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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS DE LA «ESTRATEGIA DE APOYO 
TEMPORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 
A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GE-
NERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)»
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz 
del 30 de octubre de 2020

CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ, Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42, 49 fracciones V y XXIII y 50 párrafo 
primero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y 8 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

COSIDERANDO

I. Que de conformidad con el artículo 50 primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 
Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
tendrá las dependencias centralizadas y entidades paraestatales que 
señale la ley, con las atribuciones y organización que ésta determine. 
En el texto referido el legislador consideró dos aspectos esenciales: 
primero, dotar a la administración pública de un marco normativo que 
le permita funcionar para la sociedad misma, recoger sus demandas 
y canalizarlas nuevamente hacia ella y segundo, establecer una es-
tructura orgánica funcional que propicie la especialización en la aten-
ción de los asuntos que corresponde atender al Ejecutivo Estatal;

II. Que acorde con los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el ejercicio 
de la gestión pública se basa en un marco normativo que regula, 
impulsa y coordina el desempeño de cada una de las dependencias 
y entidades que la conforman con el fin de establecer una adecuada 
cooperación y apoyo en la administración pública estatal que genere 
sinergias y les permita identificar y ordenar sus presupuestos aso-
ciándolos a servicios públicos en poblaciones específicas;

III. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos 
existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que 
consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública 
de relevancia internacional;

IV. Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que el Consejo de Sa-
lubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de 
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de prepa-
ración y respuesta ante dicha epidemia;

V. Que el 24 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo 
por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la sa-
lud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 
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asimismo, en esa fecha se emite el Decreto por el que se sanciona el 
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se de-
berán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);

VI. Que el 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto 
por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afec-
tadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general 
para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);

VII. Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General 
publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se declara como emergen-
cia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);

VIII. Que el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó 
en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraor-
dinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus  
SARS-CoV2, ordenando en su Artículo Primero fracción I, la suspen-
sión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las ac-
tividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad;

IX. Que el 06 de abril de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con 
las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del 
Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones ex-
traordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020;

X. Que el 21 de abril de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo 
por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020;

XI. Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo 
por el que se establece una estrategia para la reapertura de las ac-
tividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema 
de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epi-
demiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias;

XII. Que el 15 de mayo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuer-
do por el que se modifica el diverso por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se es-
tablecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020;

XIII. Que el 29 de mayo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para 
la reapertura de las Actividades Económicas, estableciendo que és-
tas se realizarían de forma ordenada, gradual y cauta con la finalidad 
de continuar con el cuidado de la salud de las personas en el ambien-
te laboral y al mismo tiempo reactivar la economía;
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XIV. Que el 03 de agosto de 2020, se publicó en el DOF, el Acuer-
do por el que se establecen que las actividades realizadas por las 
empresas y negocios orientadas a satisfacer la demanda de bienes 
y servicios relacionados con la fabricación, venta y distribución de 
insumos y artículos de papelería y material didáctico; uniformes, mo-
chilas y demás artículos escolares; dispositivos electrónicos de cál-
culo y procesamiento de datos como son tabletas, computadoras y 
calculadoras; así como las actividades desarrolladas por editoriales y 
librerías, sean consideradas como actividades esenciales;

XV. Que el 01 de septiembre de 2020, se publicó en el DOF, el 
Acuerdo por el que se emite como acción extraordinaria ante la epi-
demia de COVID-19, y como una medida preventiva en beneficio de 
toda la población, la impartición de contenidos que fomenten y pro-
muevan estilos de vida saludables;

XVI. Que el 02 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 134, tomo II, el Acuerdo del Consejo Estatal 
de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 
cual se conforma un Comité Técnico Permanente al interior de los 
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), que actuará bajo las pre-
misas del Gobierno Federal;

XVII. Que el 07 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, Número Extraordinario 140, tomo II, el Decreto por el que se 
determinan medidas extraordinarias y de excepción para combatir 
la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus  
SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave;

XVIII. Que el 23 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 164, tomo II, el Decreto por el que se crea el 
Consejo Estatal de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (COESA);

XIX. Que el 07 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 184, tomo III, el Decreto por el que se deter-
minan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la 
aglomeración y movilidad inusual derivado de la emergencia sanita-
ria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XX. Que el 13 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 192, tomo III, el Decreto por el que se deter-
minan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la 
aglomeración y movilidad inusual del 14 al 17 de mayo de 2020, de-
rivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;

XXI. Que el 26 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial, Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Número Extraordinario 210, tomo III, el Decreto por el que se 
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determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir 
la aglomeración y movilidad del 27 al 31 de mayo de 2020, derivado 
de   la   emergencia   sanitaria   generada   por   el virus   SARS-CoV2 
(COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;

XXII. Que el 04 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial, Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Número Extraordinario 224, tomo II, el Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para redu-
cir la aglomeración y movilidad del 05 al 07 de junio de 2020, deri-
vado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2  
(COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;

XXIII. Que el 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 248, tomo II, el Acuerdo por el que se emi-
ten los Lineamientos para el regreso a la Nueva Normalidad de las 
actividades económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de que las 
empresas y los centros de trabajo retomaran o continuarán con sus 
actividades bajo los protocolos de seguridad sanitaria, garantizando 
a su personal y al público en general, que se están cumpliendo con 
los estándares recomendados para reducir los riesgos asociados 
con la enfermedad grave de atención prioritaria causada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19);

XXIV. Que el 07 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 270, tomo III, el Acuerdo por el que se esta-
blece la “Campaña de Supervisión por la Salud de Todas y de Todos” 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXV. Que el 14 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 280, tomo III, el Decreto por el que se deter-
minan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la 
aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXVI. Que el 14 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 280, tomo IV, la Fe de erratas al Decreto por el 
que se determinan medidas temporales de inmediata aplicación para 
reducir la aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, de-
rivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;

XXVII. Que el 31 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 306 tomo II, el Decreto por el que se prorroga 
el plazo establecido en los numerales primero y segundo del Decreto 
por el que se determinan medidas temporales de inmediata aplica-
ción para reducir la aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio 
de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus 
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SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave;

XXVIII. Que el 04 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial, Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Número Extraordinario 310, tomo II, el Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para regular 
la aglomeración y movilidad del 05 al 31 de agosto de 2020, deri-
vado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2  
(COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;

XXIX. Que el 13 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial, Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Número Extraordinario 324, tomo II, el Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir 
la aglomeración y movilidad de personas los días 15 y 16 de agosto 
de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave;

XXX. Que el 27 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial, Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Número Extraordinario 344, tomo III, el Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para redu-
cir la aglomeración y movilidad de personas del 28 al 30 de agosto 
de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave;

XXXI. Que el 09 de septiembre de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Número Extraordinario 362, tomo II, el Acuerdo por el que se 
modifica el Plan de Reactivación Económica, la Nueva Normalidad, 
contenido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para 
el regreso a la Nueva Normalidad de las Actividades Económicas de 
forma ordenada, gradual y cauta en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, publicado el 22 de junio de 2020 en la Gaceta Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en el número extraordinario 248, tomo II;

XXXII. Que el 26 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Número Extraordinario 428, tomo III, el Decreto por el que se 
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para regular 
la movilidad, aforo y actividades al interior y exterior de panteones, 
los días 31 de octubre, 01, 02 y 03 de noviembre de 2020, deriva-
do de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2  
(COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;

XXXIII. Que de conformidad con el Acuerdo por el que se esta-
blecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de 
las Actividades Económicas, publicado en el DOF el 29 de mayo de 
2020, se estableció que las entidades federativas, atendiendo los in-
dicadores en materia de salud, economía y trabajo, estarán en po-
sibilidad de emitir su propio sistema de semaforización y plan de 
reapertura de manera gradual y cauta de las actividades en cada 
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región del Estado, privilegiando en todo momento la salud con accio-
nes que eviten el incremento de contagios ocasionados por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19);

XXXIV. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, esta-
blece en los ejes de Desarrollo Económico (Eje B) y bienestar social 
(Eje C), lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan 
un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones 
de subsistencia económica y social, y mejorar la calidad de vida y 
desarrollo humano de las y los veracruzanos, y

XXXV. Que el Artículo Transitorio Tercero del Acuerdo por el que 
se establece la “Estrategia de apoyo temporal para personas desem- 
pleadas a causa de la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19)”, señala que a partir de la entrada en vigor 
de dicho Acuerdo, se deberán expedir los Lineamientos de la “Estra-
tegia de apoyo temporal para personas desempleadas a causa de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, 
por lo que, en cumplimiento a lo anterior, y con la finalidad de esta-
blecer las bases para la operación y funcionamiento de la Estrategia, 
resulta necesaria la expedición del presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIEN-
TOS DE LA “ESTRATEGIA DE APOYO TEMPORAL PARA PERSO-
NAS DESEMPLEADAS A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)”.

ARTICULO 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los 
Lineamientos de Operación de la “Estrategia de apoyo temporal para 
personas desempleadas a causa de la emergencia sanitaria genera-
da por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

ARTICULO 2. La finalidad de la Estrategia es otorgar hasta 9,500 
apoyos temporales a personas que hayan perdido su trabajo en el 
marco de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) o que se encuentren desempleadas, por un periodo de 
dos meses, en las diez regiones del Estado comprendidas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo y así contribuir en la reactivación econó-
mica, a través de la mejora de espacios públicos, servicio a la comu-
nidad y las demás que se consideren necesarias implementar.

ARTICULO 3. Para los efectos del presente Acuerdo, se entende-
rá por:

I. CURP: Clave Unica de Registro de Población;

II. Estrategia: Estrategia de apoyo temporal para personas de- 
sempleadas a causa de la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19);

III. Lineamientos: Acuerdo por el que se emiten los Lineamien-
tos de Operación de la “Estrategia de apoyo temporal para personas 
desempleadas a causa de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19)”;

IV. Persona Desempleada: Persona que, por causas ajenas de 
su voluntad, deje o se haya separado de su empleo con carácter 
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temporal o definitivo como consecuencia de la emergencia sanita-
ria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o que se encuentre 
desempleada;

V. PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024;

VI. Secretarías Participantes: Secretarías de Medio Ambiente, 
de Infraestructura y Obras Públicas y de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad;

VII. SEDEMA: Secretaría de Medio Ambiente;

VIII. SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas;

IX. SNEVER: Servicio Nacional de Empleo Veracruz, y

X. STPSP: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

ARTICULO 4. Para la correcta implementación y desarrollo de la 
Estrategia es necesario clasificar el tipo de beneficio que se otorgará 
a las personas desempleadas, detallando la escolaridad requerida y 
el apoyo económico que percibirán. Dicha clasificación queda com-
prendida de la siguiente manera:

TIPO DE  
BENEFICIO

ESCOLARIDAD  
REQUERIDA

APOYO  
MENSUAL

Coordinador general Licenciatura concluida o 
trunca 

$ 6,000.00

Subcoordinador Bachillerato concluido o 
equivalente 

$ 5,000.00

Brigadista Sin escolaridad $ 4,000.00

Las actividades específicas que realizarán las personas beneficia-
rias de la Estrategia serán las siguientes:

I. Coordinador general: Coordinarse semanalmente con las Se-
cretarías Participantes y con el Coordinador Regional de la Unidad 
Operativa del SNEVER, que corresponda, para reportar el avance de 
las actividades realizadas por las personas brigadistas y las demás 
que consideren necesarias implementar las Secretarías Participantes.

II. Subcoordinador: Supervisar las actividades que realicen las 
personas brigadistas, llevar a cabo el pase de lista de éstas al inicio 
y al término del horario establecido por la Secretaría que lo coordine, 
reportar semanalmente las actividades realizadas por las personas 
brigadistas a la persona coordinadora general de su municipio y las 
demás que consideren necesarias implementar las Secretarías Par-
ticipantes.

III. Brigadista: Desmonte, limpieza de obras de drenaje menor 
(cunetas, lavaderos y alcantarillas), limpieza de señalamientos y 
dispositivos de seguridad, limpieza de hombros de corona, recupe-
ración y limpieza de áreas verdes y naturales protegidas, retiro de 
maleza y residuos, limpieza de playas, actividades de prevención de 
incendios (brechas corta fuegos y podas forestales), elaboración de 
composta, reforestación en zonas propensas a deslaves, actividades 
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de producción y mantenimiento de plantas en los viveros de admi-
nistración estatal, plantación de diversos tipos de hortalizas, prepara-
ción de tierras, riego de plantas, abono y cuidado de plantas, manejo 
de árboles y áreas verdes, así como las demás que se consideren 
necesarias implementar.

ARTICULO 5. La Estrategia tendrá cobertura en las diez regiones 
establecidas en el PVD, mismas que a continuación se enlistan:

I. Huasteca Alta;

II. Huasteca Baja;

III. Totonaca;

IV. Nautla;

V. Capital;

VI. Las Montañas;

VII. Papaloapan;

VIII. Sotavento;

IX. Los Tuxtlas; y

X. Olmeca.

ARTICULO 6. La población objetivo de la Estrategia serán perso-
nas mayores de edad que hayan perdido su trabajo en el marco de 
la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o que se encuentren 
desempleadas, y que no sean beneficiarios de algún programa fede-
ral, estatal o municipal.

ARTICULO 7. Para la ejecución y difusión efectiva de los presentes 
Lineamientos, la STPSP será la Secretaría coordinadora de la Estra-
tegia y a través del SNEVER, realizará la vinculación de las personas 
beneficiarias con las Secretarías participantes para que realicen las 
actividades establecidas artículo 4 párrafo segundo fracciones I, II y 
III del presente Acuerdo.

ARTICULO 8. La documentación requerida para ser persona be-
neficiaria de la Estrategia es la siguiente:

I. Identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profe-
sional o cartilla del Servicio Militar Nacional);

II. CURP;

III. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad en donde ma-
nifieste que perdió su trabajo en el marco de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o que se encuentre 
desempleada (Anexo I);

IV. Constancia del último grado de estudios, para el caso de las 
personas que apliquen para coordinador general y subcoordinador;

V. Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 me-
ses;
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VI. Formato de solicitud para su registro SNE01 (Anexo II); y

VII. Documento expedido por la institución bancaria que contenga 
el número de CLABE interbancaria de 18 dígitos.

El registro para ser candidato a beneficiario de la Estrategia se 
deberá realizar de las siguientes maneras:

1. Electrónica: del 01 al 15 de noviembre de 2020, a través de 
la página http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/estrategia-de-apo-
yo-temporal-covid-19/, en la cual se deberán subir todos y cada uno 
de los requisitos solicitados y, en caso de que resulten beneficiarios, 
se les notificará para que posteriormente acudan a los módulos que 
para su efecto se instalen, o a las oficinas del SNEVER a fin de que 
presenten la documentación requerida en original para su cotejo, o

2. Presencial: del 03 al 20 de noviembre de 2020, en la cual debe-
rán acudir directamente a los módulos señalados en el anexo III, que 
para su efecto se instalen o a las Unidades Regionales del SNEVER, 
para realizar el registro correspondiente y entregar en original y copia 
para su cotejo la documentación requerida.

ARTICULO 9. Las personas servidoras públicas responsables de 
atender las solicitudes de incorporación a la Estrategia y de operarla, 
en ningún caso podrán solicitar documentos adicionales o proceder 
de manera diferente a lo establecido en los presentes Lineamientos y 
demás disposiciones aplicables.

El trámite de solicitud es gratuito y no crea derecho a obtener el 
beneficio, por lo cual, en ningún caso, las personas servidoras públi-
cas o el personal de apoyo responsable de la ejecución de la Estrate-
gia, podrán solicitar dádivas por si o por interpósita persona.

ARTICULO 10. Por cuestiones presupuestales, esta Estrategia no 
puede alcanzar la cobertura universal, por lo que se tomará preferen-
temente para la selección de las personas beneficiarias, las siguien-
tes consideraciones:

I. Que residan dentro de la cobertura establecida en los presentes 
Lineamientos;

II. Que hayan perdido su trabajo en el marco de la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o que se en-
cuentren desempleadas;

III. Que sean de población originaria; y

IV. Las que cumplan con los requisitos señalados en los presentes 
Lineamientos.

ARTICULO 11. Con la finalidad de realizar acciones inherentes a 
la Estrategia, es necesario que se convoquen a 72 personas como 
apoyo a las 6 Unidades Regionales del SNEVER, por lo que, el 11 
de noviembre de 2020, se darán a conocer los resultados de éstas.

Para el restante de las personas beneficiarias, los resultados se 
darán a conocer el 25 de noviembre de 2020.
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Los resultados de las personas beneficiarias de la Estrategia, se 
darán a conocer a través de la página electrónica http://www.vera-
cruz.gob.mx/trabajo/estrategia-de-apoyo-temporal-covid-19/, en las 
páginas oficiales de las Secretarías participantes, mediante llamada 
telefónica, correo electrónico y listados que se coloquen en las Uni-
dades Regionales del SNEVER.

ARTICULO 12. El inicio de las actividades de las personas benefi-
ciarias será de la siguiente manera:

I. 72 iniciarán la segunda quincena de noviembre de 2020 y con-
cluirán la primera de enero de 2021; y

II. El restante iniciará la primera quincena de diciembre de 2020 y 
concluirán la segunda de enero de 2021.

ARTICULO 13. Una vez que las personas beneficiarias sean in-
corporadas a la Estrategia, formarán parte de un padrón unificado y 
organizado que, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, será de 
carácter público, siendo reservados sus datos personales.

El padrón no podrá, en ningún caso, emplearse para propósito 
de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin 
establecido en los presentes Lineamientos.

ARTICULO 14. Serán derechos de las personas beneficiarias de 
la Estrategia los siguientes:

I. Ser informada oportunamente en caso de haber sido aceptada 
como beneficiaria;

II. Ser tratada con respeto; y

III. Recibir en tiempo y forma el apoyo económico de la Estrategia.

ARTICULO 15. Son obligaciones de las personas beneficiarias de 
la Estrategia, las siguientes:

I. Brindar información veraz y suficiente al personal del SNEVER;

II. Que los documentos presentados reúnan las condiciones de 
legalidad y sean vigentes al momento de su presentación;

III. Presentarse a realizar sus actividades encomendadas en los 
días y horarios establecidos por las Secretarías participantes de la 
Estrategia;

IV. Portar cubrebocas en todo momento al desempeñar las activi-
dades que les son encomendadas;

V. Respetar las medidas de sana distancia dictadas por la Secreta-
ría de Salud del Estado; y

ARTICULO 16. El pago del apoyo de la Estrategia se realizará a 
quincena vencida y mediante transferencia electrónica.

ARTICULO 17. Las personas beneficiarias de la Estrategia causa-
rán baja, por incurrir en alguno de los siguientes supuestos:
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I. Proporcionar información falsa de sus datos personales;

II. Que uno o más de los documentos comprobatorios no cumpla 
con las disposiciones legales, no se encuentren vigentes o hayan 
sido alterados;

III. Faltar sin causa justificada tres veces durante la quincena;

IV. No cumplir con las actividades, en los días y horarios enco-
mendados;

V. Llegar bajo la influencia de psicotrópicos; e

VI. Incurrir en incumplimiento o mala conducta.

ARTICULO 18. En caso de que algún beneficiario de la Estrate-
gia llegase a causar baja, se incorporará en su lugar, a la siguiente 
persona solicitante en la lista de espera del padrón de personas be-
neficiarias.

ARTICULO 19. Los recursos destinados para la operación y 
ejecución de la Estrategia no podrán ser utilizados con fines polí-
tico-electorales en el desarrollo de procesos electorales, federales, 
estatales y/o municipales.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del 
30 de octubre de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Organo 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación y estará vigente hasta el treinta y uno de enero 
de dos mil veintiuno.

ARTICULO TERCERO. Lo no previsto en el presente Acuerdo 
será determinado por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Pro-
ductividad.


