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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social 

C. ING. GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 y 9 fracción VIII, 12 
fracciones VI y XIX, 27 y 28 fracciones I y XXX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 
278, 279 y 289 del Código Financiero para el Estado de Veracruz; 1, 2 y 17 de la Ley de Desarrollo 
Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 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 y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Veracruz; y 

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

I. Que la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
sociales de los veracruzanos y demás habitantes del Estado, mediante una política integral 
de desarrollo social y humano, teniendo entre sus fines, disminuir la desigualdad social 
integrando políticas y programas contra la pobreza. 

II. Que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave opera y utiliza recursos federales y
estatales para la realización de obras y acciones que atienden prioritariamente las
carencias sociales identificadas por las dependencias estatales, así como en el Informe
Anual sobre la situación de pobreza y rezago social, el cual permite identificar qué
indicadores de pobreza y rezago social resultan prioritarios para elevar el bienestar de la
población.

III. Que el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone que
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal serán responsables de
la administración de los recursos de que dispongan para realizar los programas a su cargo.
La Secretaría de Finanzas y Planeación, así como la Contraloría General del Estado harán
del conocimiento de las Unidades Administrativas sus requerimientos de información
adicional, para lo cual dictarán las normas y lineamientos necesarios que las mismas
deberán reportar, desde los avances financieros hasta las metas de los programas
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estratégicos o prioritarios, así como la información de los recursos entregados a los 
beneficiarios de subsidios, transferencias, control y evaluación del gasto público que 
comprende el seguimiento del ejercicio de los programas aprobados. 

IV. Que la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave dispone que los Gobiernos Estatal y Municipales implementen campañas de difusión 
con el objetivo de informar a la población las Reglas de Operación y beneficios de los 
programas de desarrollo social, como también le corresponde a la persona titular de la 
Secretaría el trámite, despacho y resolución de los asuntos de su competencia. 

V. Que la política social del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene 
como eje articulador e integrador la Estrategia “Sembremos Bienestar Común” para 
promover la participación de los sujetos de derecho en la construcción de un bienestar del 
hogar y del entorno, con el fin de generar condiciones propicias para su desarrollo y 
bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida. 

VI. Que con base en datos generados por el INEGI y los estimados por el CONEVAL, un
porcentaje alto de la población veracruzana habita en viviendas que presentan alguna 
carencia en su calidad, espacios y servicios básicos, por encima de la media nacional. 

VII. Que la política social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave orienta sus esfuerzos
para apoyar y atender preferentemente a las familias que viven en las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), en municipios y localidades con alto y muy alto grado de rezago social, en 
condiciones de pobreza y de pobreza extrema, que por su condición económica y social 
tienen mayor riesgo y probabilidad de vulnerabilidad. 

VIII. Que la finalidad de las presentes Reglas de Operación consiste en establecer una ruta
administrativa clara para contar con una mejor planeación, coordinación y ejecución de las 
obras y acciones que se realicen bajo los programas de Mejoramiento de la Vivienda e 
Infraestructura Social Básica a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, así como en la 
integración de los expedientes técnicos, apegándose a los indicadores y metas 
establecidos en los programas presupuestarios correspondientes. 

Derivado de lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

BÁSICA 

CONTENIDO 

1. OBJETIVOS

2. COBERTURA

3. POBLACIÓN POTENCIAL

4. POBLACIÓN OBJETIVO

5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

6. REQUISITOS

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA 

7.1. CUARTOS DORMITORIO

7.2. MURO FIRME

7.3. PISO FIRME

7.4. TECHO FIRME

8. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
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8.1. ELECTRIFICACIÓN

8.2. SANITARIOS CON BIODIGESTORES

8.3. CISTERNA

8.4. ESTUFAS ECOLÓGICAS

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

9.1. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS:

9.2. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:

10. INSTANCIAS PARTICIPANTES

10.1. RESPONSABILIDADES DE LA INSTANCIA NORMATIVA: 

10.2. RESPONSABILIDADES DE LA INSTANCIA EJECUTORA Y ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS:

11. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

12. MECÁNICA OPERATIVA

12.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA 
LA CONFORMACIÓN DEL PADRÓN 

12.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

12.3. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL BENEFICIARIO

12.4. DE LA BAJA DEL BENEFICIARIO

12.5. DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA

12.6. CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS COMITÉS

13. EVALUACIÓN

14. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA

15. TRANSPARENCIA

16. BLINDAJE ELECTORAL

17. QUEJAS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

18. ANEXOS

ANEXO I. GLOSARIOS Y ACRÓNIMOS

ANEXO II. FORMATO DE SOLICITUD DE APOYO

ANEXO III. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

ANEXO IV. CROQUIS CON DIMENSIONES DEL TERRENO Y DE LA VIVIENDA (ÁREA A 
INTERVENIR)

ANEXO V. CARTA DE NOTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS

ANEXO VI. CARTA DE NOTIFICACIÓN DE BAJA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS

ANEXO VII. ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO (SUJETO DE
DERECHO)

ANEXO VIII. ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN COMUNITARIA

19. TRANSITORIOS
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OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de los programas de Mejoramiento de la Vivienda (PP. MEV.) e Infraestructura 
Social Básica (PP. ISB.), consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias 
veracruzanas que habitan en ZAP, ya sean urbanas o rurales; población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social o en condiciones de alta marginación, en el marco de la estrategia “Sembremos 
Bienestar Común”, ya sea mediante obras o acciones de introducción de servicios básicos a la 
vivienda o de mejoramiento de la calidad y espacios de la misma.  

En atención a la política de transversalidad con enfoque de género, ambos programas comparten 
la prioridad de atender preferentemente a las viviendas con las siguientes características: 

I. Con integrantes femeninas en situación de vulnerabilidad (mujeres embarazadas o madres 
solteras, mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, mayores de 65 años u 
otra situación de vulnerabilidad). 

II. Aquellas donde se cuente con la presencia de mujeres menores de edad.
III. Con hogares cuya condición de hacinamiento afecte a mujeres, a la niñez o adolescencia

en situación de vulnerabilidad.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El PP. MEV. tiene como objetivos específicos, mejorar la calidad y los espacios de las viviendas de 
acuerdo con los indicadores de carencias sociales que define el CONEVAL, conforme lo siguiente: 

I. Viviendas habitadas cuyo material predominante en los pisos de la vivienda sea de tierra, 
mediante la construcción de piso firme de concreto. 

II. Viviendas habitadas cuyo material predominante en los techos sea lámina de cartón o
desechos, mediante la construcción de techos de losa de concreto o viguetas con 
bovedilla. 

III. Viviendas habitadas cuyo material en muros sea de embarro o bajareque, carrizo, bambú,
palma, lámina de cartón, metálica, asbesto o algún material de desecho, mediante la 
construcción de muros de tabique, ladrillo, block, piedra o concreto. 

IV. Viviendas habitadas en las que se presente hacinamiento (cuando la razón de personas
por cuarto es mayor o igual a 2.5), mediante la construcción de un cuarto dormitorio.  

El PP. ISB. tiene como objetivos específicos, atender las viviendas con las carencias sociales 
asociadas a los servicios básicos, tales como las siguientes: 

I. Viviendas habitadas sin acceso al agua, donde ésta se obtiene de un pozo, río, lago, 
arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda, de la llave 
pública o hidrante, ya sea mediante la ejecución de obras de introducción del servicio, a 
través de captadores pluviales, agua entubada dentro de la vivienda o fuera de ésta, pero 
dentro del terreno. A su vez, obras o acciones para el mejoramiento del servicio, mediante 
la construcción de cisternas, en viviendas donde no se dispone de agua de la red pública o 
en caso de contar con toma domiciliaria, el agua no llega al menos un día a la semana. 

II. Viviendas habitadas que no cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a
una tubería que descarga en un río, lago, mar, barranca o grieta, mediante la ejecución de 
obras de introducción del servicio o sistemas alternativos tales como sanitarios con 
biodigestores u otros, de acuerdo con lo señalado en el apartado de componentes de las 
presentes Reglas de Operación. 

III. Viviendas habitadas sin disponibilidad de electricidad dentro de la vivienda, mediante la
ejecución de obras de electrificación convencional o no convencional. 
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IV. Viviendas habitadas sin chimenea, donde el combustible utilizado para cocinar o calentar
los alimentos es leña o carbón, mediante la construcción o equipamiento de estufas
ecológicas.

2. COBERTURA
La cobertura de ambos programas corresponde al ámbito estatal. Para lo cual, tendrán acceso a 
los apoyos, las familias veracruzanas que cumplan con las características y criterios de elegibilidad 
establecidos en las presentes Reglas de Operación, Lineamientos y normatividad específica de la 
fuente de financiamiento, así como las señaladas en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y 
su Reglamento. 

3. POBLACIÓN POTENCIAL
La población potencial se establece como aquella asentada en las localidades rurales y/o urbanas 
ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP); con alto o muy alto nivel de rezago social o en 
situación de pobreza extrema y que presenten alguna de las carencias por calidad y espacios en la 
vivienda o por acceso a los servicios básicos en ésta. 

4. POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo se identificará con base en el diagnóstico elaborado por la Secretaría, en 
apego a los instrumentos vigentes para conocer los principales indicadores sociodemográficos en 
términos de rezago social, según los últimos datos publicados por el CONEVAL. A su vez, la 
información contenida en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social, el cual 
permite identificar los indicadores prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las 
comunidades. Lo anterior, en función de la asignación presupuestal de la Secretaría. 

5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Los criterios de elegibilidad para la incorporación a los programas serán los siguientes:

I. Formar parte de la población objetivo, con base en las prioridades de atención,
determinadas a partir del último diagnóstico publicado en la página oficial de la Secretaría.

II. El sujeto de derecho deberá acreditar, a través del cuestionario o instrumento aplicable, la
carencia social por calidad y espacios de la vivienda o servicios básicos de la misma.

III. El sujeto de derecho deberá habitar una vivienda particular, de la cual acredite su
propiedad o posesión, por medio de los documentos que determine la Secretaría, de
conformidad con el numeral 12.3.1 de las presentes ROP.

IV. La vivienda deberá cumplir con las características técnico-constructivas para recibir la obra
o acción que corresponda, conforme a lo señalado en las especificaciones generales del
proyecto ejecutivo autorizado por el área ejecutora.

V. El terreno deberá contar las cualidades espaciales para la construcción del componente a
otorgar, conforme a lo señalado en las especificaciones generales del proyecto ejecutivo
que corresponda.

VI. El terreno donde deba realizarse la obra no podrá ubicarse dentro de una zona de riesgo.

6. REQUISITOS
Los sujetos de derecho deberán presentar la documentación necesaria para la comprobación de 
los criterios de elegibilidad, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Solicitud de apoyo.
II. CURP.
III. Identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el Instituto Nacional

Electoral o por el Instituto Federal Electoral o pasaporte).
IV. Comprobante de domicilio (podrá sustituirse por una constancia de residencia).
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V. Acreditación de la propiedad o posesión del inmueble.

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

Los componentes del programa de Mejoramiento de la Vivienda son los siguientes:  

A
M

P
LI

A
C

IÓ
N

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

TO

M
AN

TE
N

IM
IE

N
TO

R
EH

AB
IL

IT
AC

IÓ
N

Cuartos dormitorio X

Muro firme  X X

Piso firme X

Techo firme X XM
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Sin detrimento de lo anterior, se podrán llevar a cabo otros proyectos de infraestructura social básica y acciones sociales básicas,
relacionados con los rubros generales enunciados en la fracción I del apartado A del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
incluidos en el Catálogo FAIS vigente, conforme al Manual de operación MIDS.

MODALIDAD

COMPONENTEINCIDENCIAP.P.

7.1.  CUARTOS DORMITORIO.

7.1.1.  TIPO DE APOYO 
El cuarto dormitorio en su modalidad de construcción se destinará a la población que se 
encuentre en situación de hacinamiento; es decir, aquellas viviendas cuya razón de 
personas por cuarto sea mayor o igual que 2.5, dando prioridad a los hogares con 
presencia de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos en plenitud, 
personas con discapacidad o mujeres en situación de violencia. 
El cuarto dormitorio deberá integrarse a las piezas habitables de la vivienda, respetando 
áreas de circulación.  
No se construirán cuartos dormitorio en el segundo nivel de las viviendas.  

7.1.2.  MONTO DEL APOYO 
El monto del apoyo corresponderá al costo de los trabajos con base en los términos y 
condiciones establecidos en el contrato de obra pública que corresponda, quedando sujeto 
a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 

7.2.  MURO FIRME. 

7.2.1.  TIPO DE APOYO 
Se beneficiará a las viviendas que presenten muros endebles construidos a partir de 
materiales tales como: embarro, bajareque, carrizo, bambú, palma, lámina de cartón, 
metálica o de asbesto o material de desecho, mediante la construcción de muros 
perimetrales de mampostería, con una superficie de hasta 48 metros cuadrados por 
vivienda, considerando el desarrollo longitudinal del muro y altura de éste para su 
medición. 
El muro firme podrá ser adosado a la construcción de la vivienda existente, con una 
disposición en escuadra, en forma de herradura o rectangular, previa verificación física de 
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la vivienda y autorización del residente de obra para su ejecución, así como la opinión 
técnica favorable en materia de protección civil. 

7.2.2.  MONTO DEL APOYO 

El monto del apoyo corresponderá al costo de los trabajos con base en los términos y 
condiciones establecidos en el contrato de obra pública que corresponda, quedando sujeto 
a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 

7.3.  PISO FIRME. 

7.3.1.  TIPO DE APOYO  
Se beneficiará a las viviendas que presenten piso de tierra como material predominante en 
los espacios habitables de ésta, los cuales podrán formar parte del cuerpo principal de la 
vivienda o estar adjuntos a la misma, conforme a los usos y costumbres de cada región. 

7.3.2.  MONTO DEL APOYO 
El beneficiario de este componente, una vez terminada la obra, recibirá hasta 40 metros 
cuadrados de piso firme en su vivienda, el cual deberá mantener en niveles apropiados de 
funcionamiento y vigilar que su uso, mantenimiento y conservación se realice conforme a 
los objetivos del programa. 

El monto del apoyo corresponderá al costo de los trabajos con base en los términos y 
condiciones establecidos en el contrato de obra pública que corresponda, quedando sujeto 
a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 

7.4. TECHO FIRME. 

7.4.1.  TIPO DE APOYO 
La construcción de techo firme se destinará a las viviendas que presenten deterioro en sus 
techos; sean improvisados o construidos con materiales tales como lámina de cartón o 
desecho. Se otorgará el beneficio previa verificación del estado de la estructura de la 
vivienda y autorización por parte del residente de obra para su ejecución; así como la 
obtención de opinión técnica favorable en materia de protección civil. 
No se construirán techos firmes en el segundo nivel de las viviendas ni en espacios no 
habitados por la familia. 

7.4.2.  MONTO DEL APOYO 
El beneficiario de este componente, después de terminada la obra, recibirá hasta 40 
metros cuadrados de techo firme en su vivienda, el cual deberá mantener en niveles 
apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, mantenimiento y conservación se 
realice conforme a los objetivos del programa. 

El monto del apoyo corresponderá al costo de los trabajos con base en los términos y 
condiciones establecidos en el contrato de obra pública que corresponda, quedando sujeto 
a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 

Los componentes que integran el PP. MEV. podrán darse de alta o baja en la aplicación del FISE 
según se plantee en la planeación anual, en los indicadores y en la MIR. 
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8. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
BÁSICA

Los componentes del programa de Infraestructura Social Básica son los siguientes:  
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Electrificación X X X X

Electrificación no convencional X X X X
Sanitarios con
biodigestores X X X X

Cisterna X X

Estufas ecológicas X X
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Sin detrimento de lo anterior, se podrán llevar a cabo otros proyectos de infraestructura social básica y acciones sociales básicas,
relacionados con los rubros generales enunciados en la fracción I del apartado A del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
incluidos en el Catálogo FAIS vigente, conforme al Manual de operación MIDS.

MODALIDAD

COMPONENTEINCIDENCIAP.P.

IN
FR

A
E

S
TR

U
C

TU
R

A
 

SO
C

IA
L 

B
ÁS

IC
A

8.1. ELECTRIFICACIÓN 

8.1.1. TIPO DE APOYO 
Se beneficiará mediante la ejecución de obras de electrificación o electrificación no 
convencional (energía eólica, aerogeneradores, energía solar, paneles solares, solar 
fotovoltaica, solar térmica, etc.), a las viviendas habitadas que no cuenten con 
disponibilidad ni conexión eléctrica dado el costo elevado de introducción de la misma. 

En lo correspondiente a proyectos de electrificación, la Secretaría contará con la 
participación de la CFE a través de su Unidad de Electrificación, quien tendrá a su cargo la 
ejecución de las obras. 

8.1.2. MONTO DEL APOYO 
El beneficiario de este componente, una vez terminada la obra, obtendrá la conexión 
eléctrica en su vivienda a fin de recibir el servicio, debiendo vigilar que su uso, 
mantenimiento y conservación se realice conforme a los objetivos del programa. 

El monto del apoyo corresponderá al costo determinado por la CFE, quedando sujeto a la 
autorización presupuestal para cada ejercicio. 

8.2. SANITARIOS CON BIODIGESTORES. 

8.2.1. TIPO DE APOYO 
Los sanitarios con biodigestores serán destinados a viviendas habitadas que no cuenten 
con disponibilidad y/o conexión al drenaje.  Con estas obras se pretende eliminar de las 
viviendas las aguas negras y jabonosas (grises o sucias), independientemente del punto al 
cual desagüen. 
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8.2.2. MONTO DEL APOYO 
El beneficiario de este componente, una vez terminada la obra, recibirá un sanitario con 
biodigestor en su vivienda, el cual deberá mantener en niveles apropiados de 
funcionamiento y vigilar que su uso, mantenimiento y conservación se realice conforme a 
los objetivos del programa. 

El monto del apoyo corresponderá al costo de los trabajos con base en los términos y 
condiciones establecidos en el contrato de obra pública que corresponda, quedando sujeto 
a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 

8.3. CISTERNA. 

8.3.1. TIPO DE APOYO 
Las obras tales como cisternas, serán destinadas a las viviendas donde no se dispone de 
agua de la red pública o en caso de contar con toma domiciliaria, el agua no llega al menos 
un día a la semana, derivado de la frecuencia de abastecimiento. 

8.3.2. MONTO DEL APOYO 
El beneficiario de este componente, una vez terminada la obra, recibirá una cisterna, la 
cual deberá mantener en niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, 
mantenimiento y conservación se realice conforme a los objetivos del programa. 

El monto del apoyo corresponderá al costo de los trabajos con base en los términos y 
condiciones establecidos en el contrato de obra pública que corresponda, quedando sujeto 
a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 

8.4. ESTUFAS ECOLÓGICAS. 

8.4.1. TIPO DE APOYO 
Las obras o acciones correspondientes al equipamiento o construcción de estufas 
ecológicas serán destinadas a las viviendas habitadas sin chimenea, que usen leña o 
carbón para cocinar, mediante la dotación de una estufa ecológica por vivienda para 
preparar o calentar alimentos.  

8.4.2. MONTO DEL APOYO 
El beneficiario de este componente recibirá una estufa ecológica en su vivienda, la cual 
deberá mantener en niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, 
mantenimiento y conservación se realice conforme a los objetivos del programa. 

El monto del apoyo corresponderá al costo por pieza de la estufa ecológica, con base en 
los términos y condiciones establecidos en el contrato que corresponda, quedando sujeto a 
la autorización presupuestal para cada ejercicio. 

Los componentes que integran el PP. ISB. podrán darse de alta o baja en la aplicación del FISE 
según se plantee en la planeación anual, en los indicadores y en la MIR. 

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

9.1. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS: 
I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y de calidad;
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II. Tener acceso a la información de los programas, su normatividad, cobertura, inversiones,
beneficios y objeto para el que fueron diseñados;

III. Tener la garantía de reserva y privacidad de la información personal en poder de la
Secretaría en materia de desarrollo social y humano, en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la llave, así como de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento
de la normatividad aplicable;

V. Recibir los servicios, prestaciones y apoyos de los programas conforme a su normatividad
aplicable, salvo que éstos les sean suspendidos;

VI. Presentar su solicitud de inclusión en el Padrón respectivo;
VII. Participar de manera corresponsable en programas y acciones;
VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en

los términos que establezca la normatividad correspondiente;
IX. Conocer la normatividad específica de los programas PP. MEV. y PP. ISB;
X. Formar parte de los consejos o comités de participación ciudadana del programa con que

sea beneficiado, cuyos miembros deberán fomentar e impulsar en sus respectivas
comunidades, acciones y actitudes de corresponsabilidad con el programa, con sus
conciudadanos, acompañados de los Sembradores del Bienestar Común, de conformidad
con la Estrategia “Sembremos Bienestar Común”; y

XI. Dar respuesta al cuestionario de satisfacción al momento de su aplicación.

9.2. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
I. Brindar las facilidades para que el área ejecutora, a través de la contratista, realice los

trabajos en su vivienda, relativos a la ejecución de las obras o acciones del programa que
le corresponda;

II. Utilizar el programa otorgado, únicamente para el fin establecido, evitando cualquier uso
distinto a los objetivos estipulados en las presentes ROP;

III. Permitir la visita a la vivienda con la finalidad de validar la Información proporcionada;
IV. Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier etapa del proceso de la obra o acción, por

parte del área ejecutora o la instancia normativa;
V. Firmar el acta de entrega-recepción cuando el área ejecutora haga entrega física de la obra

o acción al beneficiario;
VI. Integrarse a los comités comunitarios fomentando debidamente la equidad de género por

cada localidad o municipio beneficiado;
VII. Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, datos personales relativos a nombre, edad,

sexo, domicilio, situación socioeconómica, grado máximo de estudios, número de
dependientes económicos, fecha y lugar de nacimiento, así como los demás contenidos en
el cuestionario, de acuerdo con el aviso de privacidad correspondiente; documentos tales
como: identificación del IFE/INE, CURP, comprobante de domicilio, acreditación de la
propiedad o posesión; y

VIII. Dar cumplimiento a lo establecido en las presentes ROP y normatividad aplicable.

10. INSTANCIAS PARTICIPANTES

La Secretaría es la instancia normativa y de coordinación, responsable de operar los programas 
PP. ISB. y PP. MEV. a través de la asignación de responsabilidades y acciones a las áreas de su 
estructura orgánica, estableciendo para cada una de ellas las atribuciones que les corresponden, 
las cuales deberán ejecutarlas cabalmente para el correcto y eficiente desarrollo de ambos 
programas, desde su inicio hasta su término.   
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10.1. RESPONSABILIDADES DE LA INSTANCIA NORMATIVA: 
I. Aprobar, modificar e interpretar las presentes Reglas de Operación, así como resolver

sobre los aspectos no considerados en ellas, de acuerdo con las atribuciones señaladas en
el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz,
vigente;

II. Dar puntual seguimiento a la correcta ministración de los recursos previstos para cada uno
de los programas, señalando los casos en que las áreas no cumplan con las atribuciones
asignadas, con lo establecido en las presentes Reglas de Operación o no se alcancen los
objetivos y metas programados;

III. Convocar a las áreas que intervienen en la operación de los programas para que expongan
los avances obtenidos en las acciones y obras que tienen en responsabilidad y se evalúe
el cumplimiento de las metas programadas;

IV. Vigilar que los procesos de contratación correspondientes a los bienes y servicios que
atañen a los programas se apeguen a la normatividad vigente, dando seguimiento a la
suscripción y desarrollo de los contratos, así como a la ejecución de obra y formalidades
de su cierre administrativo; y

V. Realizar la supervisión de las obras, ya sea interna o a través de un tercero contratado por
el ente público.

10.2. RESPONSABILIDADES DE LA INSTANCIA EJECUTORA Y ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS: 

La DGMCV es la instancia ejecutora responsable de la operación de los programas PP. ISB. y PP. 
MEV. que, en coordinación con los órganos administrativos de la Secretaría, de conformidad con 
las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Veracruz, tiene los siguientes compromisos: 

I. Hacer del conocimiento de la población, a través de su página oficial de internet, los
recursos asignados al FISE;

II. Llevar a cabo la planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen con los
recursos FISE, con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago social
identificados en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social, y conforme
al Catálogo FAIS contenido en el Manual de operación MIDS;

III. A través de la MIDS, georreferenciar los proyectos de obras y acciones financiadas con
recursos del FISE; identificar su incidencia en los indicadores de situación de pobreza y
rezago social;

IV. Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo la Secretaría de Bienestar,
referentes a la planeación y operación del FISE;

V. Reportar trimestralmente la planeación de los recursos FISE en la MIDS, a más tardar 10
días naturales antes de concluir el trimestre, o dentro del plazo establecido por la
Secretaría de Bienestar;

VI. Reportar la información sobre el uso de los recursos del FISE en el SRFT, las metas y
avances de los indicadores de la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del
artículo 33 de la LCF, relacionada con las obras financiadas con recursos provenientes del
FAIS;

VII. Publicar en la página oficial de internet de la Secretaría, los informes trimestrales de los
avances de los proyectos que se realicen con los recursos del FISE, y en su caso,
evidencias de conclusión, en los términos establecidos en el artículo 33 de la LCF;

VIII. Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del
FISE a través de los comités de participación social o de las formas de organización con
las que cuente el Gobierno Estatal;

IX. Informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción realizada parcial o
totalmente con recursos del FISE mediante la colocación en un lugar visible de una placa
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que contenga al menos la siguiente frase: “Esta obra se realizó con recursos federales del 
FAIS (FISE) del ejercicio fiscal_(año)”, o bien, “Esta obra se realizó parcialmente con 
recursos federales del FAIS (FISE) del ejercicio fiscal _(año)”. Cuando se trate de obras de 
mejoramiento de vivienda, se colocará una etiqueta en un lugar visible que señale al 
menos lo siguiente: “Esta vivienda fue mejorada con recursos federales del FAIS (FISE) del 
ejercicio fiscal_(año)”. Asimismo, incluir la siguiente leyenda: "Este programa es de 
carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines 
distintos al desarrollo social"; 

X. Reportar trimestralmente a la Secretaría de Bienestar, las acciones de verificación de las
obras registradas en el SRFT, mediante la cédula de verificación y seguimiento de obras
del FISE; y

XI. Para las acciones de verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, la
Secretaría podrá establecer un porcentaje de hasta 3% del FISE para ser aplicados como
gastos indirectos.

Los Órganos Administrativos de la Secretaría que deberán coordinarse en el ámbito de sus 
atribuciones y conjuntar esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
Presupuestarios PP. ISB. y PP. MEV. son las siguientes: 

I. Por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Dirección General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda (DGMCV), la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial (DGDUyOT) y la Dirección General de Políticas de Desarrollo
Regional (DGPDR).

II. Por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, la Dirección General de Operación de
Programas Sociales (DGOPS), la Dirección General de Política Social (DGPS) y la
Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios (DEAB).

III. La Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE).
IV. La Dirección Jurídica (DJ).
V. La Unidad Administrativa (UA).

11. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
La Secretaría podrá operar los programas con recursos del FISE y recursos de obra estatal u otros, 
de conformidad a la normatividad federal y estatal aplicable. 

La Secretaría operará y utilizará los recursos del FISE para la realización de obras y acciones que 
atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual sobre la situación 
de pobreza y rezago social. 

La Secretaría establecerá mecanismos de coordinación interinstitucional a fin de evitar que las 
obras o acciones se contrapongan con otros programas o acciones del Gobierno Federal, Estatal 
y/o Municipal; mediante la implementación de instrumentos tales como convenios de colaboración 
y específicos de coordinación institucional. 

Los recursos de las obras y acciones financiadas con fondos del Estado u otros, estarán sujetos a 
la normatividad y lineamientos específicos del fondo que trate. Tratándose de coinversión de 
recursos con el fondo FISE, estos se sujetarán a los Lineamientos y Reglas de Operación del 
fondo FISE. En caso de que los recursos que se apliquen en beneficio de las familias veracruzanas 
no cuenten con lineamientos o alguna regla de operación del fondo proveniente que los sujete, se 
tomarán como base para ejecutar obras y acciones las presentes Reglas de Operación. 
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12. MECÁNICA OPERATIVA

12.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL PADRÓN 

El procedimiento de identificación y selección de beneficiarios para la conformación del Padrón de 
Beneficiarios será el siguiente:  

I. La DGMCV en coordinación con la DGPE, determinará con base en los instrumentos de
planeación, en función de la asignación presupuestal para el ejercicio fiscal que
corresponda, la programación de obras y acciones, misma que será remitida a la DGOPS;

II. La DGOPS podrá proponer con base en las carencias identificadas en territorio, ajustes a
la programación remitida por la DGMCV. Mismo caso para la DEAB, con base en la
demanda ciudadana, en función de las solicitudes que hubiera recibido en el periodo
correspondiente. La DEAB deberá remitir a la DGOPS las solicitudes de apoyo que hubiera
recibido a fin de considerar a los solicitantes para la aplicación de cuestionarios;

III. Una vez remitidas las propuestas por parte de la DGOPS a la DGMCV, con base en el
contexto territorial y demanda ciudadana, ésta última analizará las mismas, a fin de validar
el reajuste a la programación del PP. MEV. y PP. ISB. La cual será canalizada a la DGOPS
para la identificación de sujetos de derecho a través del SAIT o mediante el levantamiento
de cuestionarios para su posterior registro;

IV. La DGOPS aplicará el cuestionario o instrumento determinado por la Secretaría, a través
de las Coordinaciones Territoriales, solicitando la presencia del jefe o jefa de familia de la
vivienda, o algún informante mayor de 18 años que conozca la información
socioeconómica del hogar;

V. Para que los solicitantes de los programas puedan ser considerados en la integración del
Padrón de Sujetos de Derecho, deberán presentar para su registro en el SAIT, el formato
vigente de solicitud de apoyo debidamente requisitado, copia legible y original para cotejo
de la identificación oficial vigente y de la clave única de registro de población (CURP).
A su vez, agregarán copia del comprobante de domicilio (o en su defecto, constancia de
residencia) acreditación de la propiedad o posesión de la vivienda, de conformidad con lo
establecido en el numeral 12.3.1 de las presentes ROP;

VI. Los datos provenientes de la aplicación de cuestionarios y documentación antes descrita
se capturarán e integrarán en el SAIT por las Coordinaciones Territoriales, bajo supervisión
de la DGOPS;

VII. En apego a la estrategia “Sembremos Bienestar Común”, y a través de la sistematización
de los datos contenidos en el SAIT, la DGOPS identificará a los sujetos de derecho del PP.
MEV. y PP. ISB. en cada uno de sus componentes que, de acuerdo con lo establecido en
los criterios de elegibilidad de las presentes Reglas de Operación y normatividad aplicable,
sean potenciales beneficiarios;

VIII. La DGOPS turnará a la DGMCV el Padrón de Sujetos de Derecho; para que, la DGMCV
verifique los criterios de elegibilidad en concordancia con la documentación requisitada, de
acuerdo con lo establecido el apartado 12.3.1. de las presentes Reglas de Operación; que,
con base en los datos contenidos en el SAIT, así como las prioridades establecidas en el
diagnóstico del PP. definirá el Padrón Base de Beneficiarios.
La residencia de obra de la DGMCV deberá constatar en campo que, los datos alusivos a
las características de la calidad y espacios de la vivienda, así como de los servicios
básicos, correspondan con la situación actual de cada casa-habitación;

IX. La DGMCV turnará a la DGOPS el Padrón Base de Beneficiarios para que ésta última
recabe la documentación que deberá contener el expediente técnico de cada uno de ellos,
de conformidad con el apartado 12.3.2 de las presentes Reglas de Operación;

X. Concluido el procedimiento de integración de expedientes técnicos de los sujetos de
derecho, la DGOPS entregará a la DGMCV el Padrón Base de Beneficiarios con la
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documentación soporte de manera física y digital (registrada y almacenada en el SAIT) 
correspondiente a cada sujeto de derecho. 

XI. La residencia de obra o en su defecto, la supervisión interna de obra de la DGMCV, previo
al inicio de los trabajos, ratificará en campo los criterios de elegibilidad para la autorización
de la ejecución de las obras y/o acciones en las viviendas correspondientes al Padrón
Base de Beneficiarios; que, en caso de no cumplir con los criterios de elegibilidad podrán
dar de baja de conformidad con lo establecido en el numeral 12.4 de las presentes ROP;

XII. Una vez validado el Padrón, la DGMCV informará a la DGOPS, a fin de que las
Coordinaciones Territoriales notifiquen a los beneficiarios de su inclusión al programa,
adjuntando al expediente una copia de la notificación, suscrita por el beneficiario; y

XIII. Al término de la ejecución de los trabajos, la DGMCV a través de la Subdirección de
Control y Evaluación de Obra, turnará a la DGOPS el Padrón de Beneficiarios para los
efectos procedentes.

12.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
Para la conformación del expediente técnico de los beneficiarios, de acuerdo con el Padrón Base 
remitido por parte de la DGMCV, se procederá de la siguiente manera: 

I. La documentación recabada será integrada al expediente técnico de cada beneficiario,
mismo que se incorporará al SAIT de manera digital, por medio de las Coordinaciones
Territoriales bajo supervisión de la DGOPS, en un plazo de hasta 21 días naturales
posteriores a la obtención de la documentación.

II. La DGOPS, a través de las Coordinaciones, deberá remitir a la DGMCV la documentación
impresa que habrá de integrarse al expediente físico, de conformidad con el apartado 12.3.
de las ROP. Concluido el procedimiento de integración de expedientes técnicos de los
sujetos de derecho asociados con el Padrón de Beneficiarios, la DGOPS le informará a la
DGMCV para que ésta, a través de la supervisión externa o interna, recolecte en cada
Coordinación Territorial los expedientes originales, debiéndose protocolizar la recolección
con un acta circunstanciada de hechos.

III. Toda la documentación impresa se integrará al expediente físico del beneficiario, el cual
queda bajo resguardo de la DGMCV. A su vez, una copia en digital en la Coordinación
Territorial que corresponda, bajo supervisión de la DGOPS. Los datos de los beneficiarios
serán salvaguardados de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

12.3. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
BENEFICIARIO 

12.3.1 Los documentos que se integrarán al expediente del beneficiario del PP. ISB. o PP. MEV. 
tanto de manera física como digital, serán los siguientes: 

I. Solicitud de apoyo.
II. CURP.
III. Identificación oficial vigente.
IV. Comprobante de domicilio (o constancia de residencia).
V. Acreditación de la propiedad o posesión.

VI. Fotografía georreferenciada de la vivienda.
VII. Croquis de localización de la propiedad.
VIII. Croquis con dimensiones del terreno y de la vivienda (área a intervenir).

a) Para acreditar la propiedad o posesión de predios e inmuebles podrá presentarse
cualquiera de los siguientes documentos: constancia de posesión, escrituras públicas,
resoluciones judiciales o administrativas, contrato de compraventa, recibo de pago de
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impuestos sobre traslación de dominio; tratándose de propiedad social la cédula de 
contratación para la regularización de la tenencia de la tierra o demás documentos idóneos 
reconocidos por la legislación agraria. 

b) Se exceptúa de incorporar croquis con dimensiones del terreno y de la vivienda, al 
expediente técnico de los beneficiarios de “estufas ecológicas” y “electrificación”.  

12.3.2 Al expediente técnico del Padrón Base se incorporarán los siguientes documentos: 

I. Permiso/ licencia de construcción expedida por el Ayuntamiento que corresponda. 
II. Opinión Técnica de Riesgos en materia de Protección Civil. 
III. Factibilidad u Opinión de uso del suelo. 
IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal, en la cual se indique el 

número de habitantes de la vivienda (únicamente para beneficiarios del componente 
“cuartos dormitorio”).  

a) La DGMCV solicitará a las autoridades competentes la expedición de los dictámenes, 
permisos y licencias, únicamente para las obras que lo requieran, de acuerdo con la 
naturaleza de los proyectos y su modalidad de ejecución, de conformidad con la 
normatividad aplicable para el Estado de Veracruz.  
Para el caso de la construcción de piso firme no se requerirá de la licencia de construcción, 
al considerarse una obra menor relativa al mejoramiento del inmueble, de conformidad con 
el artículo 120 de la Ley número 823 que Regula las Construcciones Públicas y Privadas 
del Estado. 

b) Se exceptúa de la documentación a que hace alusión el presente numeral al expediente 
técnico de los beneficiarios de “estufas ecológicas” y “electrificación”. 

c) La DGMCV solicitará a la DGOPS, a través de las Coordinaciones Territoriales, el 
seguimiento al trámite de los dictámenes, permisos y licencias hasta su obtención, para la 
posterior digitalización e incorporación al SAIT en territorio. 

12.4. DE LA BAJA DEL BENEFICIARIO 
Serán causales de baja del beneficiario: 

I. La detección de falsedad en la información proporcionada durante la aplicación del 
cuestionario o instrumento determinado por la Secretaría, cuyo fin es recabar datos 
socioeconómicos veraces, entre otros del sujeto de derecho para su incorporación al 
padrón. 

II. La detección del incumplimiento a los criterios de elegibilidad de los Programas y sus 
componentes por parte del residente o supervisor de obra de la DGMCV. 

III. No utilizar los apoyos para los fines que fueron autorizados u objetivos estipulados en 
las presentes ROP. 

IV. No cumplir con las obligaciones señaladas en las presentes ROP: 

a) Los beneficiarios que causen baja no podrán volver a ser beneficiados con alguna obra o 
acción por parte del mismo Programa, durante el mismo ejercicio fiscal. 

b) La DGMCV será la responsable de aplicar las causales de baja al beneficiario. La DGMCV 
solicitará al residente o supervisor interno de obra el formato de notificación de baja, mismo 
que será validado por él mismo. 

Procedimiento de baja: 

I. La DGMCV, a través de la residencia o supervisión interna de obra, elaborará la 
notificación debidamente fundada y motivada del inicio del proceso de causal de baja al 
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beneficiario, contando éste con un plazo de 15 días naturales contados a partir del día en 
que haya sido notificado para presentar un escrito libre donde manifieste lo que a su 
derecho convenga, aportando elementos probatorios para fundamentar su dicho.  

II. Transcurrido el plazo, si el beneficiario no interpusiese argumento alguno a su favor, se 
tomará como no interesado y se procederá a su baja inmediata. 

III. Si el beneficiario comparece en tiempo y forma, el área ejecutora valorará las pruebas 
aportadas, y si la causa que dio origen al procedimiento subsiste, éste será notificado por 
escrito de la baja en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

IV. La DGMCV remitirá el formato de notificación a la DGOPS para su conocimiento. A su vez, 
se elaborará un acta circunstanciada de hechos.   

12.5. DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA 
La Secretaría promoverá la participación social para el desarrollo comunitario, mediante acciones 
que permitan a los ciudadanos y a los beneficiarios de los Programas, organizarse mediante la 
instalación de los Comités de Contraloría Ciudadana que serán los órganos de participación y de 
representación de una comunidad urbana, rural o indígena, los cuales actuarán como: 

I. Grupos que eligen por consenso democrático en asamblea plenaria, así como sus 
integrantes en función y responsabilidad social, los cuales se capacitan para formar un 
núcleo ciudadano en cada comunidad; 

II. Grupos que a través de su representación social comunitaria y representativa, pueden ser 
parte sustancial en la articulación concertada con el Gobierno, en procesos de planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las obras y acciones de los Programas; y 

III. Organización con la que la población tiene representación social ante los tres órdenes de 
gobierno como instancias de participación y planeación comunitaria. 

La participación de los beneficiarios en ambos Programas se apegará a la estrategia “Sembremos 
Bienestar Común”. La cual debe considerar de manera preponderante la gestión comunitaria a 
través de las Unidades Sociales de Bienestar (USB) para la identificación de posibles beneficiarios, 
y la conformación de los Comités de Contraloría Social integrada por beneficiarios a fin de vigilar y 
dar transparencia a la aplicación de los recursos. 

12.6. CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS COMITÉS 
La DGMCV y la DGPS, llevarán a cabo el control y vigilancia de los Comités de Contraloría 
Ciudadana en los procesos de obra, los cuales desarrollarán sus funciones, organizados en tres 
etapas: 

Etapa informativa. Antes del inicio de la obra: se consignan datos e información indispensables de 
la ejecución de la obra en sus tres etapas, los cuales serán difundidos entre los Comités para 
conocimiento de sus integrantes respecto de los elementos a evaluar en su organización y 
seguimiento. 

Etapa de vigilancia. Durante la construcción: se registran datos e información relacionada con el 
avance físico de la obra y se anotan irregularidades que los Comités o beneficiarios encuentren 
durante el proceso, mismas que deberán ser reportadas a la residencia o supervisión interna de 
obra por medio de los Comités de Contraloría Ciudadana. 

Etapa de resultados. Al finalizar la construcción: se registran datos e información relacionada con 
la terminación de las obras, el estado físico de las mismas y el cumplimiento de las metas 
programadas, de su recepción y entrega a los beneficiarios, o en su caso aquellas observaciones 
que consideren importante hacer del conocimiento de la autoridad. 

I. Anexo de reporte fotográfico, referido al momento anterior y al momento posterior, el antes 
y el después de la ejecución de las obras y acciones. En dicho reporte se tomarán 
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fotografías desde el mismo ángulo (misma referencia de posición) para que se distinga el 
proceso de avance de obra y la georreferenciación; 

II. Asimismo, se tomará una fotografía donde aparezcan los beneficiarios y se colocará una
etiqueta en un lugar visible que señale al menos lo siguiente: “Esta vivienda fue mejorada 
con recursos federales del FAIS (FISE) del ejercicio fiscal _ (año)”. Asimismo, la siguiente 
leyenda: "Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"; 

III. Por último, se constatará el levantamiento de las firmas en el Acta de Entrega-Recepción
de las obras y acciones a la comunidad, al recibir de conformidad y por mayoría simple, la 
firma de los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana, del representante del 
municipio y los representantes de la Secretaría; y 

IV. Los representantes de la Secretaría entregarán de manera oficial la obra o acción
terminada. 

13. EVALUACIÓN
La Secretaría, por conducto de la DGOPS, como parte del seguimiento y evaluación interna de los 
Programas, en el marco de la Estrategia “Sembremos Bienestar Común”, aplicará un cuestionario 
de percepción a los beneficiarios, una vez entregada físicamente la obra o acción.  

La DGMCV solicitará a la DGOPS la aplicación del instrumento, a un porcentaje mínimo del 10% 
del total de las obras y acciones que comprendan la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión del ejercicio fiscal que corresponda. Dicha muestra será aleatoria, con objeto de conocer 
el nivel de satisfacción de la obra o acción otorgada. La DGOPS remitirá el resultado de los 
cuestionarios levantados a la DGMCV para la elaboración y publicación de un informe anual 
referente a la percepción y satisfacción en la aplicación de los programas.  

La DGMCV con apoyo de la DGPE, con base en los criterios establecidos en los Lineamientos 
Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, definirá los indicadores de resultados, 
con los cuales se dará seguimiento a la operatividad de los programas de Mejoramiento de la 
Vivienda e Infraestructura Social Básica. 

La Secretaría podrá realizar al término de cada ejercicio fiscal, una evaluación integral de 
resultados de los distintos subprogramas a su cargo, por conducto de una institución académica o 
de investigación; o bien, por un experto u organismo especializado que cuente con reconocimiento 
y experiencia y que esté inscrito en el Registro de Evaluadores del CONEVAL, conforme a la 
disponibilidad presupuestal. 

Las evaluaciones externas que se realicen a los programas serán coordinadas por la Secretaría, 
ante quien deberá informarse del resultado de las mismas. 

14. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA
El seguimiento físico y operativo de los programas será responsabilidad de la DGMCV a través del 
residente o supervisor interno de obra designado al contrato de obra pública correspondiente; en 
caso de contar con supervisión externa, ésta será corresponsable de vigilar y controlar la ejecución 
de los trabajos hasta su entrega, cumpliendo las condiciones técnicas y económicas estipuladas en 
el contrato, además de las disposiciones legales aplicables y demás alcances estipulados en los 
términos de referencia de los servicios. 

La DGMCV atenderá hasta haberse resuelto, los requerimientos y observaciones derivados de 
revisiones y auditorías del Órgano Interno de Control, así como de las instancias fiscalizadoras 
correspondientes, en coordinación con la Unidad Administrativa y demás órganos administrativos 
competentes. 
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15. TRANSPARENCIA 
Las Reglas de Operación, además de estar publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, estarán 
disponibles en la página oficial de internet de la Secretaría. 

I. Las obligaciones de transparencia se apegarán a lo establecido en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su 
artículo 15, el cual establece que los sujetos obligados deberán publicar y mantener 
actualizada la información pública de conformidad con los Lineamientos que para el caso 
expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes 10 días 
naturales a que surja alguna modificación. 

II. Los datos personales serán protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

III. Las DGMCV será la encargada de la promoción de los programas en los municipios a 
atender, así como de dar a conocer las localidades a beneficiar, acciones y obras a 
realizar. Esto independientemente de los trabajos de promoción que realice la Secretaría, a 
través de sus diferentes órganos administrativos. 

La entrega recepción de las obras y acciones en sus distintos componentes y modalidades, deberá 
verse reflejada en el Padrón de Beneficiarios. Para lo cual, la DGMCV, a través de la Subdirección 
de Control y Evaluación de Obra, remitirá a la DGOPS el listado final de beneficiarios para su 
publicación en el SAIT. La DGMCV, a través del residente o supervisor de obra que corresponda, 
realizará la captura de las actas de entrega recepción en el SAIT, a más tardar el día 15 abril del 
ejercicio fiscal subsecuente. 

Los órganos administrativos de la Secretaría deberán prever, conforme a lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, lo que respecta al proceso de recolección de información socioeconómica 
de los beneficiarios y asambleas informativas, incluyendo la de la constitución de los Comités de 
Contralorías Ciudadana. 

16. BLINDAJE ELECTORAL 
En la operación y ejecución de los recursos del PP. MEV. y del PP. ISB. se deberá observar y 
atender lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
los acuerdos que emita la autoridad electoral competente, para impedir que los Programas sean 
utilizados con fines políticos electorales. 

17. QUEJAS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
Los beneficiarios podrán presentar quejas y denuncias ante la Secretaría por incumplimiento de las 
presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable, lo que puede dar lugar al 
fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales.  

Las quejas, denuncias y solicitudes de información con relación a la operación de los Programas, 
podrán presentarse en las instalaciones de la Secretaría, ubicada en Av. Vista Hermosa # 7, 
fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz; al número telefónico 228 
813 50 55 o a través de la página web: http://www.veracruz.gob.mx/servicios-destacados/atencion-
ciudadana/ a fin de ser canalizadas a la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable. 
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18. ANEXOS 

ANEXO I.  GLOSARIOS Y ACRÓNIMOS 
Se entenderá para las presentes Reglas de Operación, la siguiente terminología: 

Acta de Entrega Recepción: Se refiere al documento elaborado por la DGMCV; en la cual se 
registra el término de la obra física y que se suscribe por representantes del Gobierno Estatal y la 
comunidad beneficiada (comités de contraloría ciudadana). En ella se describen los conceptos de 
obra realizados y el presupuesto ejercido. Asimismo, se establecen los compromisos y/o acuerdos 
entre los participantes para el óptimo funcionamiento, cuidado y conservación de la obra. Deberá 
ser debidamente firmada y validada por el beneficiario. En caso de ausencia del mismo, podrá 
suscribir el documento cualquier persona que se encuentre en el domicilio al momento de la firma 
del acta, misma que se identificará con la credencial del INE o IFE. 

Área Geoestadística Básica urbana (AGEB): Área geográfica ocupada por un conjunto de 
manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de 
fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de 
servicios, comercial, etc.; ya que sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son 
aquellas con población mayor o igual a 2,500 habitantes, así como en las cabeceras municipales. 

Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los Programas de 
Mejoramiento de la Vivienda o Infraestructura Social Básica, que cumplen con los requisitos de la 
normatividad correspondiente. 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. 

Catálogo del FAIS: Listado de proyectos de infraestructura social básica y acciones sociales 
básicas, relacionado con los rubros generales enunciados en la fracción I del apartado A del 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y conforme a lo señalado en los presentes 
Lineamientos, que se pueden llevar a cabo con recursos del FAIS, en sus dos componentes, FISE 
y FISMDF, identificando la incidencia de éstos en los indicadores de carencias sociales que defina 
el CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza y del rezago social. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Contraloría Social: Mecanismo de organización de los beneficiarios, para verificar el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas. 

DEAB: Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DGOPS: Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DGPS: Dirección General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DGMCV: Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DGPE: Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Espacios habitables: Lugares en la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o 
descanso, que cuenten con las dimensiones adecuadas, de conformidad con las características y 
condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas. De 
acuerdo con la CONAVI se consideran espacios habitables: dormitorio, recámara o zona de 
descanso; espacios para usos múltiples o cuarto redondo; baño o zona de aseo; cocina o área de 
servicio; y lavaderos, pila o lavandería. 

Estrategia: La estrategia “Sembremos Bienestar Común”. 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Índice de hacinamiento: Densidad de ocupación de los espacios de la vivienda. Es el resultado 
de dividir el número de personas que residen cotidianamente en la vivienda entre el número de 
cuartos de ésta.

Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social: Informe que elabora la 
Secretaría de Bienestar, en el que se informa sobre la situación de pobreza y rezago social, con 
base en los insumos generados por la misma, siguiendo los criterios establecidos por el 
CONEVAL, para la definición, identificación y medición de la pobreza en las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, que deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal correspondiente. 

Infraestructura Social Básica: Obras de infraestructura relacionadas con los rubros de gasto 
señalados en el artículo 33 de la LCF para el FISE que se desagregan en el catálogo del FAIS 
descrito en el Manual de operación MIDS. 

Jefe(a) de familia o del Hogar: Según la definición de INEGI, persona reconocida como tal por los 
demás integrantes del hogar. 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 

LGDS: Ley General de Desarrollo Social. 

Lineamientos: Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Localidad rural: Población con menos de 2,500 habitantes, de acuerdo con el INEGI. 

Localidad urbana: Población con 2,500 habitantes o más, de acuerdo con el INEGI. 

Manual de operación MIDS: Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social que la Secretaría de Bienestar publica en su normateca interna. Documento que 
establece el proceso y los mecanismos para la planeación de los recursos del FAIS, a través del 
correcto registro de información en la MIDS. 

Mejoramiento de vivienda: La acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas 
física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural 
o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa. 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, instrumento digital utilizado por la Secretaría 
para reportar la planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del FISE –conforme al 
proceso y mecanismos establecidos en el Manual de operación MIDS – e identificar la incidencia 
de los proyectos que realicen la Secretaría en los indicadores de situación de pobreza y rezago 
social que se señalan en el Informe Anual de pobreza y rezago social, en cumplimiento a los fines 
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y objetivos establecidos en la LCF y los Lineamientos. La Secretaría utilizará esta herramienta para 
alinear la ejecución del gasto a los objetivos y fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y 
los Lineamientos, para el seguimiento del uso del FISE conforme a lo que establece el artículo 48 
de la LCF. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados que permite vincular los distintos instrumentos para el 
diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los Programas, resultado de 
un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico, conforme a lo 
señalado en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Padrón de Beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas 
por los Programas de Mejoramiento de la Vivienda e Infraestructura Social Básica. 

Padrón de Sujetos de Derecho: La relación de sujetos de derechos registrados en el SAIT a 
quienes se les ha aplicado el cuestionario o instrumento determinado por la Secretaría, 
constituyéndose como potenciales sujetos de derecho a beneficiar a través de alguno de los 
programas sociales implementados en la Secretaría u órganos administrativos del Estado.

Padrón Único de Beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas 
atendidas por los diferentes Programas de desarrollo social que son ejecutados por cada una de 
las dependencias del Gobierno del Estado y cuyo perfil socioeconómico se establece en la 
normatividad correspondiente. 

PP. ISB.: Programa Presupuestario de Infraestructura Social Básica. Obras y acciones de 
infraestructura relacionadas con los rubros de gasto señalados en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal para el FISE. 

PP. MEV.: Programa Presupuestario de Mejoramiento de la Vivienda. Obras y acciones de 
mejoramiento de vivienda, relacionadas con los rubros de gasto señalados en el artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal para el FISE. 

Población Objetivo: Población que un Programa tiene planeado o programado atender, para 
cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 
normativa.

Población Potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 
existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

Pobreza extrema: De acuerdo con el CONEVAL, una persona se encuentra en situación de 
pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de 
Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 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 nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Para la acreditación de beneficio a población en pobreza extrema, la Secretaría se basará en los 
criterios generales para la acreditación de beneficio a población en pobreza extrema en el marco 
de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
que la Secretaría de Bienestar publique en su normateca interna. 

Recursos FAIS: Se refiere a los recursos federales transferidos a los gobiernos locales 
correspondientes al FISE. 

Reglas de Operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar una 
intervención social, en apego a los lineamientos del origen de los recursos. 

ROP: Reglas de Operación de los Programas de Mejoramiento de la Vivienda e Infraestructura 
Social Básica. 
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SAIT: El Sistema de Administración de la Información Territorial. 

Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos, que es el sistema establecido por la SHCP en 
términos del artículo 85 de la LFPRH, mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos federales transferidos a los gobiernos locales. 

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria conforme a la definición establecida en el artículo 29 de la 
LGDS. 

ZAP rural: Las listadas en el ANEXO A del Decreto por el que se formula la Declaratoria de las 
Zonas de Atención Prioritaria para el ejercicio fiscal vigente. 

ZAP urbana: Áreas Geoestadísticas Básicas listadas en el ANEXO B del Decreto por el que se 
formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el ejercicio fiscal vigente. 
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ANEXO I I .  FORMATO DE SOLICITUD DE APOYO  

FECHA: 
      
      

SOLICITUD DE APOYO 

DATOS DEL BENEFICIARIO 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

SEXO CURP EDAD 
FOLIO - SAIT GEOREFERENCIACIÓN 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD AGEB 

VERACRUZ
PROGRAMA

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

Por este conducto solicito de la manera más atenta ser considerado dentro del Programa de 
__________________________________ que implementa la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 
Vivienda. Manifiesto y acepto de conformidad la normatividad y los términos que el programa 
establezca, comprometiéndome a proporcionar los datos e información veraz requerida, aunado a 
la documentación necesaria para la comprobación de los criterios de elegibilidad. 
En caso de resultar beneficiario del programa, me comprometo a contraer las obligaciones que 
establece el mismo, de conformidad con las Reglas de Operación, vigentes; a su vez, ante el caso 
de incumplimiento o disentimiento en cuanto a la participación o detección de falsedad en la 
información o documentación proporcionada durante el proceso de identificación y selección de 
beneficiarios, sujetarme a las sanciones o determinaciones correspondientes.
Acepto que los datos proporcionados en esta solicitud puedan ser difundidos por esta Secretaría, 
según se requiera, conforme al artículo 76 de la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para publicar y mantener 
actualizada la información pública. 

      
      
      

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
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ANEXO II I .  CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

ESTADO:

LOCALIDAD: CODIGO POSTAL: AGEB (LOC. URBANA):

VIVIENDA FOLIO-SAIT LONGITUD (X) LATITUD (Y)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CROQUIS DE LOCALIZACION
VERACRUZ

CLAVE DE LOCALIDAD:

GEORREFERENCIACIÓN

MUNICIPIO:

NO. DE ACCIONES EN LA LOCALIDAD RURAL O EN LA AGEB (LOCALIDAD URBANA):

COMPONENTE:

(LOGOS)
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ANEXO IV. CROQUIS CON DIMENSIONES DEL TERRENO Y DE LA VIVIENDA 
(ÁREA A INTERVENIR) 
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ANEXO V. CARTA DE NOTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN AL PADRÓN DE
BENEFICIARIOS

(LOGOS) 

____________, Ver., a ____ de _________ de ______. 

CARTA DE NOTIFICACIÓN 

C. _____________________________ 
PRESENTE 

De conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación de los 
Programas de Mejoramiento de la Vivienda e Infraestructura Social Básica, emitidas por la 
Secretaría de Desarrollo Social y publicadas en la Gaceta Oficial con el núm. ext. _____ de fecha 
_____ de ________________ del año______, en alineación con la estrategia Sembremos 
Bienestar Común y en apego a los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, vigentes. Tengo a bien informar que usted forma parte del Padrón de Beneficiarios del 
Programa _______________________. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

"Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso 
para fines distintos al desarrollo social". 

ATENTAMENTE 

_______________________________ 
(Nombre y firma) 

COORDINADOR TERRITORIAL  
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ANEXO VI.  CARTA DE NOTIFICACIÓN DE BAJA DEL PADRÓN DE
BENEFICIARIOS

FECHA:

CURP EDAD

PROGRAMA: PP. MEV. (  ) PP. ISB. (   ) INDICAR COMPONENTE:

SI NO

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

NOTA:

(LOGOS)

NOTIFICACIÓN DE BAJA 
DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

SEXO

FOLIO - SAIT NO. DE OBRA

Los beneficiarios que causen baja no podrán volver a ser beneficiados con alguna obra o acción por parte del mismo Programa, 
durante el mismo ejercicio fiscal.

DATOS DEL PROGRAMA

AGEBMUNICIPIO LOCALIDAD

VERACRUZ

ESTADO

Con la presente acta se notifica al beneficiario que se inicia el proceso de baja, con fundamento en el numeral 12.4 de las Reglas de 
Operación de los Programas de Mejoramiento  de  la  Vivienda e Infraestructura Social Básica, con motivo del causal que a 
continuación se indica:         

 IV.No cumplir con las obligaciones señaladas en las Reglas de Operación.

CAUSAL DE BAJA
 I.La detección de falsedad en la información proporcionada durante la aplicación del cuestionario o 

instrumento determinado por la Secretaría, cuyo fin es recabar datos socioeconómicos veraces, entre 
otros del sujeto de derecho para su incorporación al padrón;

 II.La detección del incumplimiento a los criterios de elegibilidad de los Programas y sus componentes
por parte del residente o supervisor de obra de la DGMCV;

 III.No utilizar los apoyos para los fines que fueron autorizados u objetivos estipulados en las Reglas de 
Operación;

Nombre y firma Nombre y firma

BENEFICIARIO RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA 

VIVIENDA.

En razón de lo anterior, se da por notificado al beneficiario de su baja. Éste cuenta con un plazo de 15 días naturales para presentar 
un escrito libre donde manifieste lo que a su derecho convenga, aportando elementos probatorios para fundamentar su dicho. 
Transcurrido el plazo, si el beneficiario no interpusiese argumento alguno a su favor, se tomará como no interesado y se procederá a 
su baja inmediata. Si el beneficiario comparece en tiempo y forma, el área ejecutora valorará las pruebas aportadas, y si la causa que 
dio origen al procedimiento subsiste, éste será notificado por escrito de la baja en un plazo máximo de 10 días hábiles.       
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ANEXO VII.  ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO (SUJETO 
DE DERECHO) 

(LOGOS) 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO (SUJETO DE DERECHO) 

Contrato: ____________________________ 
No. De Obra: _________________________ 

Fecha y 
lugar 

Localidad de _______________ Municipio de_____________, lugar donde se 
dieron cita el día ____ de ____________ de 20__, los posteriormente 
mencionados para formalizar dicha entrega. 

Objeto: “__________________________________________________________“, en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivo: Se levanta la presente acta de entrega recepción por beneficiario, para constatar 
el estado que guarda el contrato no. _________________________, con motivo 
de la construcción de las obras o acciones; con fundamento en la fracción V del 
numeral 9.2 de las Reglas de Operación de los Programas de Mejoramiento de la 
Vivienda e Infraestructura Social Básica, de la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Veracruz. 

Intervienen:  Por la Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, el 
C._______________________, Residente de Obra, por la Supervisión Externa el 
C.____________________, el C._____________________, Superintendente de 
Construcción de la empresa _______________________________ y el/la 
C._______________________ beneficiario del programa, con FOLIO SAIT
_______________ y habitante de la localidad de ___________________, 
Municipio de ___________________, Ver.  

ANTECEDENTES 

Programa: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA/ INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
En el marco de la estrategia “SEMBREMOS BIENESTAR COMÚN”.

Fuente de recursos: FISE 20__ 

Trabajos ejecutados: ____________________________ 

Periodo de ejecución:  ____________________________ 

HOJA 1/3
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(LOGOS) 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO (SUJETO DE DERECHO) 

Recibe: 

  Sujeto de derecho 

  Familiar ______________________ (parentesco) 

(Nombre y firma) 

__________________________________ 

 BENEFICIARIO 

Contrato: ____________________________ 
No. De Obra: _________________________ 

Se anexa foto. 

FOTO DEL BENEFICIARIO CON NÚMERO DE 
FOLIO SAIT 

NOMBRE COMPLETO DEL SUJETO DE 
DERECHO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO 

SE DEBE APRECIAR LA OBRA O ACCIÓN 
CONSTRUIDA, ASÍ COMO LA PLACA/ 

ETIQUETA O SELLO DE IDENTIFICACION 
INSTITUCIONAL

HOJA 2/3
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(Nombre y firma) 

_______________________________ 
RESIDENTE DE OBRA DE LA DGMCV 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
(Nombre de la empresa) 

“_____________________________” 

 (Nombre y firma) 

_______________________________ 

SUPERINTENDENTE RESPONSABLE DE OBRA 

(Nombre y firma) 

__________________________ 
SUPERVISION EXTERNA

(LOGOS) 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO (SUJETO DE DERECHO)

Entrega: 

    POR LA DEPENDENCIA 

HOJA 3/3
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ANEXO VII I .  ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN COMUNITARIA 

(LOGOS) 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN COMUNITARIA 

Nombre de la obra: “__________________________________________________” en el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Motivo: Acta que se levanta para constatar el estado que guarda la obra ejecutada en la 
modalidad de contrato a precios unitarios y tiempo determinado no. 
_______________, con motivo de su terminación, por la empresa 
_______________________, con fundamento en la fracción X del numeral 9.1, 
fracción VI del numeral 9.2 y numeral 12.6 de las Reglas de Operación de los 
Programas de Mejoramiento de la Vivienda e Infraestructura Social Básica.  

Intervienen: Por la Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, el 
C.__________________, Jefe de Departamento de Ejecución de Obra de 
Mejoramiento a la Vivienda y Servicios Básicos; el C.___________________, 
Residente de Obra de La DGMCV; por la Supervisión Externa, el
C.____________________; por la Empresa Contratista el 
C.____________________, superintendente de obra, por el Municipio de 
_______________, Veracruz, el C.______________________(ALCALDE, 
DIRECTOR DE OBRAS O REPRESENTANTE ACREDITADO DEL H. 
AYUNTAMIENTO), en su carácter de _______________________. 

Fecha y lugar: En el H. Ayuntamiento de ___________________, Ver., lugar donde se dieron 
cita a las ________ horas, el día ______ de_________________ 20__, los 
anteriormente mencionados para formalizar dicha entrega. 

ANTECEDENTES 

Programa: __________________________________; ESTRATEGIA “SEMBREMOS BIENESTAR 
COMÚN”. 
Fuente de recursos: FISE 20___ (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS 
ENTIDADES). 

Terminación y descripción de los trabajos ejecutados en la modalidad de contrato a precios 
unitarios y tiempo determinado no. ___________________________, de la obra 
“__________________ de _______________________________ en ______________________ 
________________________________________________________”.

Periodo de ejecución contractual: Fecha de Inicio: _______ de_________ 20___, Fecha de 
Terminación: ____ de ____ 20___.
Periodo de ejecución real: Fecha de Inicio: ___de___20__, Fecha de Terminación: ____ de____
20___.

HOJA 1/4
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POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
(Nombre de la empresa) 

“_____________________________” 

 (Nombre y firma) 

_______________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO

(LOGOS) 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN COMUNITARIA 

Con el objeto de mejorar la calidad y los espacios de las viviendas o servicios básicos de las 
mismas, que cuentan con ______________________________________________________; 
mediante la construcción de ________________________________________________ en las 
localidades de: ___________, ____________, ____________, __________________ del o los 
Municipio(s) de ________________, Ver. Se verificaron los trabajos realizados, mismos que a 
continuación se describen:  

_____ acciones en el o los municipio(s) de ___________________________ en las localidades 
identificadas como ZAP, bajo cobertura de la coordinación territorial____________. (Anexo 1) 

Total de acciones realizadas: (ver anexo) 

Recibe: 
  H. AYUNTAMIENTO DE ______________, VER. 

Entrega: 

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

(Nombre y firma) 

AUTORIDAD MUNICIPAL 

HOJA 2/4
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(LOGOS) 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN COMUNITARIA 

POR LA DEPENDENCIA 

  (Nombre y firma)    (Nombre y firma) 

(Nombre y firma) 

POR EL COMITÉ COMUNITARIO 

(Nombre y firma)    (Nombre y firma) 

(Nombre y firma) 

RESIDENTE DE OBRA DE LA DGMCV JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE 
OBRA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y 

SERVICIOS BÁSICOS

VOCAL A 

VOCAL C 

VOCAL B 

 SUPERVISION EXTERNA 

(Nombre y firma) 

PRESIDENTE

(Nombre y firma) 

__________________

SECRETARIO 

 HOJA 3/4
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ANEXO I 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
NO. DE 

SUJETOS DE 
DERECHO 

BENEFICIO 
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19. TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Tercero. Se deroga el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento de Vivienda, publicadas en la Gaceta Oficial el día 3 de marzo de 2020, Núm. Ext. 

090, Tomo CCI. Asimismo, se deroga el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación 

del Programa de Infraestructura Social Básica, publicadas el 15 de mayo de 2019, Núm. Ext. 194, 

Tomo CXCIX. 

Así lo acordó y firma para constancia, el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós.  

Ing. Guillermo Fernández Sánchez 

Secretario de Desarrollo Social del  

Gobierno del Estado de Veracruz  

de Ignacio de la Llave 

Rúbrica. 

folio 0
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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; 7 y 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 2, 4, 9 fracción VIII, 10, 12 fracciones VI y XIX, 27, 28 fracciones I y XXX, de la 

Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz; 278, 279 y 289 del Código Financiero 

para el Estado; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 17, 20 y 26 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 12 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 1, 3 fracción II incisos b y c, 10, 12 fracciones 

I, XVIII y XX, 23, 24, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

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

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero establece

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que queda

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

2. Que dentro de los principios rectores de las políticas del Bienestar de gobierno federal, surge

la necesidad de integrar a la calidad de vida como eje de su estudio, así como del principio

de desarrollo sostenible, reconociendo la necesidad del análisis del bienestar desde la propia

percepción de las personas.

3. Que en la Ley Número 301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave tiene entre sus objetivos de conformidad con el artículo 1, fracción IV y V

disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la inequitativa distribución
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de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos 

territoriales, así como integrar las políticas y programas contra la pobreza, en el marco de las 

políticas contra la desigualdad social. 

4. Que el propósito de la política pública de la Administración Pública Estatal, de conformidad 

con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, está orientada al bienestar de la población 

y comprende la procuración del desarrollo social para todos y todas, pero en especial a 

quienes están en las condiciones más vulnerables. 

5. La Secretaría de Desarrollo Social de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible establece en su Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas y dentro de 

las metas de dicho objetivo se establece poner en práctica a nivel nacional sistemas y 

medidas apropiadas de protección social para todos, logrando así para el 2030 una amplia 

cobertura de los pobres y los más vulnerables. 

6. Que el artículo 1 del Decreto por el que se establece la Estrategia Sembremos Bienestar 

Común, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, número extraordinario 358 el 7 de septiembre de 2020, se describe dicha 

estrategia como: “… eje articulador e integrador de la política social en el Estado de 

Veracruz, para promover la participación de los sujetos de derecho en la construcción de un 

bienestar del hogar y del entorno”. 

7. Que en el artículo 27 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

a la letra dice: “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 programas sociales estatales que operan dentro del 

ámbito geográfico del Estado y la ciudadanía en general”, asimismo, en la fracción X que 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”. 

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

emiten los: “LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD” EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

1. INTRODUCCIÓN 
La Administración Pública Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá promover, 

en pleno ejercicio de los derechos sociales y el desarrollo social y humano, políticas públicas que 

atiendan primordialmente las carencias de la población veracruzana en condición vulnerable 

mediante una atención focalizada y de calidad; por lo que ha planteado atender solicitudes de 

diversos requerimientos tales como enseres domésticos, láminas, canastas de insumos, productos 
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de cuidado personal, entre otros y poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 

personas en situación de vulnerabilidad y emergencia. 

Dentro del marco de la nueva política del Gobierno del Estado de Veracruz, es prioridad 

atender a personas, grupos o comunidades en situación de vulnerabilidad social, que ven 

afectados sus Derechos Humanos y Garantías individuales plasmados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos tales como: los niños, niñas, las y los adolescentes, personas 

con discapacidad, población adulta mayor, pueblos originarios, personas que integran la 

comunidad LGBTQ+, y todo aquel que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que 

requieran de un apoyo emergente único para solventar una situación crítica o infortunio social. 

1.1 Justificación 
La Secretaría de Desarrollo Social y sus Órganos Administrativos; observando que existe un 

segmento social vulnerable de la ciudadanía que no cuenta con un apoyo en específico y no es 

beneficiario de algún programa social de competencia estatal, pero presenta una necesidad por 

resolver y requiera de manera emergente algún tipo de apoyo en especie, como institución plantea, 

dar atención a éstas a fin de contribuir en la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos y 

el bienestar social. 

1.2 Glosario  

1.2.1 Glosario de siglas  
AGEB: Áreas Geo-estadísticas Básicas. 

CITE: Cuestionario de Información Territorial. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

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.  

ESBC: Estrategia Sembremos Bienestar Común. 

IFE: Instituto Federal Electoral. 

INE: Instituto Nacional Electoral.  

OIC: Órgano Interno de Control. 

PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo. 

SAIT: Sistema de Administración e Información Territorial.

SD: La y el Sujeto de Derecho. 

SDB: La y el Sujeto de Derecho Beneficiario.

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. 
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ZAP: Zonas de Atención Prioritaria. 

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, aplicar los criterios de selección, 

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 recibido el o los apoyos que requiere para su 

inclusión al desarrollo social (otorgando la información solicitada) y que cumplió con los requisitos y 

obligaciones establecidas en el presente “Protocolo de Atención a Personas en Situación de 

Vulnerabilidad”. 

Coordinación Interna: 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. 

Emergencia: una emergencia es cualquier situación en la que ocurren circunstancias negativas 

que ponen en riesgo o vulneran la condición humana, generan daños a la propiedad o que son 

potencialmente peligrosas y ponen en peligro la vida.

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 a los SD en el territorio veracruzano, el cual fue publicado en Gaceta 

Oficial el lunes 7 de septiembre de 2020 con Núm. Ext. 358 y Tomo CCII. 

Hogar: es el conjunto de personas que pueden ser o no familiares y que comparten la misma 

vivienda. Una persona que vive sola también constituye un hogar. 

Población objetivo: población que se tiene planeado o programado atender y que cumple con los 

criterios de selección establecidos en el presente Protocolo. 

Protocolo: se refiere al presente Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad. 

Secretaría: se refiere a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz. 

Sujetos de Derecho: son las y los ciudadanos preferentemente residentes en ZAP rural o urbana, 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el estado de Veracruz. 

Técnico Sembrador: 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. 

Vulnerabilidad: capacidad de disminuida de una persona o grupo de personas para anticiparse, 

hacer frente y resistir a los efectos de un riesgo natural, económico o social y para recuperarse de 

los mismos. 
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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. 

Zonas de Atención Prioritaria: las áreas o regiones, sean 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. 

2. OBJETIVOS 

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

demandas no se encuentran y/o figuran específicamente dentro de los Objetivos, Reglas y 

Lineamientos 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. Proporcionar apoyo en especie a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia 

social. 

3. COBERTURA 
El presente protocolo será de aplicación dentro del territorio veracruzano, priorizando las 

solicitudes de personas que se encuentren ubicadas en los municipios con rezago social Alto y 

Muy Alto de acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y 

Vivienda vigente, así como en ZAP rurales y urbanas (AGEB) que forman parte de los grupos en 

situación de vulnerabilidad y emergencia, siempre y cuando justifiquen la carencia solicitada. 

4. POBLACIÓN OBJETIVO 
Ciudadanía en general en situación vulnerable y condiciones de pobreza como mujeres, hombres, 

adolescentes, niñas y niños (a través de sus tutores), que requieran de manera emergente algún 

tipo de apoyo en especie de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz.  

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
I. Ser mujer, hombre, adolescente, niña o niño que resida en el territorio veracruzano que 

presenten alguna situación de vulnerabilidad social y que requieran de algún apoyo 

emergente.
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II. Que el solicitante enfrente situación de vulnerabilidad, emergencia o discriminación que le 

impida alcanzar un mejor nivel de vida y, por lo tanto, requiera de la atención e inversión 

del Gobierno para lograr su bienestar. 

III. Que no sea beneficiario de algún programa Estatal, en el que reciba el mismo apoyo que 

está solicitando. 

6. ALCANCES DEL PROTOCOLO 

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

esta actividad institucional. 

II. Con la finalidad de brindar atención y cobertura a la mayoría de la población veracruzana 

en situación de vulnerabilidad y emergencia, el apoyo será otorgado por única ocasión y a 

un integrante por hogar.  

7. REQUISITOS 
I. Llenar el formato de Solicitud de Apoyo. 

II. Copia de INE o IFE legible y vigente. 

III. Copia de CURP vigente. 

IV. Copia de comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad (recibo de pago 

por servicios de agua potable, recibo de pago por servicios de energía eléctrica, recibo de 

servicio de telefonía o constancia de residencia expedida por alguna autoridad local). 

V. Aportar los datos solicitados en el Cuestionario de Información Territorial (CITE), 

información que se concentrará y procesará a través del SAIT, el cual generará la relación 

de los SD que reúnan los requisitos y criterios necesarios para ser elegibles como 

beneficiarios de apoyo, éste será aplicado por un técnico sembrador en su domicilio o en 

las oficinas territoriales. 

VI.  El requerimiento de documentación adicional a la expuesta por los numerales I al V 

dependerá del tipo de solicitud y serán establecidos por la SEDESOL. 

8. TIPO DE APOYO 
El apoyo será en especie, dependiendo del análisis de vulnerabilidad y emergencia que presente 

el solicitante, así como de la suficiencia presupuestal, por un monto único de hasta $3,500.00 (tres 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.) (de acuerdo al Punto 11, fracciones IV, V, VI y VII). 

Dentro de los apoyos que se pueden brindar se encuentran: 

 Aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, bastones, andaderas, andaderas con silla, silla 

cómodo, zapatos ortopédicos, entre otros) 

 Enseres domésticos (colchones matrimoniales, colchones individuales, cobertores, estufa 

de mesa de 4 quemadores, tanques de gas, entre otros) 
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 Productos de cuidado personal (pañales, toallas húmedas, suplemento alimenticio, gasas 

estériles, entre otros) 

 Canastas de insumos (productos alimentarios) 

 Láminas de zinc-aluminio 

 Entre otros 

9. DERECHOS, OBLIGACIONES Y MOTIVOS DE CANCELACIÓN 

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

II. Recibir atención oportuna, gratuita, respetuosa y trato digno por parte de la institución. 

III. Recibir una respuesta por parte de la institución respecto a su solicitud en base a su 

derecho de petición en los términos establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

IV. Recibir la notificación de que ha sido seleccionado para recibir este apoyo a través de las 

coordinaciones territoriales adscritas a la Estrategia Sembremos Bienestar Común. 

V. Recibir los beneficios que marca el presente Protocolo de manera personalizada y gratuita, 

siempre y cuando cumpla con los criterios de selección mencionados en el apartado 5. 

9.2. Obligaciones 
I. Proporcionar las evidencias necesarias para sustentar la solicitud. 

II. Proporcionar de manera fidedigna la información personal y documentos necesarios para 

la integración de su expediente. 

III. Atender la visita de las y los técnicos sembradores adscritos a la ESBC para responder el 

Cuestionario de Información Territorial (CITE) de la Secretaría.

IV. Una vez recibido el apoyo en especie, firmar el Acta de Entrega del Apoyo (anexo 3) 

comprometiéndose a hacer uso adecuado del apoyo otorgado. 

V. Permitir tomar evidencia fotográfica recibiendo el apoyo. 

VI. Dar respuesta a la encuesta de satisfacción.

9.3. Motivos de cancelación 

I. Proporcionar información falsa. 

II. Que no cumpla con los criterios de selección de los presentes lineamientos. 

10. INSTANCIAS PARTICIPANTES 
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I. Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz a través de la Subsecretaria de 

Desarrollo Social y Humano y sus Órganos Administrativos. 

10.1. Coordinación institucional 
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz a través de la Subsecretaría de 

Desarrollo Social y Humano, en coordinación con la Dirección General de Operación de Programas 

Sociales (a través de sus Coordinaciones Territoriales de la ESBC), así como la Dirección de 

Enlace y Atención a Beneficiarios, implementarán los mecanismos necesarios que permitan 

garantizar las actividades relacionadas con la operación, articulación, administración, ejecución y 

entrega de los apoyos. 

10.2. Coordinación interinstitucional 
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, en caso de ser necesario, establecerá 

contacto con otras dependencias estatales para coadyuvar en la mejor atención a la ciudadanía y 

cumplir con la normatividad aplicable. 

11. PROCESO OPERATIVO

I. Las solicitudes serán recibidas en la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios, 

ubicada en el tercer piso del Edificio Torre Unión, Avenida Vista Hermosa número 7, 

Fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz; en un horario de 8:00 a 

17:00 de lunes a viernes. Tel: 2288135055 o 2288135950, ext. 3149. También podrán ser 

remitidas al siguiente correo electrónico: atencionciudadana.deab@gmail.com o en alguna 

oficina de las 20 sedes territoriales de la ESBC, mismas que pueden ser consultadas en el 

siguiente link:http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wp-

content/uploads/sites/12/2019/11/DIRECTORIO.pdf. 

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

mencionados en el punto I de este proceso operativo.

III. La DEAB en coordinación con la DGOPS y las Coordinaciones Territoriales de la ESBC

respectivas, realizarán una visita domiciliaria y/o entrevista con él o la solicitante, a la cual

acudirán técnicos sembradores para validar la información proporcionada por la o el

solicitante.

IV. La Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la DEAB y en coordinación

con la DGOPS por medio de sus Coordinaciones Territoriales de la Estrategia Sembremos

Bienestar Común, recabarán los documentos comprobatorios.
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V. De cumplir con los criterios de selección, la DEAB evaluará la solicitud y activará el 

“PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”.
VI. Si las solicitudes exceden la disponibilidad presupuestaria anual autorizada para el

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

VII. La Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano a través de la DEAB, gestionará con la

Unidad Administrativa, la adquisición del apoyo que se entregará a las y los Posibles

Sujetos de Derecho a Beneficiar.

VIII. La entrega del apoyo se realizará de manera directa y sin intermediarios en coordinación

con las Coordinaciones Territoriales de la ESBC.

IX. La DEAB en coordinación con la DGOPS y a través de las Coordinaciones Territoriales de

la ESBC, integrará un expediente por cada SDB con todos los documentos solicitados en

este protocolo y se anexará el Acta de Entrega del Apoyo, evidencia fotográfica

correspondiente a dicha entrega y la encuesta de satisfacción.

X. Los padrones de sujetos de derecho se capturan en el SAIT de la DGOPS con la finalidad 

de su integración y validación de beneficiarios. 

12. PROCESO FINANCIERO

Con fundamento en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz, el área ejecutora en coordinación con la Unidad Administrativa con base en su 

presupuesto asignado, la planeación realizada y las peticiones recibidas, se determinará el 

procedimiento de adquisición. 

13. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA

La Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la DEAB, la DGOPS y la UA 

brindarán 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 

Lunes 11 de abril de 2022 GACETA OFICIAL Página 45



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 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) 8135055, (228) 8135950 

y (228) 8129133 ext. 3189 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) 8416000. 

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 al desarrollo social”. 
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17. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de solicitud de apoyo 
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Anexo 2. Encuesta de satisfacción 
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Mejora su calidad de vida

Suplió su necesidad emergente

Mejora su salud

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Cómo considera la atención del personal que le atendió? Buena

Regular

Mala

¿Cómo fue el Técnico Sembrador que le atendió? (Puede seleccionar más de una opción)

           Fue empatico           Brindó poca información Fue indiferente

           Explicó a detalle           No ponía atención Fue grosero

           Fue amable           No sabía del Apoyo Fue irrespetuoso

           Fue paciente           Fue cortante Fue discriminatorio

Sí

No

Voto a favor de algún partido o candidato

Asistir a un evento político

Dinero

Otro. Especifique

15

Nombre y firma de la persona que entrevista Firma de la persona entrevistada

GRACIAS POR SU OPINIÓN, SUS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SERÁN TOMADOS EN CUENTA PARA 
MEJORAR EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

¿El apoyo recibido presentó algún defecto?

Otro. ¿Cuál?:

¿En qué aspecto mejora sus condiciones de vida?

¿Qué le pidieron?17

18
¿Qué nos sugiere para mejorar el Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad?

¿Le pidieron algo a cambio de la entrega del apoyo?16

¿Se encuentra satisfecho con el apoyo otorgado?12

¿El apoyo recibido cubrió su necesidad?13

10

Otro. ¿Cuál?:
11

14
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ANEXO 3. ACTA DE ENTREGA DEL APOYO 
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T R A N S I T O R I O S

Primero. 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, abrogando el ya antes 

publicado con fecha de 18 de septiembre del 2020, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, No. Extraordinario 376, cuya vigencia será hasta la 

emisión de un nuevo Protocolo o ante alguna disposición legal que lo abrogue. 

Segundo. Cualquier situación no prevista en los presentes Lineamientos, será resuelta por la 

DGOPS y la DEAB y los resolutivos de este cuerpo colegiado serán inapelables, debiendo 

acatarse en todos sus términos.  

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 03 días de marzo de dos mil veintidós.  

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

Veracruz de Ignacio de La Llave 
Rúbrica. 

folio 0341 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÓRDOBA, VER.

Hidrosistema de Córdoba 

LA SUSCRITA LICENCIADA EN CONTADURÍA MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA, 

DIRECTORA GENERAL DE “HIDRÓSISTEMA DE CÓRDOBA” HAGO CONSTAR QUE EN EL 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE 

“HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA” DEL PERIODO DOS MIL VEINTIDOS, CELEBRADA EL DÍA 

MIÉRCOLES VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, ENCONTRÁNDOSE 

PRESENTES: DOCTOR JUAN MARTÍNEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 

ÓRGANO DE GOBIERNO, LICENCIADO JONATHAN FRANCISCO ROSAS BLANCO, EDIL 

CON LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE, SANEAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, LICENCIADO LAURO RAMOS OLMOS COMISARIO 

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, ASI TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES EL LICENCIADO 
ALBERTO MARIO GARCÍA LÓPEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LOS USUARIOS Y

ARQUITECTO GERARDO MAURICIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SUPLENTE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LOS USUARIOS, Y DE IGUAL MANERA LA SUSCRITA, 

SE HACE CONSTAR UNOS ACUERDOS  QUE A LA LETRA Y EN LO CONDUCENTE EXPRESA 

LO SIGUIENTE:  

“EL ÓRGANO DE GOBIERNO, PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO, RESPECTO 
DEL PUNTO OCHO”:  

Único. - Se tiene por aprobado por unanimidad de votos la propuesta de que se le 

permita al área comercial actualizar las tarifas 2022 por concepto de Derechos por el 

Servicio de Agua Potable, Factibilidades de agua y drenaje, otros derechos y servicios, 

en relación a la actualización de la UMA en el mes de febrero 2022. 

Así mismo, el Órgano de Gobierno instruye y faculta al Lic. José Adrián Martínez 

Escandón, Encargado de la Unidad Jurídica para que de inmediato a realizar los 

trámites correspondientes para publicar este acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado 
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de Veracruz, de Ignacio de la llave, y surta sus efectos en la segunda quincena del mes 

de febrero de este año. 

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FACTIBILIDADES  2022 EN PESOS VALOR DE LA UMA 2022: 96.22 

FACTIBILIDADES
2022 EN PESOS 

POPULAR
E

INTERÉS 
SOCIAL

URBANO
MEDIO RESIDENCIAL CAMPESTRE 

COMERCIAL INDUSTRIAL 
E INSTITUCIONES 

PÚBLICAS
AGUA POTABLE 3,366.70 5,368.94 6,869.62 6,869.62 6,869.62 
ALCANTARILLADO 2,522.52 5,368.94 6,632.73    -   - 6,632.73 
TOTAL 5,889.22 10,737.88 13,502.35 6,869.62 13,502.35 

HIDROSISTEMA DE CORDOBA

TARIFAS POR OTROS DERECHOS Y SERVICIOS EN VECES UMA 

DESCRIPCIÓN POPULAR INTERES 
SOCIAL

URBANO 
MEDIO RESIDENCIAL CAMPESTRE COMERCIAL INDUSTRIAL INSTITUCIONES

PÚBLICAS

1 CONEXIÓN DE 
DRENAJE 11.2441 11.6972 17.4879 17.4879 17.4879 22.2575 33.8732 33.8732 

2 RECONEXION 
CON RUPTURA 19.7624 19.7624 19.7624 19.7624 19.7624 19.7624 19.7624 19.7624 

3

RECONEXION 
DE TOMA POR 
BAJA
TEMPORAL 

7.4845 7.4845 7.8343 7.8343 7.8343 7.8343 7.8343 7.8343 

4 RECONEXIÓN 
CON VÁLVULA 9.8812 9.8812 9.8812 9.8812 9.8812 9.8812 9.8812 9.8812 

5 REUBICACIÓN
DE TOMA 7.4845 7.4845 7.8343 7.8343 7.8343 7.8343 7.8343 7.8343 

6 MEDIDOR 
NUEVO 1/2" 8.8513 8.8513 8.8513 8.8513 8.8513 8.8513 8.8513 8.8513 

7
MEDIDOR 
NUEVO 3/4" 
ULTRASÓNICO 

65.2859 65.2859 65.2859 65.2859 65.2859 65.2859 65.2859 65.2859 

8
MEDIDOR 
NUEVO 1" 
ULTRASÓNICO 

191.0952 191.0952 191.0952 191.0952 191.0952 191.0952 191.0952 191.0952 

9
MEDIDOR 
NUEVO 2" 
ULTRASÓNICO 

253.2012 253.2012 253.2012 253.2012 253.2012 253.2012 253.2012 253.2012 

10 
CONSTANCIA 
DE NO 
SERVICIOS 

2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 

11 TARIFA DE 
CONEXIÓN 23.4807 24.4275 40.9916 40.9887 40.9887 48.9521 48.9521 48.9521 

12 

PIPA DE AGUA 
USO 
DOMESTICO DE 
10,000 LITROS 

4.2300 4.2300 4.2300 4.2300 4.2300 4.2300 4.2300 4.2300 

13 CONSTANCIA 
DE NO ADEUDO 2.3338 2.2295 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 

14 
MULTA POR 
TOMA 
IRREGULAR 

50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 

15 
MULTA POR 
DESPERDICIO 
DE AGUA 

50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 

16 CAMBIO DE 
NOMBRE 1.6722 1.6722 1.7503 1.7503 1.7503 1.7503 1.7503 1.7503 

17 REIMPRESIÓN 
DE RECIBO 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 

18 

PIPA DE AGUA 
USO 
COMERCIAL, 
INDUSTRIAL O 
INSTITUCION 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE 
10,000 LITROS 

7.4816 7.4816 7.4816 7.4816 7.4816 7.4816 7.4816 7.4816 

19 
CONSTANCIA 
DE NO 
SERVICIOS 

2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 2.3338 

20 SERVICIO 
INSPECCIÓN 1.0000 1.0000 1.0000 1.5000 2.2500 3.3750 5.0625 7.5938 
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HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
DERECHOS DE CONEXIÓN EN PESOS

DESCRIPCIÓN
DOMÉSTICO VALOR DE LA UMA 2022: 96.22 

POPULAR INTERES 
SOCIAL

URBANO 
MEDIO RESIDENCIAL CAMPESTRE COMERCIAL INDUSTRIAL INSTITUCIONES

PÚBLICAS

1 CONEXIÓN DE 
DRENAJE 1,081.91  1,125.50  1,682.69       1,682.69      1,682.69     2,141.62     3,259.28     3,259.28  

2 RECONEXION 
CON RUPTURA 1,901.54  1,901.54  1,901.54       1,901.54      1,901.54     1,901.54     1,901.54     1,901.54  

3

RECONEXION 
DE TOMA POR 
BAJA
TEMPORAL 

720.16  720.16  753.82    753.82         753.82        753.82        753.82        753.82  

4 RECONEXIÓN 
CON VÁLVULA 950.77  950.77  950.77    950.77         950.77        950.77        950.77        950.77  

5 REUBICACIÓN
DE TOMA 720.16  720.16  753.82    753.82         753.82        753.82        753.82        753.82  

6 MEDIDOR 
NUEVO 1/2" 851.67  851.67  851.67    851.67         851.67        851.67        851.67        851.67  

7
MEDIDOR 
NUEVO 3/4" 
ULTRASÓNICO 6,281.81  6,281.81  6,281.81       6,281.81      6,281.81     6,281.81     6,281.81     6,281.81  

8
MEDIDOR 
NUEVO 1" 
ULTRASÓNICO 18,387.18  18,387.18  18,387.1

8
   18,387.18   18,387.18   18,387.18   18,387.18        18,387.18  

9
MEDIDOR 
NUEVO 2" 
ULTRASÓNICO 24,363.02  24,363.02  24,363.0

2
   24,363.02   24,363.02   24,363.02   24,363.02        24,363.02  

10 
CONSTANCIA 
DE NO 
SERVICIOS 

224.56  224.56  224.56    224.56         224.56        224.56        224.56        224.56  

11 TARIFA DE 
CONEXIÓN 2,259.31  2,350.41  3,944.21       3,943.93      3,943.93     4,710.17     4,710.17     4,710.17  

12 

PIPA DE AGUA 
USO 
DOMESTICO 
DE 10,000 
LITROS 

407.01  407.01  407.01    407.01         407.01        407.01        407.01        407.01  

13 
CONSTANCIA 
DE NO 
ADEUDO 224.56  214.52  224.56    224.56         224.56        224.56        224.56        224.56  

14 
MULTA POR 
TOMA 
IRREGULAR 4,811.00  4,811.00  4,811.00       4,811.00      4,811.00     4,811.00     4,811.00     4,811.00  

15 
MULTA POR 
DESPERDICIO 
DE AGUA 4,811.00  4,811.00  4,811.00       4,811.00      4,811.00     4,811.00     4,811.00     4,811.00  

16 CAMBIO DE 
NOMBRE 160.90  160.90  168.41    168.41         168.41        168.41        168.41        168.41  

17 REIMPRESIÓN 
DE RECIBO 40.70  40.70  40.70       40.70     40.70     40.70     40.70     40.70  

18 

PIPA DE AGUA 
USO 
COMERCIAL, 
INDUSTRIAL O 
INSTITUCION 
INSTITUCIONE
S PÚBLICAS DE 
10,000 LITROS 

719.88  719.88  719.88    719.88         719.88        719.88        719.88        719.88  

19 
CONSTANCIA 
DE NO 
SERVICIOS 224.56  224.56  224.56    224.56         224.56        224.56        224.56        224.56  

20 SERVICIO 
INSPECCIÓN 96.22  96.22  96.22  144.33  216.50  324.74  487.11      730.68  

HIDROSISTEMA DE CORDOBA 

TARIFAS 2022  EN PESOS 

CONVERTIDO A PESOS       VALOR DE LA UMA       96.22 

RANGO EN M3 POPULAR INTERES SOCIAL 
URBANO 

MEDIO RESIDENCIAL CAMPESTRE COMERCIAL INDUSTRIAL 
INSTITUCIONES

PÚBLICAS 

0- 15 70.87 72.87 N/A N/A N/A 115.36 N/A 117.72

16-20 5.03 5.22 109.85 N/A N/A 7.82 N/A 7.98 

21-30 5.62 5.84 6.55 219.81 219.81 8.07 N/A 8.23

31-40 6.30 6.57 7.03 7.72 7.72 8.59 515.61 8.76 

41-60 7.80 8.12 8.67 9.18 9.18 10.60 15.77 10.81
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61-80 9.32 9.68 10.32 11.36 11.36 12.48 18.79 12.73 

81-100 10.85 11.30 11.98 13.25 13.25 14.58 21.92 14.87

101-120 12.39 12.88 13.62 14.97 14.97 16.52 24.94 16.86 

121-150 14.67 15.26 16.19 17.84 17.84 19.63 26.71 20.02

151-200 18.56 19.30 20.44 22.47 22.47 24.72 26.94 25.23 
201 EN 

ADELANTE 22.39 23.29 24.65 27.19 27.19 27.20 28.04 27.74

CUOTA FIJA 102.16 106.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

“EL ÓRGANO DE GOBIERNO, PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO RESPECTO 
DEL PUNTO DIEZ”:  

Único. - Se tiene por aprobado por unanimidad de votos la propuesta de que se le permita al área 

comercial la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dentro de los presupuestos por 

concepto de Toma de Agua y Drenaje, en uso doméstico. 

Así mismo, el Órgano de Gobierno instruye y faculta al Lic. José Adrián Martínez Escandón, 

Encargado de la Unidad Jurídica para que de inmediato a realizar los trámites correspondientes 

para publicar este acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de Ignacio de la llave, y 

surta sus efectos en la segunda quincena del mes de febrero de este año. 

ASÍ MISMO, LO HACE DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA 

LUGAR.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE EXPIDE LA PRESENTE DEBIDAMENTE 
COTEJADA EN LA HEROICA CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ, AL VEINTIOCHO DÍAS DE 
MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS.  

A T E N T A M E N T E 

MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA. 
DIRECTORA GENERAL DE “HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA” 

RÚBRICA. 

folio 0356
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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA, VER.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 34, de la Ley 
Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, hago de su conocimiento que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2022, fueron publicados los montos máximos de adjudicación 
mediante procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas, 
montos establecidos en miles de pesos y sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, por lo que 
éste H. Ayuntamiento se ubica en lo siguiente: 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA REALIZAR OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
MAYOR DE HASTA

250,000 350,000

Considerando lo anterior, los montos para las adjudicaciones de obra pública bajo la modalidad de 
Licitación Pública, Invitación Cuando menos a Tres Personas y Adjudicación Directa, que aplican a 
éste H. Ayuntamiento, para el ejercicio 2022, son los siguientes:  

MODALIDAD DE ADJUDICACION DE: HASTA:
DIRECTA $         .01 $    986,000.00 
INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS 986,000.01 7,892,000.00 
LICITACION PUBLICA 7,892,000.01 EN ADELANTE 

LOS MONTOS ANTES CITADOS NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 

Por lo antes citado le solicito que, a la brevedad posible instruya a quien corresponda a efecto de 
cumplir lo señalado en la Ley antes citada.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
TANTOYUCA, VERACRUZ A 25 DE MARZO DE 2022. 

LIC. CLAUDIA ELIZABETH GONZÁLEZ MORALES 
SINDICA ÚNICA 

RÚBRICA. 
folio 0353 

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Módulo de atención:
Oficinas centrales:

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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