el gobernador del estado 
4 Con algún partido político 
5 No sabe/No contestó 

106 ¿Qué información conoce del Programa Sembremos Bienestar Común? 

1 La fecha de entrega 

107 
2 Donde canalizar quejas o denuncias 
3 Otros apoyos 
4 No sabe/No contestó 

107 ¿Necesita más información para mejorar la entrega del Programa? 
1 Sí 

201 2 No 
¿Qué información? 

Calidad de la gestión 

201 ¿Cómo se enteró del programa de Módulos Comunitarios de Agua Purificada?  

1 Se enteró por personal de Sedesol estatal 

202 
2 Vio un cartel informativo 
3 Algún vecino o familiar le avisó 
4 Otro ¿Cuál? 

202 ¿El personal de Sedesol estatal le indicó como usar los Módulos Comunitarios de 
Agua Purificada?  

1 Sí 
203 2 No 

203 El personal de Sedesol estatal le dijo qué hacer en caso de que los Módulos 
Comunitarios de Agua Purificada requieran reparación? 

1 Sí 
301 2 No 

Expectativas 

301 ¿Considera que los Módulos Comunitarios de Agua Purificada mejoran sus 
condiciones de vida?  

1 Sí 302 
2 No 401 

302 
¿En qué aspecto mejoran sus condiciones de vida? 

Puede mencionar más de una opción 

1 Utiliza menos agua 

401 
2 Mejora su salud y la de su familia. 
3 Sus alimentos son más sanos 
4 Tiene más tiempo para otras cosas. 
5 Otro ¿Cuál? 
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Satisfacción del beneficiario  

401 ¿El Módulo Comunitario de Agua Purificada se entregó en la fecha programada? 
1 Sí 

402 
2 No 

402 ¿Tiene instalada su Módulo Comunitario de Agua Purificada?  1 Sí 403 

2 No 406 

403 ¿Quién le instaló el Módulo Comunitario de Agua Purificada?  

1 Yo mismo 

404 
2 Personal de SEDESOL 
3 Amigo o vecino 
4 Plomero 
5 No sabe/No contestó 

404 ¿La instalación de su Módulo Comunitario de Agua Purificada resultó para usted? 
3 Fácil 

405 2 Difícil 
1 Muy difícil 

405 ¿Usa su Módulo Comunitario de Agua Purificada? 
1 Sí 407 
2 No 406 

406 ¿Por qué no lo usa/ha instalado? 

1 No sabe/entiende como instalarla 

411 
2 No sabe/entiende como usarla 
3 No quiere dejar de usar el fogón 
4 No la necesita 

407 ¿Cada cuanto la usa? 

1 Diario 

408 
2 Más de una vez a la semana 
3 Una vez a la semana 
4 Ocasionalmente 

408 ¿Ha dejado de usar agua común por usar su Módulo Comunitario de Agua Purificada? 
1 Sí 

409 
2 No 

409 ¿Para qué utiliza el agua de su Módulo Comunitario de Agua Purificada? 

1 Cocinar  

410 
2 Tomar 
3 Lavar trastes 
4 Lavar ropa 

410 ¿Se encuentra satisfecho(a) con el Módulo Comunitario de Agua Purificada recibido?  1 Sí 
411 

2 No 

411 ¿Cómo considera la atención del personal de Sedesol estatal que le entregó su Módulo 
Comunitario de Agua Purificada?  

3 Buena 413 
2 Regular 

412 
1 Mala 

412 ¿Por qué? 

1 Fue grosero 

413 
2 Fue indiferente 
3 Fue irrespetuoso 
4 Fue discriminatorio 

413 ¿Le pidieron algo a cambio de entregarle el Módulo Comunitario de Agua Purificada?  1 Sí 414 

2 No 415 

414 ¿Qué le pidieron? 

1 Voto por algún partido a 
candidato 

415 2 Asistir a evento político 
3 Dinero 
4 Otro. Especifique 

415 

¿Qué nos sugiere para mejorar el Programa de Módulos Comunitarios de Agua Purificada? 

FIN 

¡Gracias por su opinión! 

Nombre y firma de la persona que entrevista 

   |_________________________| 

|______________|_______________|________________________| 
  Apellido Paterno    Apellido Materno                Nombre(s) 

Firma de la persona entrevistada 

|________________________________
___| 



Uno. Las presentes ROP entrarán en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado 
y estarán vigentes hasta la emisión de nuevas reglas o ante modificaciones hechas en los términos 
establecidos en la normatividad correspondiente. 

Dos. Cualquier situación no prevista en estas ROP será resuelta por el Subcomité de Bienestar de 
la SEDESOL y los resolutivos de este grupo colegiado serán inapelables, debiendo acatarse en 
todos sus términos. 

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 10 días del mes de 
noviembre de dos mil veintiuno. 

Ing. Guillermo Fernández Sánchez 

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

Rúbrica.  
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7. Transitorios



GOBIERNO DEL ESTADO 
———

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Unidad Administrativa 
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria 

CONVOCATORIA No. SEDARPA-LP-FISE-2021-001 

En observancia a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su 
artículo 72 último párrafo; y de conformidad con los artículos 2 fracciones XXII y XXIV, 37, 39 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 30 de su Reglamento;  

SE CONVOCA 

A las personas físicas y morales legalmente constituidas conforme a las Leyes Mexicanas, con 
domicilio fiscal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a participar en la Licitación 
Pública Estatal, que llevará a cabo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA). 

Número de Licitación Pública 
Estatal

LP_FISE_102T00000_001_2021 

Descripción del objeto de la 
licitación

Rehabilitación de caminos sacacosechas en los Municipios de Álamo 
Temapache, Papantla y Tihuatlán. 

Fecha de publicación 17 de noviembre de 2021. 
Visita al sitio de realización de los 
trabajos

20 de noviembre de 2021 a las 9:00 horas. 
Recorrido I: Álamo Temapache. 
Punto de reunión: Acceso principal al Palacio Municipal de Álamo 
Temapache. 
Recorrido II: Papantla y Tihuatlán. 
Punto de reunión: Acceso principal al Palacio Municipal de Papantla. 

Fecha límite para adquisición de 
bases

20 de noviembre de 2021 a las 14:00 horas. 

Junta de aclaraciones 22 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de 
la Dirección General de Ganadería de la SEDARPA. 

Presentación y apertura de 
proposiciones

26 de noviembre de 2021 a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas de 
la Dirección General de Ganadería de la SEDARPA. 

Fallo 10 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Ganadería de la SEDARPA. 

Plazo de ejecución de las obras 60 días naturales. 

Información General:  

I. La Licitación Pública Estatal se llevará a cabo en apego a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su 
Reglamento, y a sus respectivas bases de licitación. 
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II. La presente convocatoria será en plazos reducidos con el fin de cumplir con la planeación
previamente establecida.

III. Para la contratación de las obras se cuenta con recursos provenientes del: Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2021.

IV. La convocatoria, las bases y requisitos de participación de la Licitación Pública Estatal, se
encuentran disponibles para su consulta física a partir del día 17 de noviembre de 2021
en la Unidad Administrativa, a través del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales, ubicada en la Avenida Salvador Díaz Mirón número 33, Colonia
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México, teléfonos: (228) 842 0900 extensiones
2034 y 3032, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas. La documentación antes
señalada será exclusivamente para consulta, por lo que la SEDARPA no está obligada a
entregar una impresión de la misma.

V. De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las
personas físicas y morales participantes deberán estar inscritas en el Padrón de
Contratistas de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN).

VI. Los interesados en participar deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica
para efectos de la firma de contrato, de conformidad con las bases, e inscribirse de
manera gratuita en la Unidad Administrativa, a partir del día 17 de noviembre de 2021 en
horario de 9:00 a 14:00 horas.

VII. Para la inscripción a la Licitación Pública Estatal deberá presentar una solicitud por
escrito en papel membretado del solicitante, dirigida al Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, indicando el número y descripción de la licitación; deberá
anexar copia legible de la Cédula de Identificación del Padrón de Contratistas de la
SEFIPLAN vigente y copia simple de su constancia de situación fiscal (R.F.C.) a su
solicitud.

Una vez inscrito, la SEDARPA entregará en archivo electrónico las bases de la
Licitación Pública Estatal y anexos, para lo cual el participante deberá presentar una
memoria USB.

VIII. No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), así como también se informa que la convocante,
se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos, con las personas que se
encuentren dentro de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la Ley en materia.

IX. Con fundamento en el artículo 19 de la Ley en materia, se tomará en cuenta, en la
contratación de obras públicas, preferentemente, la mano de obra veracruzana,
alentando la contratación de personas con capacidades diferentes y adultos mayores; así
como el empleo de maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

X. Los licitantes que decidan cancelar su participación en la Licitación Pública Estatal y
deseen presentar sus excusas, deberán hacerlo por escrito en hoja membretada de su
empresa, un día antes del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y
económicas.

XI. Las presentes licitaciones son de carácter estatal y no se realizan bajo la cobertura de
ningún tratado.

XII. La evaluación de las proposiciones será por mecanismo binario; misma que será
sometida para su aprobación al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; conforme al artículo 44
de la Ley en materia, y artículos 47, 48 y 49 de su Reglamento. La convocante emitirá un
documento que contenga la evaluación de las proposiciones, que servirá como base para
el fallo, mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato de entre los licitantes, a aquel
que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la SEDARPA y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya
presentado la propuesta solvente; si resultare que dos o más proposiciones son solventes
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porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante se 
procederá conforme al artículo 52 del Reglamento de la Ley en materia. 

XIII. La cancelación del procedimiento de Licitación Pública procederá conforme al artículo 57
del Reglamento de la Ley en materia.

XIV. Las causas de desechamiento quedan debidamente asentadas en las bases de la
Licitación Pública Estatal del procedimiento de la presente convocatoria.

XV. Una vez realizada la evaluación y emitido el fallo, se formalizará el contrato. Lo anterior
de conformidad con los artículos 53 de la Ley en materia y 25 de los Lineamientos
Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XVI. El porcentaje, forma y término de las garantías se hará conforme a lo estipulado en las
bases del procedimiento de licitación de la convocatoria.

XVII. El modelo del contrato de obra pública es sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado.

XVIII. No se podrá subcontratar la obra o parte de ella.
XIX. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las

proposiciones presentadas por el licitante, podrán ser negociadas.
XX. Se otorgará un anticipo del 30% para el inicio de la obra debiendo considerar lo

estipulado en el artículo 58 fracción ll de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XXI. Las proposiciones deberán ser presentadas en Moneda Nacional.
XXII. Las condiciones de pago serán de acuerdo al tipo de contrato a celebrar.
XXIII. Las proposiciones deberán ser presentadas de manera presencial en el lugar, fecha y

hora señalados.
XXIV. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los

licitantes presenten un escrito dirigido a la Unidad Administrativa, en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad jurídica.

XXV. Los licitantes deberán proporcionar dirección de correo electrónico de la empresa, así
como número telefónico.

XXVI. Este programa de licitación podrá ser sujeto a reprogramación, por lo que los interesados
deberán estar atentos a los avisos relativos al procedimiento de licitación de la
convocatoria que publique la convocante en Internet, en la página electrónica:
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/transparencia-proactiva-2/

XXVII. Para asistir a los eventos deberá de contar con las medidas de protección indicadas por
la Secretaría de Salud, como la sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y
todas aquellas que sean señaladas.

Xalapa, Veracruz, a 17 de Noviembre de 2021 

A t e n t a m e n t e 

Lic. Leroy Antonio Salazar Leal 
Titular de la Unidad Administrativa 

Rúbrica. 
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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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A V I S O 

 
 

A todos nuestros usuarios: 
 
 
 
Se les informa que el módulo de la Gaceta 
Oficial, en la ciudad de Xalapa,  
se encuentra ubicado en la siguiente 
dirección: 
 
 
 
Calle Gutiérrez Zamora sin número, esquina 
Diego Leño, (Planta baja de Palacio Federal), 
colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver. 
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el 
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta

Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de
herencia, remates, convocatorias para
fraccionamientos, palabra por inserción;

0.0360 $3.71

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.51

c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 746.35

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

2.2266 $ 229.48

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 218.55
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 546.38
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas; 6.3616 $ 655.65

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 437.10
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 62.29
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,639.12
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,185.50
h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla; 8.4822 $ 874.20

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,202.02
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 163.91

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 89.62  

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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