FORMATO IV
CARTA COMPROMISO
DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, ha implementado el Programa denominado “Desarrollo a la
Vivienda y la Comunidad 2019”, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables a través de infraestructura
social básica amigable con el medio ambiente y en beneficio a la salud.
SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
COMPROMISOS
I) Las personas beneficiadas de referencia se comprometen a:
PRIMERO.- Usar correctamente y con el debido cuidado los apoyos otorgados, por parte del SEDIF, el incumplimiento a este compromiso,
tendrá como consecuencia ser incluido en un listado de mal manejo y posteriormente no estar en posibilidad de recibir apoyos.
SEGUNDO.- No ceder o enajenar (vender, donar), a personas ajenas a las asignadas, el derecho de propiedad sobre el apoyo recibido.
TERCERO.- Realizar la instalación del apoyo en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la fecha de entrega.
CUARTO.- En caso de no acatar el compromiso anterior, el SEDIF tendrá la facultad de proceder a reasignar dicho apoyo a otra
persona del mismo municipio.
QUINTO.- A otorgar las facilidades necesarias al personal del SEDIF que acuda a supervisar su actividad u funcionamiento, así como,
evaluar su efectividad.
II) El SMDIF se compromete a:
PRIMERO.- A brindar las capacitaciones necesarias a los beneficiados con los apoyos, sobre la instalación y manejo de los mismos.
SEGUNDO.- Realizar frecuentemente actividades de asesoría, seguimiento y monitoreo al ”Apoyo”; así como, informar oportunamente
al SEDIF cualquier anomalía detectada y entregar los reportes de supervisión sobre las labores y el uso correcto del apoyo.
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III).- El SEDIF se compromete a:
ÚNICO.- Aplicar los criterios y normas establecidas en las “Reglas de Operación 2019” para el ejercicio del Programa Desarrollo a la
Vivienda y la Comunidad 2019.
Leído el presente documento, enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se firma la presente Carta Compromiso en la localidad
de _____________________, del municipio ____________________________, Veracruz, a los _______ días del mes de
________________ de 2019, respecto al Programa Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad 2019.

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE DE
FAMILIA

No. DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD LOCAL

TIPO DE APOYO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

Nota: llevar un orden de acuerdo en la forma en que se colocaron los beneficiarios en el formato III.
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