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Mensaje

México es una gran nación capaz de vencer a sus principales enemigos: la desigualdad y la pobreza.

En el marco de esta importante tarea, es propósito prioritario de la Sedesol proteger a la población 
más vulnerable, así como ampliar sus capacidades humanas y sus oportunidades de ingreso. Impulsa-
mos la permanencia en la escuela y cuidamos la salud y la nutrición de millones de niños y jóvenes; 
promovemos la generación de proyectos productivos en comunidades marginadas y la integración de 
la mujer al mercado laboral, y contribuimos a que se reconozcan los derechos y el esfuerzo realizado 
por los adultos mayores. 

Sin embargo, no basta con que existan los programas. Es indispensable que los ciudadanos conozcan 
cuáles son los beneficios que brindan y las condiciones para acceder a ellos. 

Es mi compromiso hacer llegar las políticas de desarrollo social a los mexicanos en condición de 
pobreza, a quienes más las necesitan. De ahí la elaboración de esta Guía, que tiene como objetivo 
proporcionar a ustedes la información sustantiva que les permita hacer de los programas de la Sedesol 
una herramienta para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

Al poner este material en sus manos, cumplimos además con el principio de transparencia que 
deben tener las políticas públicas en una sociedad democrática, abriendo a los ojos de todos los 
procedimientos que pueden recorrer aquellos mexicanos interesados en participar activamente en 
la superación de la exclusión social, con base en su propio esfuerzo e iniciativa y con el respaldo del 
Gobierno Federal.

Esta Guía es más que un catálogo de programas, es una invitación abierta a la acción y al ejercicio 
de la corresponsabilidad para construir, juntos, un México mejor, más equitativo y más habitable 
para todos.

beatriz zavala peniche

secretaria de desarrollo social
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No es posible concebir la superación de la pobreza y la generación de oportunidades, sin la participa-
ción decidida y corresponsable de la ciudadanía. 

Los ciudadanos constituyen la razón y el eje de toda acción de gobierno, por ello, en la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) nos hemos dado a la tarea de elaborar la presente Guía Rápida 2007 
de los programas sociales que operan la Secretaría, sus órganos administrativos desconcentrados y 
entidades sectorizadas, con la finalidad de que los ciudadanos los conozcan y tengan la posibilidad 
de participar.

Aun cuando la Guía Rápida 2007 constituye una herramienta muy valiosa para la ciudadanía, de 
ninguna manera reemplaza o sustituye a las Reglas de Operación de cada uno de los programas que 
aquí se presentan, por lo que si en determinado momento se desea obtener más información o 
conocer a fondo la forma en que opera cada uno de los programas sociales, se sugiere consultar la 
página electrónica www.sedesol.gob.mx y/o las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación.

Asimismo, en esta publicación se dan a conocer los datos de las áreas a las que los ciudadanos se 
pueden dirigir para obtener información, orientación, asesoría o para presentar, en su caso, alguna 
petición.

Presentación
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Programa de Guarderías y Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras 

DESCRIPCIÓN

Cada vez más mujeres y hombres solos trabajan y necesitan de servicios que mejoren su calidad de 
vida y la de sus hijas e hijos. De ahí el reto de reducir los costos del cuidado y atención infantil, así 
como de crear una red de guarderías y estancias infantiles que atienda a estos sectores sin seguridad 
social, en especial aquéllos en pobreza o vulnerabilidad.

El Programa tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad de los hogares encabezados por una madre 
trabajadora o padre solo, con niños o niñas entre 1 y 3 años 11 meses de edad, así como de los hogares 
en pobreza o en riesgo de caer en ella de no contar con otro ingreso, aumentando las posibilidades de 
trabajar. Asimismo, facilita la búsqueda de empleo y las posibilidades de mejorar las condiciones de tra-
bajo remunerado, mediante la provisión de servicios de cuidado y atención infantil con la conformación 
de una Red de Guarderías y Estancias Infantiles.

POBLACIÓN OBJETIVO

Modalidad Apoyo a Madres y Padres Trabajadores: hogares en situación de pobreza con al menos 
un niño o niña de 1 a 3 años 11 meses de edad, en los que las madres o padres o principales cuidadores 
trabajan o están buscando trabajo y no tienen acceso a servicios de guardería o cuidado infantil a 
través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 
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Modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil: personas físicas, grupos de per-
sonas físicas o personas morales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, que deseen y puedan 
ofrecer servicios de cuidado y atención infantil para la población en pobreza.

MODALIDADES 

A)  APOYO A  MADRES Y  PADRES TRABAJADORES

Dirigida a madres, padres o principales cuidadoras de niños y niñas de 1 a 3 años 11 meses de edad, 
que trabajan o están buscando empleo y no tienen servicios de guardería o cuidado infantil de insti-
tuciones públicas de seguridad social u otros medios.

B)  IMPULSO A  LOS  SERVIC IOS  DE CUIDADO Y  ATENCIÓN INFANTIL

Dirigida a personas físicas, grupo de personas, personas morales u organizaciones de la sociedad civil 
que deseen o puedan ofrecer servicios de cuidado y atención infantil para la población en condiciones 
de pobreza. Dichos servicios no son integrales, es decir, no comprenden actividades de educación 
preescolar, trabajo social ni atención médica o psicológica.

C )  AF IL IAC IÓN A  LA  RED DE GUARDERÍAS  Y  ESTANCIAS  INFANTILES 

Dirigida a guarderías y estancias que ofrezcan servicios de cuidado infantil a la población objetivo del 
Programa, que deseen afiliarse a la Red.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

A)  APOYO A  MADRES Y  PADRES TRABAJADORES

Criterios de elegibilidad:

Tener la patria potestad de al menos un niño o niña que pueda ser sujeto de atención y cuidado 
en guarderías y estancias infantiles, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
Trabajar o estar buscando empleo
No tener un ingreso mayor a 6 salarios mínimos mensuales por hogar al momento de solicitar 
el apoyo
No tener acceso al servicio de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de 
seguridad social u otros medios
En caso de ser hombre jefe de familia, ser el único responsable del cuidado de las niñas o niños

Requisitos:

Llenar el formato de solicitud de apoyo para madres y padres trabajadores en las oficinas de las 
delegaciones, ante los promotores del Programa o las instancias que señale la Sedesol

ß

ß
ß

ß

ß

ß
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Proporcionar la información requerida para el llenado de la Cédula de Información Socioeconómica
Declarar mediante escrito simple que la madre o padre de familia responsable del cuidado de los 
niños(as) trabaja o está buscando trabajo. En el escrito debe incluirse el nombre del solicitante, 
su domicilio y el nombre de sus hijos(as)
Presentar identificación oficial con fotografía en original para compulsa y entregar copia
Presentar el acta de nacimiento de cada uno de los niños(as) que busca incorporar al Programa. 
En caso de no ser el padre, presentar copia certificada del juzgado y copia simple de la sentencia 
del juez familiar o su similar que le conceda la patria potestad
Entregar dos fotografías tamaño infantil de cada uno de los niños(as) que se pretenda incorporar 
al Programa

Para la asignación de los apoyos, se dará prioridad a los hogares con menores ingresos o en vulne-
rabilidad.

Una vez que los interesados llenaron y entregaron la solicitud de apoyo y documentación corres-
pondiente, la Sedesol verificará la existencia de al menos una guardería y estancia en operación en 
la localidad señalada por el interesado, así como el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y 
requisitos y la disponibilidad presupuestaria, dando respuesta al solicitante en un plazo no mayor a 30 
días laborales. En caso de que faltase algún documento o hubiera error o duda, la Sedesol informará 
al solicitante en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, quien a 
su vez contará con este mismo plazo para solventarlo. Transcurrido este plazo sin recibir información, 
se considerará como no aceptada la solicitud.

En caso de respuesta afirmativa, la Sedesol entregará a los beneficiarios una tarjeta electrónica en 
donde se habrán registrado los datos del solicitante y de los niños(as) que podrán inscribirse en la 
guardería que más les convenga y que tenga disponibilidad de espacio de las afiliadas a la Red.

Los padres o tutores podrán cambiar a sus hijos(as) de guardería y estancia siempre que éstos hayan 
permanecido al menos un mes en la guardería y estancia anterior y haya cupo en la nueva, por lo que 
deberán notificar con al menos dos semanas de anticipación a la Sedesol y a la guardería y estancia 
en la que estén registrados, mediante escrito simple que contenga el nombre del beneficiario, el o los 
nombres de los menores, la razón del cambio y la fecha en que dejarán de asistir a la guardería.

B)  IMPULSO A  LOS  SERVIC IOS  DE CUIDADO Y  ATENCIÓN INFANTIL

Criterios de elegibilidad:

Contar con espacio físico suficiente para atender a 5 o más niños y niñas
Demostrar capacidad o experiencia para ofrecer servicios de cuidado infantil, alimentación y 
actividades lúdicas. Esto queda cubierto al aprobar los cursos, talleres y demás actividades de 
capacitación para la operación de guarderías y estancias que ofrezca el Programa
Cumplir con una de las siguientes condiciones: 

ß
ß

ß
ß

ß

ß
ß

ß
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Que los solicitantes estén en pobreza.
Que la guardería esté ubicada en una zona de alta pobreza o marginación.
Que la guardería atienda prioritariamente a la población en condiciones de pobreza.

Requisitos:

Llenar una solicitud de apoyo y tres copias en la delegación de la Sedesol en el estado, ante los 
promotores del Programa o las instancias señaladas por la Sedesol
Proporcionar la información requerida para el llenado de la Cédula de Información Socioeconómica
Presentar identificación oficial con fotografía en original y copia
En caso de ser persona moral o grupo de personas, presentar acta constitutiva y exhibir copia 
certificada del poder del representante legal
Afiliarse a la Red en un plazo no mayor de 2 meses posteriores a la entrega del recurso económico
La persona responsable de la guardería y estancia infantil deberá tener capacidad física y mental 
para atender a los niños
La persona responsable de la guardería deberá tener una escolaridad mínima de secundaria o equi-
valente o estar certificada en la norma técnica de competencia laboral de atención a niñas y niños 
menores de 6 años

La Sedesol verificará el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y requisitos y, si es el caso, so-
licitará a las delegaciones o al DIF que realicen una valoración del inmueble en un plazo de 60 días 
laborales a partir de haber recibido la solicitud. Hecho lo anterior, la Sedesol, en un plazo no mayor a 
30 días hábiles posteriores a la inspección del inmueble, dará respuesta al solicitante.

La Sedesol informará a los interesados en un plazo de 10 días hábiles si faltase algún documento o 
hubiere duda o error; ellos a su vez contarán con este mismo plazo para solventarlo. Transcurrido este 
plazo sin recibir información, se considerará como no aceptada la solicitud.

El DIF se encargará directamente, o a través de terceros, de la capacitación del personal de las guar-
derías y estancias que reciban apoyo a través de la modalidad Impulso a los Servicios de Cuidado 
y Atención Infantil, así como de las guarderías y estancias infantiles afiliadas a la Red.

C )  AF IL IAC IÓN A  LA  RED DE GUARDERÍAS  Y  ESTANCIAS  INFANTILES

Cualquier guardería y estancia infantil que cumpla con los criterios de afiliación podrá incorporarse 
a la Red. La afiliación está abierta a toda persona física o moral, incluyendo organizaciones de la 
sociedad civil, que ofrezca o pueda ofrecer servicios de cuidado y atención infantil a la población 
objetivo del Programa, y es un proceso independiente de la modalidad Impulso a los Servicios de 
Cuidado y Atención Infantil.

La afiliación a la Red será por un periodo indeterminado, siempre y cuando las personas físicas y 
morales cumplan con los criterios para la operación de la guardería y estancia infantil y no incurran 

1.
2.
3.

ß

ß
ß
ß

ß
ß

ß
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en alguna de las causales de suspensión de la afiliación que marcan las Reglas de Operación y sus 
anexos. 

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Las aportaciones del gobierno federal y de los beneficiarios son las siguientes:

En el caso del Apoyo a las Madres y Padres Trabajadores, cada familia podrá recibir este apoyo 
hasta por 5 años por niño(a), siempre que haya disponibilidad presupuestal y se cumpla con las Reglas 
de Operación del Programa.

Para calcular el pago mensual que se hará a las guarderías y estancias se utilizará la siguiente fórmula 
general: una cantidad equivalente a la mitad del apoyo acordado por los primeros 11 días de servicio, 
y por cada día adicional de servicio prestado una cuarta parte del monto restante, hasta que al prestar 
15 días de servicio se cubra el monto total del apoyo acordado.
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En cuanto al Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, el apoyo se depositará en 
la cuenta bancaria del solicitante en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la firma del 
convenio de concertación y a cambio de un recibo por la cantidad depositada. Este apoyo se podrá 
otorgar en una segunda y última ocasión a aquellas guarderías o estancias apoyadas por el Programa 
que, tras operar al menos 12 meses, consideren una expansión de servicios por la alta demanda e 
insuficiente infraestructura y equipamiento. 

COBERTURA

Zonas urbanas, semiurbanas y rurales del país donde se necesiten servicios de cuidado y atención 
infantil por parte de la población objetivo, o se requiera ampliar su oferta. 

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

La Sedesol emitirá una convocatoria (Anexo F de las Reglas de Operación del Programa) abierta que 
establecerá las bases y requisitos de participación, fecha y lugar para la presentación de los proyectos 
y fechas de publicación de resultados, dirigida a todas las personas físicas y morales que ofrezcan o 
deseen ofrecer el servicio de cuidado y atención infantil. A más tardar el 11 de enero del año fiscal co-
rrespondiente, la Sedesol difundirá y hará pública dicha convocatoria en el Diario Oficial de la Federación 
y en la página internet www.sedesol.gob.mx. 

La documentación requerida deberá entregarse a la delegación de la Sedesol en los estados durante 
todo el año fiscal, según exista disponibilidad presupuestal.
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Programa de Atención a los Adultos Mayores
de 70 años y más en Zonas Rurales

DESCRIPCIÓN

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), en el país existen alrededor de un millón de adultos mayores de 70 
años y más que habitan en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes. 

Las condiciones de pobreza y marginación de esas localidades afectan de manera más grave a estos 
adultos mayores quienes, además de padecer los rezagos sociales de sus comunidades, tienen muy 
bajas posibilidades de contar con ingresos.

Ante esta situación, el gobierno federal inicia en 2007 la operación del Programa de Atención a los 
Adultos Mayores de �0 años y más en Zonas Rurales, con el propósito de mejorar su ingreso y 
sus condiciones de vida.

POBLACIÓN OBJETIVO

Adultos mayores de 70 años y más que vivan en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Tener 70 años de edad o más
Vivir en una localidad de hasta 2 mil 500 habitantes

ß
ß
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No ser beneficiario del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de 
Atención a Adultos Mayores, del Programa de Atención a Adultos Mayores o de otros programas 
federales con beneficios similares a los de este programa
Llenar una solicitud de apoyo en la delegación, ante los promotores del Programa u otras instan-
cias que señale la Sedesol
Presentar en original identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte o 
cartilla del Servicio Militar Nacional), credencial del Instituto Nacional para la Atención a los 
Adultos Mayores (Inapam) o documento expedido por la autoridad municipal que haga constar su 
identidad, siempre que cuente con fotografía
Presentar documento oficial que certifique que el interesado tiene 70 años o más. De no tenerlo, 
se aceptará la credencial de elector, el pasaporte, la cartilla del Servicio Militar Nacional o el 
documento que acepten las legislaciones locales
Acreditar domicilio en una localidad participante en el Programa mediante la presentación de un 
comprobante de domicilio o constancia de la autoridad municipal
Afirmar bajo protesta de decir verdad no recibir apoyo del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades en su componente de Apoyo a Adultos Mayores o del Programa de Atención a 
Adultos Mayores, lo que se asentará en la solicitud de apoyo. En caso de ser beneficiario de algún 
otro programa de la Sedesol, debe renunciar al apoyo que recibe, y quedar incorporado al nuevo 
Programa

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Los beneficiarios del Programa recibirán un apoyo mensual por $500.00 (quinientos pesos 00/100 
M.N.), el cual se entregará cada dos meses y estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Progra-
ma. En los casos en que las condiciones de aislamiento o accesibilidad de las localidades dificulten o 
hagan muy costosa la entrega de los apoyos, se podrá espaciar la entrega a cada cuatro meses.

COBERTURA

El Programa operará en las localidades rurales de hasta 2 mil 500 habitantes, en todas las entidades 
federativas del país.

La Sedesol identificará las localidades participantes con base en los datos del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, publicados por el INEGI. 

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

La entrega de solicitudes de apoyo se podrá realizar todo el año fiscal. Quienes deseen apoyo del 
Programa deberán llenar su solicitud en la delegación, ante los promotores del Programa u otras 
instancias que señale la Sedesol, y entregarla personalmente con los demás requisitos. 

La Sedesol sólo aceptará las solicitudes presentadas personalmente y que cumplan con los requisitos. Los 
adultos mayores que así lo hagan serán registrados en el Padrón de Beneficiarios.

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)

DESCRIPCIÓN

El Programa para el Desarrollo Local, forma parte de la Estrategia de Microrregiones e impulsa con 
enfoque territorial el desarrollo social y humano de las personas que viven en los territorios con 
mayores índices de marginación.

Su objetivo es contribuir al desarrollo de las microrregiones mediante obras y acciones en beneficio 
de los habitantes. Además, busca la corresponsabilidad de la población en el desarrollo social, econó-
mico y humano y promueve la equidad y enfoque de género en los beneficios que genera.

POBLACIÓN OBJETIVO

Los habitantes de las localidades identificadas como Centros Estratégicos Comunitarios (CEC), ubicadas 
en las 263 microrregiones determinadas por la Sedesol. El Programa también podrá operar en las lo-
calidades ubicadas en el área de influencia del CEC, siempre y cuando las acciones que se desarrollen 
tengan impacto en éste.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS
 
Los proyectos elegibles deberán:

Ejecutarse en localidades identificadas como CEC, o
Estar ubicados en las localidades áreas de influencia del CEC con impacto directo en él

ß
ß
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TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Accesibilidad
Infraestructura Social
Salud y Educación
Vivienda
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA)
Abasto y Acopio
Infraestructura y Fomento a la Producción y Productividad
Telefonía
Promoción Social
Equipamiento Intermunicipal
Legalización Patrimonial Rural e Identidad Jurídica

El monto federal máximo de apoyo para las obras o acciones es de hasta $2’500,000.00 (dos millo-
nes quinientos mil pesos, 00/100 M.N.) o más, sólo si la magnitud o el impacto social de la obra o 
acción lo justifica. Los apoyos para acciones de Legalización Patrimonial Rural e Identidad Jurídica 
tienen un monto máximo federal de 105 días de salario mínimo vigente por documento, según la 
zona geográfica correspondiente.

COBERTURA

Las localidades identificadas como Centros Estratégicos Comunitarios (CEC), ubicadas en las microrre-
giones determinadas por la Sedesol en los 31 estados de la república.

El Programa también podrá operar en las localidades ubicadas en el área de influencia del CEC, siem-
pre y cuando las acciones que desarrollen tengan un impacto en éste.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Todo el año, mientras haya disponibilidad presupuestal.

Las propuestas de inversión se presentarán a través del Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade) 
a la delegación de la Sedesol en el estado que corresponda, quien las validará e informará sobre su viabi-
lidad en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta.

ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
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Programa 3x1 para Migrantes 

DESCRIPCIÓN

El Programa 3x1 para Migrantes conjunta recursos de los migrantes y de los gobiernos federal, 
estatal y municipal para unir esfuerzos en acciones de contenido social que favorezcan el desarrollo 
de las comunidades de origen de los migrantes y eleven la calidad de vida de su población. 

Su objetivo es apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero, para concretar proyectos 
mediante la concurrencia de recursos de la Federación, estados, municipios y de los propios migran-
tes, promoviendo la equidad y enfoque de género en los beneficios del Programa.

POBLACIÓN OBJETIVO

Las personas que habitan en localidades en pobreza que requieran del mejoramiento de la infraestruc-
tura social básica y desarrollo de proyectos productivos, y que sean seleccionadas por los migrantes.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Los proyectos deberán:

Responder a iniciativas de migrantes radicados en el extranjero
Contar con participación financiera de los clubes u organizaciones de migrantes, de la Federa-
ción, de la entidad federativa y de los municipios correspondientes
Contribuir a resolver carencias en materia de infraestructura básica, de servicios o generar fuen-
tes de empleo e ingreso para la población

ß
ß
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TIPOS Y MONTOS DE APOYO 

Los migrantes podrán proponer proyectos de tipo comunitario en beneficio de sus localidades de 
origen o los que ellos elijan, como: 

Conservación de recursos naturales
Acciones de salud y educación
Infraestructura social básica
Saneamiento ambiental
Infraestructura agrícola
Vivienda y mejoramiento urbano
Proyectos productivos o de impulso a la actividad económica comunitaria
Infraestructura carretera y caminera
Proyectos de tipo productivo, cultural y recreativo

El monto federal máximo de apoyo para las obras y acciones es de hasta $800,000.00 (ochocientos 
mil pesos, 00/100 M.N.) y se complementa con las aportaciones de los migrantes (25%) y de los go-
biernos estatal y municipal (50%). La Sedesol podrá aportar hasta 50% del costo del proyecto cuando 
su tamaño, impacto social o características lo justifiquen. 

Los migrantes también pueden hacer aportaciones en especie.

COBERTURA

Los 31 estados de la república, siempre y cuando haya aportaciones de migrantes y de los tres órde-
nes de gobierno. Opera en municipios y localidades marginadas, rurales y urbanas, promoviendo la 
canalización de recursos a las microrregiones definidas por la Sedesol (que se pueden consultar en la 
página www.microrregiones.gob.mx).

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Todo el año, mientras haya disponibilidad presupuestal.

Los clubes u organizaciones de migrantes, a través de su representante, presentarán sus solicitudes 
ante el municipio correspondiente, el Coplade o la delegación de la Sedesol en la entidad federativa. 
También podrán presentar sus solicitudes ante las oficinas de representación del gobierno mexicano en 
el exterior, instancias que las harán llegar al gobierno estatal o a las delegaciones correspondientes.

De acuerdo con el análisis técnico-normativo de cada proyecto y solicitud conforme a la disponibi-
lidad presupuestal del Programa, la delegación informará a los interesados sobre los resultados y la 
viabilidad de los mismos en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de 
la solicitud en las delegaciones.
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Programa Jóvenes por México

DESCRIPCIÓN

Con este Programa, la Sedesol impulsa la vinculación y realización de proyectos con instituciones de 
educación superior (IES) y técnica media superior (IETMS) que fomenten el desarrollo social y humano 
en los municipios de las zonas de atención prioritaria, preferentemente en las microrregiones, me-
diante el servicio social comunitario. El Programa busca:

Promover la realización de planes de ordenamiento urbano local
Impulsar acciones de identidad y seguridad jurídica
Apoyar proyectos productivos para mejorar la calidad de vida
Promover el servicio social comunitario de prestadores de servicio social y docentes
Crear conciencia y responsabilidad social entre la población joven de México sobre la problemáti-
ca nacional, para impulsar la vocación de servicio
Aprovechar los conocimientos de los jóvenes y aumentar los recursos humanos en programas y 
acciones de la Sedesol

POBLACIÓN OBJETIVO

Prestadores de servicio social e instituciones educativas de nivel técnico medio superior y superior 
que a través de propuestas de desarrollo social y humano beneficien a los habitantes de localidades 
ubicadas en zonas de atención prioritarias, preferentemente en las microrregiones.

ß
ß
ß
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VERTIENTES 

El Programa Jóvenes por México opera mediante tres vertientes: Universidades e Instituciones de 
Educación Técnica Media Superior, Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario y Servicio 
Social de Residencia.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Los proyectos deben cumplir con los siguientes criterios generales:

Apegarse a los términos de la convocatoria que emita la Sedesol
Ser presentados por una institución educativa u organización de la sociedad civil cuyas activida-
des formen parte del Programa de Servicio Social de una institución educativa
Responder a prioridades o necesidades de las zonas de atención prioritaria, preferentemente en 
las microrregiones
Incorporar la perspectiva de género y atención a grupos indígenas, preferentemente
De haber participado en el ejercicio fiscal anterior, haber cumplido cabalmente con lo estipulado 
en las Reglas de Operación correspondientes

Las instancias ejecutoras deberán presentar:

Solicitud en escrito libre que contenga nombre y cargo del responsable de la instancia ejecutora 
y domicilio, dirigida al titular de la Dirección General de Políticas Sociales de la Sedesol(Unidad 
Administrativa Responsable del Programa)
Proyecto de desarrollo social y humano por realizar
Datos del prestador de servicio social participante: nombre, edad, sexo, domicilio, situación 
socioeconómica, RFC, CURP y grado máximo de estudios

Asimismo, los proyectos propuestos deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos por 
vertiente:

1 )   UNIVERS IDADES E  INST ITUC IONES
 DE EDUCACIÓN TÉCNICA MEDIA  SUPERIOR

Apegarse a los términos de la convocatoria que emita la Sedesol
Contar con el visto bueno, mediante escrito libre, de la autoridad municipal y/o cabildo
Estar dirigidos a proyectos productivos, planes de ordenamiento urbano local, identidad jurídica 
o desarrollo social y humano en las zonas de atención prioritarias
Presentar programa de trabajo calendarizado con metas claras y cuantificables, acciones y bene-
ficiarios, así como la descripción de las actividades en campo que realizarán los prestadores de 
servicio social
Presentar presupuesto con el monto desglosado de apoyo propuesto para cubrir la prestación del 
servicio social comunitario, así como las fases de ejecución del proyecto
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2 )  RECONOCIMIENTO NACIONAL AL  SERVIC IO  SOC IAL  COMUNITARIO

El Reconocimiento Nacional se llevará a cabo en dos categorías, previa convocatoria emitida por la 
Sedesol: prestadores de servicio social y docentes de instituciones de educación superior y técnica 
media superior.

Los candidatos deberán acreditar haber realizado actividades de servicio social en una zona de aten-
ción prioritaria, preferentemente una microrregión, durante el pasado año.

Para ambas categorías

Presentar (impreso y en archivo electrónico) el formato de registro de propuesta (JxM-01), dispo-
nible en la página www.sedesol.gob.mx
Presentar a manera de propuesta (impreso y en electrónico), el informe de las actividades desarrolla-
das durante la prestación del servicio o la presentación del proyecto, en el caso de los docentes
No podrán participar personas premiadas en esta vertiente en años anteriores
Carta de exposición de motivos del candidato en formato libre
Copia de identificación oficial
Descripción del proyecto que incluya: introducción, objetivo, metodología, actividades desarro-
lladas, innovación, impacto académico, social, personal, resultados obtenidos, conclusiones y 
recomendaciones
Se podrá anexar material gráfico

Prestadores de Servicio Social

Carta de liberación del servicio social por la institución educativa
Escrito libre de la comunidad beneficiada o autoridad municipal, avalando la propuesta

Docentes

Escrito libre de la institución educativa, avalando la propuesta

3 )  SERVIC IO  SOC IAL  DE RES IDENCIA

Permanecer un mínimo de tres y un máximo de seis meses en las comunidades, según lo deman-
de el desarrollo del proyecto 
Estar dirigidos a acciones de desarrollo social y humano en las zonas de atención prioritaria, 
preferentemente en las microrregiones
Contar con el visto bueno, mediante escrito libre, de la autoridad municipal
Presentar programa de trabajo calendarizado con metas claras y cuantificables, acciones y bene-
ficiarios, así como la descripción de las actividades en campo que realizarán los prestadores de 
servicio social
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TIPOS Y MONTOS DE APOYO

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA MEDIA SUPERIOR

El apoyo federal máximo por proyecto es de hasta $200,000.00 (doscientos mil pesos, 00/100 M. N.)
El apoyo al prestador del servicio social será de hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) mensuales

RECONOCIMIENTO NACIONAL AL  SERVIC IO  SOC IAL  COMUNITARIO

Se otorgará un reconocimiento por única vez de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.) al docente 
y de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M. N.) por prestador del servicio social
El número de docentes reconocidos no podrá ser mayor al 15% del total de personas reconocidas 
en la convocatoria

SERVIC IO  SOC IAL  DE RES IDENCIA

El apoyo será de hasta $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) por proyecto
El apoyo al prestador del servicio social será de hasta $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 
00/100 M. N.) mensuales

 
Para ambas vertientes

Al menos 75% de la inversión federal del proyecto deberá aplicarse en apoyos directos a los pres-
tadores de servicio social participantes
No se apoyarán gastos como sueldos, salarios y viáticos

COBERTURA

El Programa Jóvenes por México podrá operar en todas las entidades federativas, específicamente 
en municipios de las zonas de atención prioritaria y preferentemente en las microrregiones, que se 
pueden consultar en la página internet www.sedesol.gob.mx

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

A más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal correspondiente, la Sedesol hará pública la convocato-
ria correspondiente en la página internet www.sedesol.gob.mx. Los interesados tendrán 25 días hábiles 
a partir de la publicación para presentar sus proyectos. Los resultados serán dados a conocer en un 
plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la fecha límite para la presentación de los proyectos.

Para las tres vertientes, los interesados deberán presentar una solicitud mediante escrito libre dirigida 
al titular de la Dirección General de Políticas Sociales, en Paseo de la Reforma No. 51, piso 19, Col. 
Tabacalera, CP 06030, Del. Cuauhtémoc, México, DF, o en la delegación federal de la Sedesol que 
corresponda.
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Programa Opciones Productivas

DESCRIPCIÓN

El Programa Opciones Productivas apoya proyectos productivos viables y sustentables, la forma-
ción de capacidades humanas, técnicas y empresariales y la identificación de modelos productivos 
sustentables en las microrregiones, que permitan incrementar los ingresos y el bienestar de las fami-
lias rurales en situación de pobreza.

Los apoyos de este Programa se otorgarán a través de cuatro modalidades: 

Red de Mentores
Red de Agencias de Desarrollo Local
Proyectos Integradores 
Fondo de Cofinanciamiento

POBLACIÓN OBJETIVO 

Personas, familias, grupos sociales y organizaciones de productoras y productores en condiciones de 
pobreza, que habitan preferentemente en las microrregiones, y las personas que hayan sido o sean 
beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Además, las personas que se integren a la Red de Mentores y las organizaciones de la sociedad civil 
que resulten elegibles para realizar trabajos como Agencias de Desarrollo Local.

ß
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CARACTERÍSTICAS Y MONTOS MÁXIMOS DE APOYO

1 )  FONDO DE COF INANCIAMIENTO

Son apoyos recuperables para proyectos productivos de personas, familias y organizaciones de pro-
ductoras y productores en condiciones de pobreza que se desarrollen preferentemente en microrre-
giones, pudiéndose consultar éstas en www.microrregiones.gob.mx o http://cat.microrregiones.gob.mx. 

El monto de recursos que se podrá otorgar en esta modalidad será:

1. De hasta 60% de la inversión que requiera el proyecto, en caso de que el resto sea aportado por 
los beneficiarios o provenga de otros subsidios federales, con un monto máximo de recursos de 
la Sedesol de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. La aportación 
máxima por beneficiario o socio será de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.).

2. De hasta 25% de la inversión que requiera el proyecto, en caso de que el resto sea crédito, con un 
monto máximo de recursos de la Sedesol de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N), 
con una aportación máxima por beneficiario o socio de hasta $15,000.00 (quince mil pesos 
00/100 M.N). Los apoyos serán para infraestructura productiva, activos fijos, capital de trabajo 
o inversión diferida.

3. En los municipios con mayores rezagos, y previa aprobación del Comité de Validación Central, el 
monto de recursos para proyectos de hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), 
con una aportación máxima federal por beneficiario o socio de hasta $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N), será de hasta 90% de la inversión total del proyecto; el 10% restante será 
aportado por los beneficiarios en efectivo, especie u otras fuentes de financiamiento. Se privile-
giará la atención a grupos de mujeres, cuya aportación será de 5% en efectivo, en especie u otras 
fuentes de financiamiento.

La Sedesol publicará en su página www.sedesol.gob.mx la relación de municipios elegibles.

Los apoyos se otorgarán por única vez al proyecto y a sus beneficiarios. Se otorgarán más sólo cuando 
se presente un proyecto diferente o escale otro tramo de la cadena productiva, siempre y cuando 
persista la pobreza de los beneficiarios y hayan cumplido con los objetivos del proyecto anterior.

Los recursos se consideran recuperables con una tasa de actualización igual a la inflación estimada 
para el año de su autorización. El plazo máximo de recuperación será de 7 años o en su caso, el otor-
gado por las otras fuentes crediticias, el que sea mayor.

En caso de contingencias económicas o naturales que afecten a la población objetivo, el Programa 
podrá otorgar apoyos a la persona o grupos afectados, así como a terceros cuyas actividades permitan 
aliviar las condiciones adversas que las hayan generado. Esto de acuerdo con los lineamientos  y crite-
rios que para tal efecto emita la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, y en coordinación con 
otros programas de carácter federal o estatal a fin de evitar duplicidades en los apoyos otorgados.
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2 )  RED DE MENTORES

Son recursos para apoyar a personas o grupos sociales en condiciones de pobreza y marginación in-
teresados en desarrollar y consolidar ideas emprendedoras, con apoyo de especialistas que actuarán 
como mentores para la realización de análisis de prefactibilidad, plan de negocios, establecimiento, 
operación y evaluación de los proyectos.

La Red de Mentores busca:

Privilegiar la atención de personas
Sustentar las ideas productivas
Formular planes de negocio
Acompañar y sugerir a las personas sobre sus proyectos
Avalar el proyecto productivo
Formar mentores de proyectos y personas

Esta modalidad operará a través de una red de especialistas que actuarán como mentores de los 
futuros emprendedores, a quienes apoyarán con sus conocimientos técnicos, empresariales, organi-
zativos, legales, financieros, productivos y de mercados, entre otros, para elaborar planes de negocios 
y desarrollar sus ideas y la estrategia operativa de sus proyectos. Además, se impulsarán estudios e in-
vestigaciones sobre las actividades apoyadas, así como la capacitación a mentores y emprendedores. 

La delegación de la Sedesol asignará un mentor a los solicitantes que cumplan los requisitos y cri-
terios de elegibilidad para los beneficiarios del Fondo de Cofinanciamiento. El mentor adquiere el 
compromiso de dar seguimiento al desarrollo empresarial y al desarrollo del emprendedor bajo un 
método definido por la Sedesol, en el cual serán capacitados sobre los aspectos del modelo para su 
incorporación al Programa.

El monto del apoyo a los mentores será de hasta 20 % de los recursos aportados por la Sedesol al 
proyecto, con pagos parciales por cada etapa según lo establezca el convenio correspondiente, as-
cendiendo a 4% a la etapa preoperativa, 2% a la etapa operativa de arranque del proyecto y 14 % a la 
etapa de consolidación, y se considera como no recuperable.

Cuando la delegación asigne un mentor a un solicitante de apoyo y se determine que la idea, perfil, 
o proyecto no es viable, el monto máximo que se asignará al mentor será de $3,000.00 pesos (tres 
mil pesos 00/100 M.N,) para la etapa preoperativa. 

El apoyo servirá para pagar hasta el 100% del costo del análisis del emprendedor, de factibilidad 
económica y social, así como para la elaboración del proyecto, plan de negocios y el desarrollo de ac-
ciones de seguimiento operativo. La Sedesol será responsable de hacer los pagos correspondientes.

El monto máximo de apoyo a los mentores estará en función del número de proyectos y emprende-
dores que atienda cada uno.
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La Sedesol evaluará el trabajo de los mentores al menos una vez al año; de los resultados se definirá 
su permanencia en el padrón de la Red.

3 )  PROYECTOS INTEGRADORES
 
Son apoyos para el desarrollo de actividades productivas de organizaciones de productoras y produc-
tores con un suficiente nivel de desarrollo productivo en tanto que participan o se proponen participar 
en más de un tramo de la cadena productiva de su actividad preponderante, integrando al menos 50 
productores y productoras con presencia e impacto preferentemente en una o varias microrregiones. 

Los proyectos de Integración Productiva propuestos serán seleccionados por el procedimiento de 
fondo concursable mediante convocatoria pública.

El monto federal máximo será de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.) por socio y de hasta 
$5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M. N.) por proyecto. 

Se financiarán activos fijos, conceptos de inversión diferida y capital de trabajo, pero nunca sueldos 
o salarios.

El plazo máximo de recuperación es de hasta 7 años. Para todos los casos, el plazo específico estará 
en función de las posibilidades de cada proyecto, con una tasa de interés de 5% sobre saldos insolutos 
sobre el recurso federal, que se revisará anualmente. 

Los apoyos se otorgarán por única vez al proyecto y a sus beneficiarios. Se otorgarán más sólo cuando 
se presente un proyecto diferente o escale otro tramo de la cadena productiva, siempre y cuando 
persistan las condiciones de pobreza de los beneficiarios y hayan cumplido con los objetivos del pro-
yecto anterior y con el pago o las recuperaciones correspondientes.

Las recuperaciones son patrimonio de los beneficiarios y se harán en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, de no haber, en una entidad financiera o cualquier otra autorizada.

4 )  RED DE AGENCIAS  DE DESARROLLO LOCAL

En esta modalidad, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro se conforman como Red 
de Agencias de Desarrollo Local para impulsar procesos de integración y proyectos de desarrollo 
económico regional. Además, apoyan a la población objetivo para que se decida sobre propuestas de 
desarrollo económico y aseguren las capacidades humanas, técnicas, y empresariales para ello y para 
la gestión de los recursos.

Las propuestas deberán ubicarse preferentemente en las microrregiones y serán seleccionadas me-
diante el procedimiento de fondo concursable por medio de convocatoria pública. El monto de los 
apoyos en esta modalidad será de hasta $1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M. 
N.) por proyecto y se considera como no reembolsable. 
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La Sedesol podrá definir un modelo de desarrollo territorial que las organizaciones conformadas como 
Red de Agencias de Desarrollo Local deberán aplicar.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS 

1 )  FONDO DE COF INANCIAMIENTO

Criterios de elegibilidad:

Ser una persona, familia, grupo u organización de productoras y productores en condiciones de 
pobreza y marginación
Estar al corriente en las recuperaciones, en caso de haber recibido apoyo de cualquiera de las 
modalidades del Programa en años anteriores
Ubicar la propuesta o proyecto preferentemente en las microrregiones
Contar con un proyecto de inversión que requiera de capital
Contar con fuentes complementarias para el financiamiento del proyecto
La evaluación económica del proyecto deberá acreditar el impacto en términos de empleo e 
ingreso y la evaluación financiera deberá comprometer la recuperación total de los recursos. 
El plazo máximo de recuperación del apoyo será igual al de la fuente financiera que otorgue el 
plazo mayor

Requisitos:

Entregar en la delegación correspondiente solicitud en escrito libre con nombre del solicitante o 
del grupo y tipo de apoyo que solicita
Acompañar a la solicitud con el documento que avale la fuente complementaria de financiamien-
to, en caso de que los recursos no sean propios
Presentar el proyecto o el plan de negocios
Presentar Cédula de Información Socioeconómica por cada integrante del proyecto productivo
En el caso de las organizaciones de productoras y productores, presentar copia del acta constitu-
tiva que señale a sus representantes y socios vigentes, inscrita en el registro que corresponda y 
que contenga los datos de su inscripción, así como copia del acta de la última asamblea celebrada 
debidamente protocolizada
Presentar copia de la identificación oficial del representante legal (credencial de elector preferen-
temente) del grupo o familia
Presentar carta compromiso firmada por la persona, representante de la familia o grupo, o repre-
sentante legal de la organización, mediante la cual se obliga a recuperar el apoyo y depositarlo en 
una institución del sector de ahorro y crédito popular o de no haber, en una entidad financiera o 
cualquier otra autorizada. Las recuperaciones se considerarán patrimonio de los productores
Proporcionar a la delegación la información necesaria para integrar el padrón de beneficiarios
En el caso de las personas morales, exhibir documento que las acredite como causantes ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Si la documentación no estuviera completa al recibirla, en ese momento se le informará por escrito 
y por única ocasión de la información faltante a la organización, persona o representante legal o del 
grupo, quien tendrá cinco días hábiles contados a partir de la notificación para presentarla. De no 
hacerlo, se considerará como no presentada la solicitud.

En caso de ser dictaminado elegible por el Comité Técnico de Validación, se le informará por escrito 
al beneficiario, quien deberá presentar en un plazo no mayor a 10 días naturales en la delegación 
para cotejo, originales de la documentación solicitada anteriormente, así como original y copia de 
lo siguiente:

Para el caso de las personas, familias o grupos:

Copia de la identificación oficial (credencial de elector, preferentemente) del representante legal, 
del grupo o familia
Fotocopia del comprobante del domicilio oficial (recibo de luz, teléfono, agua, predial)
Padrón de beneficiarios del proyecto dictaminado elegible
Para el caso de los grupos o familias, presentar, en su caso, acta de asamblea por la cual se acre-
dita a un representante social

Para el caso de las organizaciones de productores o productoras:

Copia de las actas notariadas en las cuales se hayan incluido o excluido socios, así como de las 
actas donde consten modificaciones a su acta constitutiva
Documento(s) donde conste que las productoras y productores que serán beneficiadas son socios 
de la organización y que conocen y están de acuerdo con el proyecto
Copia del poder notarial del representante legal vigente o documento que acredite la personali-
dad del representante de la organización de productoras y productores, cuando la representación 
se acredite con documentos diferentes al acta constitutiva
Fotocopia del comprobante del domicilio oficial de la organización de productores (recibo de luz, 
teléfono, agua, predial)
Constancia del banco con nombre de la organización de productores, número de cuenta con 11 
dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de 18 dígitos correspondiente
Copia del contrato de la cuenta bancaria productiva de la organización de productores a que se 
refiere el punto anterior
Si no hubiera bancos en el área de influencia del proyecto productivo, la organización presentará 
en la delegación carta bajo protesta de decir verdad de que no tienen cuenta
Cédula de Información Socioeconómica de cada socio beneficiario del proyecto
Padrón de beneficiarios del proyecto dictaminado elegible
A la firma del convenio de concertación correspondiente, los representantes de los proyectos apro-
bados deberán entregar en las oficinas de la delegación un recibo fiscal para comprobar el apoyo re-
cibido del Programa, el cual deberá contener los requisitos fiscales correspondientes y mencionar:

Que el recurso será aplicado única y exclusivamente al proyecto para el que fue solicitado.
Nombre completo del representante legal y la denominación completa de la organización.

ß

ß
ß
ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
ß
ß

a)
b)



guía rápida 2007 • programas de la subsecretaría de desarrollo social y humano | 31

Si la documentación no estuviera completa al recibirla, en ese momento se le informará por escrito 
y por única ocasión de la información faltante a la organización, persona o representante legal o del 
grupo, quien tendrá cinco días hábiles contados a partir de la notificación para presentarla. De no 
hacerlo, se considerará como no presentada la solicitud.
 
2 )  RED DE MENTORES

Criterios de elegibilidad:

Ser una persona dispuesta a estimular y conducir las iniciativas productivas de individuos, fami-
lias o grupos sociales en condiciones de pobreza
Acreditar los criterios de participación establecidos en la convocatoria correspondiente
Acreditarse como causante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Requisitos:

Suscribir una carta-compromiso para apoyar el desarrollo de iniciativas productivas propuestas 
por personas, familias, grupos u organizaciones ubicadas preferentemente en microrregiones, en 
fase de planeación y susceptibles de financiamiento por cualquier programa federal de apoyo a 
proyectos productivos
Entregar en la URP o en las delegaciones de la Sedesol, en el tiempo que establezca la convocato-
ria, solicitud para ser aceptado como mentor, consistente en escrito libre con nombre del solici-
tante y experiencia en el ámbito social y productivo del territorio en el que plantea trabajar
Acreditar con informes de evaluación y/o documentos de terceros (gobierno federal, estatal, 
municipal y/u organizaciones locales) haber realizado trabajo en la región y/o comunidades cla-
sificadas de alta y muy alta marginación (se pueden consultar en www.microrregiones.gob.mx o 
http://cat.microrregiones.gob.mx) o de contar con la experiencia requerida, obtener la aceptación 
de los beneficiarios
Presentar copia de identificación oficial (credencial de elector, preferentemente)
Presentar una carta con los siguientes elementos: 

 Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no se han recibido ni se solicitarán apoyos 
de otros programas federales para los mismos conceptos cuyo financiamiento se solicita a 
este Programa
 Manifestar su compromiso para adoptar el modelo que la Sedesol proponga para el análisis 
de los grupos susceptibles de apoyo
 Aceptar incorporarse a una Red de Mentores que compartan experiencias y capacidades y 
permitan potenciar el impacto de sus intervenciones en las microrregiones

En caso de ser seleccionado, participar en las actividades de capacitación que ofrezca la Sedesol
Presentar la Cédula de Información Socioeconómica de cada integrante del proyecto productivo

Si la documentación no estuviera completa al recibirla, en ese momento se le informará por escrito y por 
única ocasión de la información faltante al solicitante, quien tendrá cinco días hábiles contados a partir 
de la notificación para presentarla. De no hacerlo, se considerará como no presentada la solicitud.
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3 )  PROYECTOS INTEGRADORES

Criterios de elegibilidad:

Ser una organización de productoras y productores en condiciones de pobreza, constituidos en 
alguna figura asociativa legalmente reconocida, que forme parte del sector social de la economía
Participar o pretender participar en más de un tramo de la cadena productiva de su actividad 
preponderante
Ubicar la propuesta o proyecto preferentemente en las microrregiones

Requisitos:

Entregar en la delegación correspondiente solicitud en escrito libre con el nombre del solicitante 
o del grupo y tipo de apoyo que solicita
Presentar acta constitutiva que señale a sus representantes y socios vigentes, preferentemente 
escritura pública de la constitución de la organización de productores, inscrita en el registro que 
corresponda y que contenga los datos de su inscripción y copia del acta de la última asamblea 
celebrada debidamente protocolizada
Presentar identificación oficial (credencial de elector, preferentemente) de los representantes 
legales
Presentar el proyecto en tres tantos, rubricado en todas sus hojas, así como en medio magnético 
(disquete de 3.5 pulg. o disco compacto); que sea sustentable y demuestre viabilidad económica tal 
que los ingresos y costos esperados generen los recursos para garantizar los beneficios del proyecto 
y la recuperación de la inversión. Se deberá incluir el calendario de pagos: el apoyo se otorgará con 
base en él y en la disponibilidad presupuestal
Manifestar en una carta y bajo protesta de decir verdad, los siguientes elementos: 

Que no se han recibido ni se solicitarán apoyos de otros programas federales para los mismos 
conceptos cuyo financiamiento se solicita a este Programa
Su compromiso de recuperar el apoyo y depositarlo en una institución del sector de ahorro 
y crédito popular o de no haber, en una entidad financiera o cualquier otra autorizada. Las 
recuperaciones se considerarán patrimonio de los productores
No tener adeudos vencidos con otros programas federales de naturaleza similar. No se entre-
garán recursos a organizaciones que tengan adeudos con el propio Programa o que no hayan 
presentado la comprobación correspondiente

Acreditar con cualquier documento haber trabajado en proyectos o actividades productivas de 
manera organizada por lo menos durante un año anterior a la fecha de publicación de la convo-
catoria
Aportar como mínimo 10% de los recursos solicitados a la Sedesol como aportación federal para 
el proyecto en cuestión, ya sea en dinero o en especie
Estar al corriente en sus recuperaciones
Exhibir documento que lo acredite como causante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público
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Si al recibir la documentación se incumpliera cualquiera de los requisitos, en ese momento se le in-
formará por escrito y por única ocasión de la información faltante al interesado, quien tendrá cinco 
días hábiles contados a partir de la notificación para cumplirlo. De no hacerlo, se considerará como 
no presentada la solicitud.

En caso de ser dictaminado elegible el proyecto por el Comité de Validación Central, se deberá pre-
sentar:

Copia de las actas en las cuales se hayan incluido o excluido socios, así como de las actas donde 
consten modificaciones a su acta constitutiva (duración, objeto social, etc.)
Documento(s) donde conste que los productores que serán beneficiados son socios de la organiza-
ción y que conocen y están de acuerdo con el proyecto 
Copia del poder notarial del representante legal vigente o documento que acredite la personali-
dad del representante de la organización de productores, cuando la representación se acredite 
con documentos diferentes al acta constitutiva, como las actas correspondientes a cada figura 
asociativa, debidamente protocolizadas ante notario público
Copia del comprobante del domicilio oficial de la organización de productores (recibo de luz, 
teléfono, agua, predial)
Constancia del banco en donde se indique el nombre de la organización de productores, número 
de cuenta con 11 dígitos; así como la Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos (CLABE) corres-
pondiente
Copia del contrato de la cuenta bancaria productiva de la organización de productores a que se 
refiere el punto anterior
En caso de que la organización de productores esté obligada a contar con autorizaciones y per-
misos de alguna dependencia o entidad pública para ejecutar el proyecto, anexar copia de los 
mismos
Cédula de información socioeconómica de cada socio beneficiario del proyecto
Padrón de beneficiarios del proyecto
En caso de que las organizaciones estén obligadas a presentar declaración fiscal, entregar copia 
de la del año inmediato anterior

Al suscribir el convenio de concertación, los representantes de los proyectos aprobados deberán en-
tregar en la delegación un recibo fiscal para comprobar el apoyo recibido del programa, el cual deberá 
contener los requisitos fiscales correspondientes y mencionar:
a) Que el recurso será aplicado única y exclusivamente al proyecto para el que fue solicitado.
b) Nombre completo del representante legal y la denominación completa de la organización o 

asociación.

A partir de la difusión del fallo de la convocatoria en la página www.sedesol.gob.mx, las organizaciones 
cuyos proyectos hayan sido seleccionados contarán con 10 días hábiles para presentar la documen-
tación original para cotejo. En el mismo acto y por única ocasión se les informará si existe algún 
faltante, otorgándoles un plazo de 5 días hábiles para su presentación. En caso de no hacerlo, las 
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organizaciones no podrán recibir el recurso. Al completar la documentación se firmará el convenio 
correspondiente.

4 )  RED DE AGENCIAS  DE DESARROLLO LOCAL

Criterios de elegibilidad:

Ser una persona moral legalmente constituida
Poseer experiencia en el ámbito del desarrollo local o regional
Demostrar capacidad para promover el desarrollo integral de las comunidades y apoyar la gestión 
de proyectos productivos con los actores locales y regionales
Estar inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil
Ubicar la propuesta o proyecto preferentemente en las microrregiones

Las organizaciones de la sociedad civil que no hayan cumplido con los objetivos y metas de la propuesta 
de desarrollo local apoyada anteriormente, no podrán ser apoyadas de nuevo. El incumplimiento será 
reportado al Instituto Nacional de Desarrollo Social en los términos de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Requisitos:

Las organizaciones que no han sido apoyadas por el Programa deberán: 
Entregar en la delegación solicitud en escrito libre con el nombre de la organización solicitante y 
tipo de apoyo que solicita
Presentar identificación oficial (credencial de elector, preferentemente) del representante legal
Presentar acta constitutiva que señale a sus representantes y socios vigentes, así como la exis-
tencia legal de la organización, inscrita en el registro que corresponda y con los datos de su 
inscripción, y copia del acta de la última asamblea celebrada
Presentar el proyecto en tres tantos, rubricado en todas sus hojas, así como en medio magnético 
(disquete de 3.5 pulg. o disco compacto) 
Entregar escrito libre en el que se manifieste que no se han recibido ni se solicitarán apoyos 
de otros programas federales para los mismos conceptos cuyo financiamiento se solicita a este 
Programa
Aportar como mínimo 25% de la aportación federal solicitada a la Sedesol para el proyecto
Acreditar mediante informes de evaluación o documentos de terceros (gobierno federal, estatal, 
municipal u organizaciones locales) haber trabajado con grupos organizados en la promoción del 
desarrollo local o regional en la región de influencia del proyecto propuesto, por lo menos durante 
un año anterior a la fecha de la convocatoria, o de contar con la experiencia requerida, obtener 
la aceptación de los beneficiarios
Acreditar con documento abierto inversión y resultados de su trabajo en la región
Acreditar con documento abierto el apoyo y respaldo de la población objetivo
Exhibir documento que los acredite como causantes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público
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Entregar una carta de aceptación para incorporarse a una Red de Agencias de Desarrollo Local 
que compartan experiencias y capacidades, y que permitan potenciar el impacto de sus interven-
ciones en las diferentes regiones
Presentar una prospectiva a 10 años sobre las condiciones productivas de la región, derivado de 
la intervención de la organización

Las organizaciones de la sociedad civil y de productores que hayan recibido apoyos previos en esta 
modalidad, deberán haber cumplido con las metas previstas en el proyecto apoyado.

Si al recibir la documentación se incumpliera cualquiera de los requisitos, en ese momento se le 
informará a la organización interesada por escrito y por única ocasión de la información faltante, y 
se le otorgará un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación para que lo 
solvente. De no cumplir en el plazo establecido, se considerará como no presentada la solicitud. 

En caso de ser dictaminado elegible por el Comité de Validación Central, se deberá presentar adicio-
nalmente:

Escrito donde la organización señale no tener adeudos con otros programas federales de natu-
raleza similar
Copia de las actas en las cuales se hayan incluido o excluido socios, así como de las actas donde 
consten modificaciones a su acta constitutiva (duración, objeto social, etc.)
Copia del poder notarial del representante legal vigente o documento que acredite la personali-
dad del representante, cuando la representación se acredite con documentos diferentes al acta 
constitutiva, como las actas correspondientes a cada figura asociativa, debidamente protocoli-
zadas ante notario público
Copia de la identificación oficial del representante legal de la organización, que en su caso firmará 
el convenio con la Sedesol (credencial de elector, preferentemente)
Copia del comprobante del domicilio oficial de la organización (recibo de luz, teléfono, agua, 
predial)
Constancia del banco en donde se indique el nombre de la organización, número de cuenta con 
11 dígitos; así como la Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos (CLABE) correspondiente
Copia de la declaración fiscal del año inmediato anterior
Copia del contrato de la cuenta bancaria productiva de la organización a que se refiere el punto 
anterior
Presentar en su caso, copia de la constancia del Informe Anual de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil entregado a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil
Presentar en la delegación, en los primeros 10 días hábiles del año fiscal siguiente al del apoyo, en 
papel y en medio magnético, el informe final de resultados obtenidos, el cual consistirá en escrito 
libre que acredite el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, así como los impactos 
registrados a partir de la intervención de la organización en la región. Además, se deberá entregar 
la Cédula de Información Socioeconómica de cada beneficiario del proyecto y el padrón de éstos
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A partir de la difusión del fallo de la convocatoria, las organizaciones de la sociedad civil y de pro-
ductores cuyos proyectos hayan sido seleccionados contarán con 10 días hábiles para presentar toda 
la documentación en original para cotejo. En el mismo acto y por única ocasión, se les informará si 
existe algún faltante, otorgándoles un plazo de prevención de cinco días hábiles para su presenta-
ción. En caso de no hacerlo, la organización de la sociedad civil o de productores no podrá recibir el 
recurso. Al completar la documentación se firmará el convenio correspondiente.

Al suscribir el convenio de concertación, los representantes de los proyectos aprobados deberán en-
tregar en la delegación un recibo fiscal para comprobar el apoyo recibido del Programa, el cual deberá 
contener los requisitos fiscales correspondientes y mencionar:

a) Que el recurso será aplicado única y exclusivamente al proyecto para el que fue solicitado.
b) Nombre completo del representante legal y la denominación completa de la organización o 

asociación.
c) En el caso de las organizaciones de la sociedad civil que tengan un tratamiento fiscal que 

solamente les permita entregar recibos por donativos, se incorporará la siguiente leyenda: 
“En todos los casos los recursos entregados por la Sedesol en el marco del Programa conser-
van el carácter de federales y su aplicación debe ajustarse a la normatividad que a este tipo 
de recursos corresponde”. Para ello, el concepto del recibo o de la factura se deberá redactar 
de la siguiente forma: la aportación por la ejecución del proyecto (nombre del proyecto 
elegible) de acuerdo con el convenio de concertación de fecha (fecha en que se suscribe el 
convenio). 

COBERTURA

El Programa operará a nivel nacional en las localidades que se encuentran preferentemente en las 
microrregiones, las cuales se pueden consultar en los sitios internet www.microrregiones.gob.mx y 
http://cat.microrregiones.gob.mx
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Programa de Atención a los Adultos Mayores

DESCRIPCIÓN

Este Programa otorga un apoyo económico a los adultos mayores de 60 años o más en condiciones 
de pobreza alimentaria que no son atendidos por los programas de Desarrollo Humano Oportunida-
des, de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa o de 
Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales. 

POBLACIÓN OBJETIVO

Adultos mayores de 60 años o más que vivan en localidades de alta y muy alta marginación, con 
menos de 2 mil 500 habitantes.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Tener 60 años o más
Vivir en pobreza alimentaria
Residir en alguna localidad rural con menos de 2 mil 500 habitantes, de alta y muy alta margi-
nación
No recibir apoyo de los programas de Desarrollo Humano Oportunidades, de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa o del de Atención a los Adul-
tos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales ni ser beneficiario de programas estatales para 
adultos mayores

ß
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Para ser registrado en el Padrón General del Programa, el adulto mayor, al momento de ser encues-
tado, deberá presentar original y entregar copia de los siguientes documentos:

 Para acreditar su identidad, presentar cualquiera de los siguientes documentos: credencial de elec-
tor, credencial del Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores (Inapam), matrícula 
consular, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o documento emitido por la autoridad 
municipal, con fotografía para certificar su identidad
 Para acreditar su edad: acta de nacimiento, credencial de elector o documento emitido por la 
autoridad municipal, que certifique que la persona es mayor de 60 años
 Comprobante de domicilio o constancia de residencia expedida por la autoridad municipal co-
rrespondiente

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

El Programa otorga un apoyo alimentario en efectivo por $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 
M.N.) en un máximo de tres pagos durante el año. El apoyo se entregará mientras persistan las 
condiciones que lo originaron.

COBERTURA

Las localidades rurales de los 31 estados de la República con menos de 2 mil 500 habitantes, de alta 
y muy alta marginación. Para conocer las características de estas localidades se puede consultar la 
página www.conapo.gob.mx

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

La Sedesol recopilará mediante encuesta información socioeconómica de los adultos mayores que 
vivan en localidades elegibles, para determinar quiénes viven en pobreza alimentaria y cumplen con 
los requisitos para ser beneficiarios.

El número de beneficiarios se determinará de acuerdo con el presupuesto del Programa y estará 
sujeto a la disponibilidad de recursos. 

Quienes resulten elegibles y hayan cubierto los requisitos, pero que por agotamiento de los recursos 
del Programa no resulten apoyados, se mantendrán en la base de datos para ser incorporados al 
Padrón de Beneficiarios en cuanto haya disponibilidad presupuestal por bajas.

Quienes soliciten su ingreso y entreguen sus documentos en las delegaciones de la Sedesol  deberán 
esperar a ser encuestados cuando la disponibilidad presupuestal y el avance de la encuesta nacional 
lo permitan.
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Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

DESCRIPCIÓN

El programa busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de hombres y 
mujeres que conforman la población jornalera agrícola, a partir de una atención integral y oportuna, a 
través de procesos de promoción social, de coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno y 
de concertación social con productores, organismos sociales y los mismos beneficiarios y beneficiarias.

POBLACIÓN OBJETIVO

La población jornalera agrícola, entendida como individuos o la familia rural en pobreza patrimonial, 
cuyo jefe de familia es asalariado en actividades agrícolas o cuando el monto básico del ingreso fami-
liar provenga de esta fuente. Los jornaleros agrícolas se clasifican en: 

1. MIGRANTES

a) Pendulares. Los jornaleros que salen de sus lugares de origen de 4 a 6 meses y que, al ter-
minar la temporada agrícola o la vigencia de sus contratos, regresan a ellos.

b) Golondrinos. Los jornaleros que recorren diversas zonas de trabajo durante todo el año, 
enlazando empleos en diferentes tipos de cultivo.

2. LOCALES

Son aquellos jornaleros que habitan cerca de los campos agrícolas, lo cual les permite ir a trabajar y 
regresar a casa en el mismo día.
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Se atenderá a la población jornalera de las regiones de atención, ubicadas en las entidades federativas 
donde opera el Programa.

Para incorporar las unidades de trabajo a la cobertura, será necesario que las concentraciones de 
jornaleros agrícolas carezcan de infraestructura y servicios básicos o que sean deficientes o insuficien-
tes, y que el Programa disponga de capacidad operativa y financiera.

Para seleccionar al grupo de jornaleros agrícolas en una unidad de trabajo, se considerará:

Los jefes o jefas de familia preferentemente (al menos 80%)
Situación de pobreza
Carencia de infraestructura y servicios básicos con niveles mínimos de salubridad
Que la mayor parte de los ingresos familiares provenga del trabajo asalariado en actividades 
agrícolas

Los elementos anteriores serán constatados mediante las cédulas familiares, aplicadas por los 
promotores sociales a los beneficiarios seleccionados:

Que tengan disposición para participar de manera voluntaria en los talleres de planeación parti-
cipativa que organiza la Sedesol
Sólo se podrá atender a los beneficiarios de otros programas gubernamentales siempre y cuando 
los respectivos objetivos sean diferentes y complementarios, característica que se acreditará 
mediante un escrito libre que entregarán al promotor social, en el momento de ser seleccionados 
como beneficiarios, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no reciben de 
otros programas apoyos equivalentes a los que el Programa les otorga. El escrito, además, debe 
especificar: nombre, domicilio que ocupa en el lugar en que recibe el apoyo, incluyendo nombre 
de la localidad, municipio y estado

TIPOS DE APOYO

La Estrategia de Atención a Jornaleros Agrícolas y sus Familias es interinstitucional e integral. Se 
lleva a cabo mediante el método de promoción social, que articula la aplicación de los procesos de 
investigación, operación, coordinación institucional, organización y concertación social, promovien-
do el desarrollo de capacidades y oportunidades, y de capital físico a favor de la población jornalera 
agrícola. 
 
Estas vertientes son interdependientes, están relacionadas e interactúan entre sí y su operación con-
tribuye a una atención integral y continua en los ámbitos de vivienda y saneamiento ambiental; salud 
y seguridad social; alimentación y abasto; educación, cultura y recreación, empleo, capacitación y 
productividad; y procuración de justicia, a través de los siguientes tipos de apoyo: 

ß
ß
ß
ß

ß

ß
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Ampliación de capacidades y oportunidades (proyectos de promoción social)
Vivienda y Saneamiento Ambiental / Vivienda Transitoria (albergues, galeras y campamentos) y 
Permanente
Agua Potable
Salud y Seguridad Social
Alimentación y Abasto
Educación, Cultura y Recreación 
Empleo, Capacitación y Productividad
Procuración de Justicia
Tránsito migratorio
Apoyo a contingencias
Apoyo en casos de desastres naturales
Investigación

MONTOS DE APOYO

Serán determinados para cada ámbito de acción a partir de los diagnósticos situacionales por unidad 
de trabajo y de talleres de planeación participativa.

COBERTURA

Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. 
El Programa puede operar en otros estados con población jornalera, previa autorización de la Sedesol, 
siempre y cuando se cuente con disponibilidad presupuestal y la capacidad operativa de la delegación 
correspondiente. 

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Para programar y formular los proyectos, los promotores sociales priorizarán las necesidades y de-
mandas jornaleras a partir de diagnósticos situacionales y procesos de planeación participativa y 
microplaneación operativa por unidad de trabajo. Las delegaciones evaluarán y dictaminarán la facti-
bilidad social, técnica, financiera y operativa de los proyectos en un plazo máximo de 30 días.

Los productores y asociaciones agrícolas contratantes de jornaleros, así como los posibles beneficia-
rios, pueden solicitar mediante escrito libre la inclusión de unidades de trabajo al Programa. Este 
escrito puede entregarse en las delegaciones, en cualquier época del año, y debe contener el nombre 
completo, domicilio y teléfono del solicitante; localidad, municipio y estado; manifestación de cola-
borar en lo que corresponda y fecha y firma del solicitante.

Las delegaciones informarán al peticionario por correo postal, en un plazo no mayor a 30 días natu-
rales contados a partir de la recepción de la solicitud, si ésta fue o no autorizada.

ß
ß

ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
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Programa de Empleo Temporal (PET)

DESCRIPCIÓN

Este Programa genera oportunidades de ingreso mediante apoyos monetarios para hombres y mujeres 
temporalmente desempleados, por su participación en acciones intensivas de construcción, rehabilita-
ción y mejoramiento de la infraestructura social básica y productiva en las zonas rurales marginadas.

POBLACIÓN OBJETIVO

Hombres y mujeres de 16 años o mayores, habitantes de localidades rurales de alta y muy alta mar-
ginación de los municipios enlistados en el Anexo 1 de las Reglas de Operación vigentes y dispuestos 
a participar. Pueden ser productores rurales o jornaleros con y sin tierra.

MODAL IDAD (PET  INMEDIATO)

Del total de recursos asignados al Programa, las dependencias reservarán hasta 20% para atender si-
tuaciones que afecten negativamente actividades productivas prioritarias, institucionales y acciones 
que prevengan o alivien los efectos causados por desastres naturales que afecten a la población rural 
en pobreza.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Ser hombre o mujer de 16 años o más y estar en situación de pobreza
Habitar en localidades rurales de hasta 5 mil habitantes
No ser servidor público
Los proyectos de infraestructura y conservación deberán generar beneficios sociales

ß
ß
ß
ß
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TIPOS Y MONTOS DE APOYO

El apoyo económico a los participantes será por jornal; se entregará en efectivo y de manera indivi-
dual por un máximo de 88 jornales. En 2007 el monto del jornal es de $47.00 (cuarenta y siete pesos 
00/100 M.N.) lo que equivale a 99% del salario mínimo diario de la zona “C”.

COBERTURA

Comunidades, poblados, ejidos, parajes y rancherías de localidades rurales de hasta 5 mil habitantes 
de los 31 estados de la República.

Las zonas de atención deberán estar ubicadas preferentemente en los municipios incluidos en las mi-
crorregiones, los municipios prioritarios (enlistados en el Anexo 1 de las Reglas de Operación vigentes) 
y los de atención institucional que las dependencias determinen con los gobiernos estatales y/o con 
los municipales, de acuerdo con los requerimientos de operación del PET.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Las solicitudes de apoyo podrán ser presentadas de manera individual o por grupos representantes 
de las comunidades u organizaciones sociales y privadas mediante escrito libre a los ayuntamientos, 
Coplademun o en la delegación Sedesol.
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Programa de Rescate de Espacios Públicos

DESCRIPCIÓN

La Sedesol ha instrumentado, como parte de la estrategia de combate a la pobreza urbana, el Pro-
grama de Rescate de Espacios Públicos, que busca dignificar áreas marginadas y espacios comu-
nitarios, incidiendo positivamente en aquellos problemas sociales que afectan la seguridad de las 
comunidades.

Este Programa busca la protección, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos de las 
ciudades, entendidos como todas aquellas áreas de servicios y uso común: plazas, alamedas, áreas 
verdes, parques, jardines, espacios deportivos y culturales, camellones, centros de ciudad, bosques 
y lagos, entre otros.

Con la recuperación de estos espacios y la reorientación de su uso, se disminuye la vulnerabilidad de 
los sectores en pobreza urbana ante la exclusión social, coadyuvando, a la vez, al mejoramiento de la 
calidad de vida mediante el fortalecimiento de la seguridad y la equidad social.

POBLACIÓN OBJETIVO

El Programa se aplica en ciudades y zonas metropolitanas mayores de 50 mil habitantes.
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MODALIDADES

A)  PART IC IPAC IÓN SOC IAL  Y  SEGURIDAD COMUNITARIA

Sus acciones se orientan al diseño de proyectos para el rescate, rehabilitación, conservación y expre-
sión artística, cultural, cívica y deportiva, así como a la prevención de conductas de riesgo e integra-
ción social de grupo, servicio social de estudiantes vinculados con la recuperación y aprovechamiento 
de espacios, entre otras.

B)  MEJORAMIENTO F ÍS ICO DE LOS  ESPAC IOS  PÚBL ICOS

Construir, recuperar, remozar o rehabilitar plazas, áreas verdes, bosques, jardines, espacios deporti-
vos, así como otros espacios públicos dedicados al desarrollo de actividades recreativas y culturales de 
uso comunitario con la construcción, ampliación y mejoramiento de alumbrado, accesos, banquetas, 
guarniciones, rampas para discapacitados, mejoramiento de accesos para el transporte público, sen-
deros y paraderos seguros, colocación de luminarias en áreas de riesgo y establecimiento de módulos 
y sistemas remotos de vigilancia.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Para participar en el Programa, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios deberán 
suscribir con la Sedesol un acuerdo de coordinación, en donde los gobiernos locales manifiestan su 
disposición de participar. Deben ser ciudades mayores de 50 mil habitantes o municipios que integren 
una zona metropolitana, según el Sistema Urbano Nacional.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Los subsidios federales no podrán exceder de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto de la modalidad Participación Social y Seguridad Comunitaria y de $3’000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto de la modalidad Mejoramiento Físico de los Espacios 
Públicos.

Del total de los subsidios por municipio, se deberá destinar al menos 20% a las acciones de la mo-
dalidad Participación Social y Seguridad Comunitaria, donde la aportación federal será de hasta 60% 
del costo del proyecto. En la modalidad Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos, la aportación 
federal será de hasta 50% mientras que la aportación conjunta de los gobiernos estatales y municipa-
les será cuando menos equivalente a la aportación federal.

COBERTURA

Nacional.
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Programa Hábitat

DESCRIPCIÓN  

El Programa se propone contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de 
las ciudades y sus barrios espacios ordenados, seguros y habitables.

Sus acciones buscan construir espacios con identidad y valor social, articular los barrios marginados y 
los asentamientos precarios al desarrollo de la ciudad, favorecer el ejercicio de los derechos de ciudada-
nía de la población asentada en esos ámbitos territoriales y elevar la calidad de vida de los moradores 
de las ciudades y zonas metropolitanas del país.

Para atender los requerimientos y necesidades de desarrollo social, urbano y territorial de las ciuda-
des y zonas metropolitanas del país, el Programa se estructura en vertientes, que definen ámbitos 
territoriales de actuación, y en modalidades, que agrupan las líneas de acción.

En cada ciudad y zona metropolitana seleccionada, el Programa identifica, selecciona y trabaja en 
uno o más polígonos Hábitat (barrios, zonas urbano-marginadas), donde se concentran hogares en 
pobreza patrimonial y que presentan los mayores rezagos sociales y de infraestructura, equipamiento 
y servicios básicos.

Para aplicar los recursos, los gobiernos estatales y municipales suscriben con la Sedesol un acuerdo de 
coordinación. Los municipios son los principales ejecutores de las acciones apoyadas por el Programa. 
Los recursos federales se potencian con las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales y, 
en su caso, de los propios beneficiarios.
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POBLACIÓN OBJETIVO

Preferentemente, los integrantes de los hogares en pobreza patrimonial, asentados en las ciudades y 
zonas metropolitanas seleccionadas.

Tendrán especial atención las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, los residen-
tes en inmuebles o zonas de riesgo, los migrantes devueltos a las ciudades fronterizas mexicanas y 
los grupos indígenas asentados en las ciudades.

VERT IENTES

1) General: sus acciones se orientan a la atención de la población en pobreza patrimonial asentada 
en las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas.

2) Centros Históricos: se orienta a la protección, conservación y revitalización de los Centros 
Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

MODAL IDADES

a) Desarrollo Social y Comunitario: apoya acciones que generan y fortalecen las capacidades y 
las oportunidades de ingreso de las personas en pobreza patrimonial; la creación de infraes-
tructura social y el desarrollo comunitario; la prevención y atención de la violencia familiar y 
social, con énfasis en la dirigida a las mujeres, y el establecimiento de comunidades seguras.

b) Mejoramiento del Entorno Urbano: apoya acciones para introducir, ampliar o mejorar la 
infraestructura y los servicios urbanos básicos en los asentamientos precarios e integrar-
los a la ciudad; mejorar el entorno ecológico; reducir la vulnerabilidad de la población en 
zonas e inmuebles de riesgo frente a amenazas de origen natural; fortalecer la provisión o 
rehabilitación del equipamiento y mobiliario urbanos; apoyar la protección, conservación 
o revitalización de los Centros Históricos y, en general, contribuir a conservar y mejorar la 
imagen urbana.

c) Promoción del Desarrollo Urbano: apoya acciones para crear y fortalecer instancias locales 
que impulsen iniciativas y prácticas de desarrollo social y urbano; la coordinación interinsti-
tucional; la adquisición de suelo para la constitución de reservas territoriales; la habilitación 
de lotes con servicios, así como la regularización, titulación y registro de activos inmobilia-
rios de hogares en pobreza patrimonial.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

DE LAS  ENT IDADES FEDERAT IVAS  Y  DE LOS  MUNIC IP IOS

Los gobiernos de las entidades federativas y municipales suscribirán con la Sedesol un acuerdo de 
coordinación. En él se establecerá la participación que corresponda a las partes.
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DE LOS POL ÍGONOS HÁBITAT

Es responsabilidad del municipio verificar que los Polígonos Hábitat seleccionados cumplan con las 
siguientes condiciones:

Cuando menos 50% de los hogares deberá estar en situación de pobreza patrimonial o, en su 
caso, 30%, esto último previa autorización de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza 
Urbana (UPAPU)
Tener insuficiente infraestructura, equipamiento y servicios urbanos
Estar claramente delimitados y localizados en el perímetro urbano o urbanizable del municipio o 
delegación del Distrito Federal, de acuerdo con el plan o programa de desarrollo urbano vigente
No estar ubicados en zonas de reserva, de preservación de recursos naturales o áreas arqueoló-
gicas
Al menos 80% de los lotes deberán estar ocupados

DE LOS PROYECTOS

Las propuestas deberán ser elaboradas y presentadas por el ejecutor a la delegación, a través de los 
anexos técnicos debidamente firmados. Los ejecutores serán responsables de verificar que los proyec-
tos cumplan con las siguientes condiciones:

Tener objetivos claros y cumplir con la reglamentación aplicable, las normas y los criterios técni-
cos establecidos por las dependencias competentes
Deberán acompañarse de la documentación necesaria
Se realizarán en un lapso que no rebase el ejercicio fiscal correspondiente
Se sujetarán a los montos máximos establecidos en las Reglas

Los proyectos propuestos en el marco de una asociación de municipios serán considerados  elegibles, 
siempre y cuando uno de los municipios que participen en la asociación pertenezca al universo po-
tencial de actuación del Programa y sea ejecutor de los mismos.

Los proyectos para la construcción, ampliación, habilitación, rehabilitación o equipamiento de in-
muebles apoyados por el Programa serán autorizados por la delegación, siempre y cuando los in-
muebles hayan sido registrados previamente en el Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO).

Solamente se autorizarán apoyos para inmuebles apoyados por el Programa cuando sean  propiedad de 
los gobiernos federal, de las entidades federativas o de los municipios. 

Las acciones del Programa son definidas por los municipios, quienes son los principales ejecutores. El 
Programa no mantiene relación directa con particulares. 

ß

ß
ß

ß

ß

ß
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TIPOS Y MONTOS DE APOYO

El monto federal máximo por Polígono Hábitat será de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
M.N.) por hogar en situación de pobreza residente en el polígono. 

El porcentaje máximo que podrá ejercerse fuera de los Polígonos Hábitat seleccionados no deberá 
exceder el equivalente al 20% de los subsidios federales asignados al municipio.

Los subsidios federales ejercidos fuera de los Polígonos Hábitat seleccionados no podrán exceder de 
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto, excepto en la adquisición de suelo 
para la constitución de reservas territoriales, la habilitación de lotes con servicios y los proyectos reali-
zados por asociación de municipios, en los que el monto máximo de los subsidios federales podrá ser de 
hasta $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

Debido a la naturaleza de las intervenciones de la vertiente Centros Históricos, los recursos asigna-
dos por ciudad podrán aplicarse en su totalidad sin seguir las reglas enunciadas en los dos párrafos 
anteriores.

En todo caso, se deberá observar el monto máximo por obra o acción específica señalado en el Anexo 
I de las Reglas de Operación del Programa Hábitat.

COBERTURA

El Programa Hábitat opera en todas las entidades federativas del país.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Los ejecutores presentarán sus propuestas de obras y acciones en las delegaciones federales de la 
Sedesol en las entidades federativas; la fecha límite es el 13 de abril de 2007, conforme se señala en 
el oficio para la asignación de subsidios por entidad federativa, publicado el 8 de marzo de 2007 en 
el Diario Oficial de la Federación.

Posteriormente, los ejecutores podrán presentar modificaciones a las propuestas.
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Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

DESCRIPCIÓN

Oportunidades apoya a las familias en pobreza extrema, con el fin de potenciar las capacidades 
de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar. Esto se logra 
mediante el mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de contribuir a 
la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus 
condiciones socioeconómicas y calidad de vida. 

El Programa opera mediante una estrecha coordinación interinstitucional: a nivel federal participan 
las secretarías de Desarrollo Social, de Educación y de Salud, así como el Instituto Mexicano del Se-
guro Social; a nivel local, los gobiernos estatales y municipales.

POBLACIÓN OBJETIVO

Familias rurales y urbanas en pobreza extrema.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Para  identificar a las familias beneficiarias del Programa se aplica una encuesta individual por hogar. 
La información socioeconómica obtenida se analiza mediante un sistema de puntajes que considera 
las características de las familias y su condición de residencia rural-urbana, lo que permite diferenciar 
a las familias pobres extremas y las que no lo son. Esta evaluación es un requisito para que una familia 
sea incorporada al Programa. El sistema de puntajes permite dirigir las acciones hacia la población 
en pobreza extrema. La metodología para la identificación de las familias tomará en cuenta los linea-
mientos y criterios que en su momento emita la Comisión Nacional de Evaluación (Coneval). 
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TIPOS Y MONTOS DE APOYO (VIGENTES A DICIEMBRE DE 2007)

Los apoyos otorgados a las familias beneficiarias del Programa son mensuales y su entrega es bimes-
tral. Los tipos y montos de los apoyos son los siguientes: 

Becas educativas para los menores inscritos en escuelas de modalidad escolarizada, que cursen 
de tercero de primaria hasta la conclusión de la educación media superior. Las becas educativas 
son crecientes a medida que avanzan de grado escolar y van de $125.00 (ciento veinticinco pesos 
00/100 M.N.) a $790.00 (setecientos noventa pesos 00/100 M.N.) mensuales
Apoyo monetario para la alimentación de $185.00 (ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 
mensuales por familia
Apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares, de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 
M.N.) para cada becario de primaria, que se entrega al inicio del ciclo escolar, y de $80.00 
(ochenta pesos 00/100 M.N.) a mitad del ciclo; un único apoyo de $295.00 (doscientos noventa 
y cinco pesos 00/100 M.N.) para secundaria y de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) para 
educación media superior, que se entrega al inicio del ciclo escolar. En algunas escuelas de prima-
ria y secundaria se entregan paquetes de útiles escolares a través del Conafe
Atención de los integrantes de la familia mediante el Paquete Básico de Servicios de Salud de las 
Estrategias de Prevención y Promoción de la Salud, orientación en Talleres para el Autocuidado 
de la Salud y complementos alimenticios para niños menores de 5 años y mujeres embarazadas 
o en lactancia
Apoyo monetario para los adultos de 70 años o más, integrantes de la familia beneficiaria, de 
$260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) mensuales por adulto mayor
Apoyo económico diferido para los jóvenes becarios que cursan la educación media superior, que 
se acumula gradualmente en forma de puntos y que se convierte en apoyo monetario depositado 
en una cuenta de ahorro cuando concluyen los estudios (Jóvenes con Oportunidades)

COBERTURA

Al inicio de 2007, Oportunidades atiende a un total de 5 millones de familias, ubicadas en 92 mil 
672 localidades de 2 mil 441 municipios de las 31 entidades federativas y el DF.

ACCIONES DE MEJORA

A partir de 2007 Oportunidades, incorpora y mejora los siguientes aspectos:

Apoyo monetario de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales por familia, adicional a los 
apoyos mencionados, para el gasto del consumo de fuentes de energía
A los 6 años de su incorporación, la familia es evaluada nuevamente y si han mejorado sus con-
diciones socioeconómicas es transferida al Esquema Diferenciado de Apoyos, el cual consiste en 
continuar sólo con los apoyos de becas educativas de secundaria y media superior, los apoyos de 
adultos mayores y de Jóvenes con Oportunidades y las acciones del Paquete Básico de Servicios 
de Salud, orientación para el autocuidado de la salud y los complementos alimenticios.
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Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)

Programa de Coinversión Social (PCS)

DESCRIPCIÓN

Este programa busca impulsar, mediante la coinversión en proyectos, la corresponsabilidad con los 
actores sociales (organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales, instituciones de educa-
ción superior o centros de investigación) para fomentar el desarrollo social integral de la población en 
situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social.

El Programa de Coinversión Social financia a los actores sociales para el desarrollo de sus proyec-
tos a través de convocatorias públicas emitidas por el Indesol o por las delegaciones de la Sedesol en 
las entidades federativas. Dichas convocatorias pueden ser consultadas en la página internet www.
indesol.gob.mx

El principio de corresponsabilidad se materializa en un esquema de coinversión en el que se suman los 
recursos que aportan los actores sociales que propongan los proyectos y los aportados por el PCS.

POBLACION OBJETIVO

Población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad 
social.

VERTIENTES

1. Promoción del Desarrollo Humano y Social: proyectos para ampliar oportunidades y acciones 
de protección, para mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza y vulnerabilidad, 
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el desarrollo comunitario y su integración a la vida productiva y social, así como el fortalecimien-
to del capital social, entendido como las redes, normas y confianza que facilitan la cooperación 
y la acción colectiva para lograr intereses comunes.

2. Fortalecimiento y Profesionalización Institucional: proyectos para mejorar las capacidades, 
conocimientos, habilidades y metodologías para el desarrollo social, la gestión y organización de 
los actores sociales, la participación ciudadana en las políticas públicas, así como promover la 
articulación entre los actores sociales con los tres órdenes de gobierno para generar sinergias, 
mayor concurrencia de recursos e impacto social.

3. Investigación para el Desarrollo Social: proyectos que generen y difundan conocimientos, 
metodologías, instrumentos, diagnósticos, propuestas y recomendaciones, entre otros, para 
fortalecer el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas de desarrollo social, con 
énfasis en los ligados al fortalecimiento de las acciones de fomento de las actividades de las OSC, 
el conocimiento sobre la perspectiva de género en la política social y la participación de los mu-
nicipios en la gestión social municipal, en el marco de la Ley General de Desarrollo Social.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Elegibilidad:

a) Insertarse en los objetivos del Programa y de la convocatoria correspondiente.
b) Identificar el problema que se atenderá y sus posibles alternativas de solución.
c) Tener congruencia entre el diagnóstico, objetivos, metas y acciones del proyecto.
d) Presentar metas claras y cuantificables.
e) Mostrar congruencia entre el presupuesto y uso de los recursos con el planteamiento general 

del proyecto.
f) Tener incidencia amplia en la población objetivo en términos de cobertura, integralidad de 

la propuesta, duración en el tiempo que ha tenido el proyecto y perspectiva de continuidad, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

g) Tener capacidad técnica para la ejecución del proyecto.
h) Plantear mecanismos de seguimiento y evaluación, así como transparencia y rendición de 

cuentas.
i) Propiciar la equidad de género.
j) Presentar un esquema de coinversión menos dependiente de la aportación federal.
k) Dirigirse a comunidades o grupos en condición de pobreza o en situación de vulnerabilidad, 

como población indígena, juvenil e infantil, migrantes, personas con discapacidad, adultos 
mayores.

l) Articularse o coordinarse con otros actores gubernamentales y no gubernamentales, priori-
tariamente en el ámbito del desarrollo de oportunidades para integrarse a la vida productiva, 
el desarrollo comunitario y/o el desarrollo del capital social o humano.

m) Demostrar la aportación –coinversión– del actor social, en los términos establecidos en el 
formato oficial para presentación de proyectos que se adjunta a las Reglas de Operación.
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REQUISITOS

Para las OSC:
 
a) Estar inscritas en el Registro. Para conocer el trámite consulte la página electrónica www.

corresponsabilidad.gob.mx.
b) Cumplir con las disposiciones legales vigentes y tener un objeto social congruente con las 

tareas de desarrollo social y con los objetivos del proyecto que presentan. 
c) Contar con recibos que cumplan con los requisitos fiscales vigentes (no se aceptarán facturas). 
d) No tener entre sus directivos o representantes a funcionarios públicos, representantes de 

elección popular o miembros del poder Judicial de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

Para las instituciones de educación superior o centros de investigación: 

a) Acreditar su personalidad jurídica. 
b) Contar con recibos que cumplan con los requisitos fiscales vigentes (no se aceptan facturas). 

No serán consideradas instituciones de educación superior aquellas universidades que acrediten su 
personalidad jurídica mediante la documentación legal de una asociación o sociedad civil y no estén 
consideradas como organismos descentralizados. 

Para los gobiernos municipales:

a) Tener el visto bueno del gobierno del estado para el proyecto, a través de la instancia que 
designe. 

En los tres casos, deberán cumplir con lo siguiente:
 
a) No llevar a cabo proselitismo hacia partido político, sindicato o religión alguna. 
b) No tener irregularidades, incumplimientos reportados, observaciones de auditorías sin sol-

ventar o cualquier otro tipo de impedimento jurídico administrativo con la Sedesol, con el 
Órgano Interno de Control en la Sedesol, con el Registro o con cualquier otra dependencia 
o entidad federal. 

c) Presentar sus proyectos en los plazos y términos que señale la convocatoria correspon-
diente, mediante el formato oficial de presentación de proyecto (Anexo 1 de las Reglas de 
Operación, disponible en la página internet www.indesol.gob.mx)

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

El PCS sólo otorga recursos financieros.

El monto máximo por proyecto se establecerá en cada convocatoria, en función de las características 
y objetivos de la misma. En ningún caso podrá ser mayor de un millón de pesos y el porcentaje de 
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coinversión de los actores sociales en el financiamiento del proyecto no podrá ser menor al 20% de 
su costo total. 

COBERTURA

Nacional.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Los lugares y plazos de recepción de proyectos se establecen en cada convocatoria. Básicamente se 
reciben los proyectos en las instalaciones del Indesol (Segunda Cerrada de Belisario Domínguez No. 
40, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, México, D.F.) o en las delegaciones federales de la 
Sedesol en los estados.
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Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas (PAIMEF) 

DESCRIPCIÓN

Este Programa permite la coordinación institucional y la vinculación entre el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y el del Distrito Federal, a través de proyectos y acciones propuestos por las ins-
tancias de mujeres en las entidades federativas, que sirvan de fundamento para políticas públicas que 
generen mejores condiciones de vida para las mujeres, superando la discriminación de género.

POBLACIÓN OBJETIVO

Las instancias de mujeres en las entidades federativas.

VERTIENTES

Podrán participar las 32 instancias de mujeres mediante la presentación de proyectos que deberán 
enmarcarse en al menos tres de las siguientes vertientes.

1. Transversalización de la perspectiva de género mediante el fortalecimiento y profesionalización 
institucional.

2. Acciones y prácticas de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres diri-
gidas a la población.

3. Generación y difusión de estudios e investigaciones.
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4. Creación o fortalecimiento de refugios para las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, 
así como de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia, proporcionando en 
ambos casos apoyo médico, psicológico y legal especializado y gratuito.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Los proyectos que las instancias de mujeres presenten para ser financiados a través del PAIMEF 
deberán:

a) Apegarse a la normatividad nacional y a los principios internacionales suscritos por nuestro 
país en la materia, disponibles en la página internet www.indesol.gob.mx

b) Evidenciar la congruencia entre los objetivos, metas y acciones establecidas en el proyecto.
c) Plantear objetivos, metas y acciones alcanzables y medibles acorde al presupuesto solicitado.
d) Presentar un presupuesto pormenorizado que identifique, por cada vertiente, cada uno de 

los conceptos que se van a financiar.
e) Tener incidencia amplia en términos de cobertura, integralidad de la propuesta, duración en 

el tiempo y perspectiva de continuidad.

Las instancias de mujeres deberán presentar en sus proyectos acciones que:

a) Prevengan, detecten y atiendan la violencia contra las mujeres, priorizando a los grupos que 
vivan en pobreza extrema.

b) Se articulen o coordinen con otras instancias y/o programas gubernamentales.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

El PAIMEF apoyará acciones específicas que ejecuten los gobiernos estatales, a iniciativa y a través 
de las instancias de mujeres. Los apoyos que otorga el Programa son recursos federales catalogados 
como subsidios, por lo que estarán sujetos a la normatividad aplicable.

El monto total asignado será distribuido entre las instancias de mujeres, tomando en cuenta el índice 
de ponderación que estará disponible en la página internet www.indesol.gob.mx a más tardar 20 días 
hábiles posteriores a la entrada en vigor de las Reglas de Operación del Programa.

COBERTURA

Nacional.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Las instancias de mujeres deberán presentar sus proyectos en las oficinas del Indesol, en Segunda 
Cerrada de Belisario Domínguez número 40, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, C.P. 04100, 
en México, D.F., a más tardar en el segundo trimestre del año.
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo)

Programa de Ahorro, Subsidio
y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”

DESCRIPCIÓN

El Programa “Tu Casa” busca mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza 
patrimonial mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edifi-
car, terminar, ampliar o mejorar su vivienda.

POBLACIÓN OBJETIVO

Familias mexicanas en situación de pobreza patrimonial, con por lo menos un dependiente económi-
co, que necesiten recibir apoyo para adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda actual.

REQUISITOS

Acudir personalmente a los organismos estatales o municipales de vivienda a solicitar el apoyo
Proporcionar los datos personales y familiares que requiere el formato de solicitud y firmarlo bajo 
protesta de decir verdad
Presentar en original y copia su CURP y la de su cónyuge o pareja
Presentar en original y copia identificación oficial con fotografía
Si la acción de vivienda solicitada es en el terreno del solicitante, presentar copia que acredite 
su posesión legal

ß
ß

ß
ß
ß
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MODALIDADES Y MONTOS DE APOYO FEDERAL

a) Adquisición o Edificación de una Unidad Básica de Vivienda: área mínima de construc-
ción de 21 m2 con altura mínima interior de 2.40 metros y volumen mínimo de 50.40 m3, 
que incluye al menos un cuarto habitable de usos múltiples, una cocina, un cuarto de baño 
con regadera, excusado y lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con posibilidad de cre-
cimiento futuro y estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de 
por lo menos 30 años. Apoyo federal de hasta $34,500.00 (treinta y cuatro mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.).

b) Ampliación de Vivienda en Zonas Urbana y Suburbana: se considera como amplia-
ción de vivienda la construcción de uno o dos espacios habitables adicionales a la vivienda 
existente. Apoyo federal de hasta $17,160.00 (diecisiete mil ciento sesenta pesos 00/100 
M.N.).

c) Mejoramiento de Vivienda en Zonas Urbana y Suburbana: reparación o rehabilitación 
de una vivienda, que permita mejorar la calidad de vida, salud e higiene de sus habitantes. 
Es la adición o sustitución de elementos provisionales por definitivos como pisos, techos, 
paredes, puertas, ventanas, impermeabilización, instalación hidráulica, sanitaria o eléctrica, 
según las necesidades de la familia. Apoyo federal de hasta $17,160.00 (diecisiete mil ciento 
sesenta pesos 00/100 M.N.).

d) Edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural: área mínima de construcción de 
21 m2, con altura mínima interior de 2.40 m, y volumen mínimo de 50.40 m3, que incluye 
al menos un cuarto habitable de usos múltiples, un baño y una cocina. El baño puede ser 
sustituido por una letrina, que puede estar adosada o no a la construcción principal. Deberá 
estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 
años. Apoyo federal de hasta $26,000.00 (veintiseis mil pesos 00/100 M.N.).

e) Ampliación o Mejoramiento de Vivienda Rural. Construcción de uno o dos espacios 
habitables, adicionales a la vivienda existente. Apoyo federal hasta de $13,000.00 (trece mil 
pesos 00/100 M.N.).

Los interesados podrán solicitar su incorporación al Programa en cualquier época del año.

COBERTURA

El Programa “Tu Casa” tendrá cobertura nacional.
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo)

Programa Vivienda Rural

DESCRIPCIÓN

El Programa Vivienda Rural busca apoyar económicamente a las familias rurales e indígenas de 
menores ingresos, para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural, o la ampliación o 
mejoramiento de su vivienda actual, que les permita fortalecer su patrimonio familiar y elevar su 
calidad de vida. 

POBLACIÓN OBJETIVO

Familias en pobreza patrimonial que vivan en localidades rurales o indígenas de hasta 5 mil habitantes 
clasificadas como de muy alta o alta marginación, incluyendo familias de ejidatarios, comuneros, 
colonos agrícolas, ganaderos, avecindados, jornaleros agrícolas y minifundistas, entre otras.

REQUISITOS

Ser jefe(a) de familia, mayor de edad, con por lo menos un dependiente, acreditando la mayoría 
de edad con la CURP
Acudir personalmente a los organismos estatales o municipales de vivienda a solicitar el apoyo 
para la modalidad que requiera, a más tardar el 15 de mayo del año en curso
Proporcionar los datos personales y familiares que requiere el formato de solicitud y firmarlo bajo 
protesta de decir verdad 
Presentar en original y copia su CURP y la de su cónyuge o pareja
Presentar en original y copia identificación oficial con fotografía

ß

ß

ß

ß
ß
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Entregar copia simple de la documentación que acredite la propiedad o en su caso, la tenencia 
legítima del terreno en donde se pretenda realizar la edificación, ampliación o mejoramiento de 
la vivienda
Tiempos para acceder: a más tardar el 5 de agosto de 2007

MODALIDADES Y MONTOS DE APOYO FEDERAL

a) Adquisición o Edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural: la vivienda que 
cuenta con un área mínima de construcción de 21 m2, con una altura mínima interior de 
2.40 m y volumen mínimo de 50.40 m3, que incluye al menos un cuarto habitable de usos 
múltiples, un baño y una cocina. El baño puede ser sustituido por una letrina, que puede 
estar adosada o no a la construcción principal. Deberá estar construida con materiales y 
sistemas constructivos que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. Apoyo federal 
de hasta $ 26,000.00 (veintiseis mil pesos 00/100 M.N.).

b) Ampliación de Vivienda Rural: construcción de un espacio habitable, adicionado a la 
vivienda existente. Puede ser una recámara, una cocina, un baño, etc. Apoyo federal de 75% 
del valor de la ampliación hasta un máximo de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.).

c) Mejoramiento de Vivienda Rural: reparación o rehabilitación de una vivienda, que permi-
ta mejorar la calidad de vida, salud e higiene de sus habitantes. Se puede considerar la adi-
ción o sustitución de elementos provisionales por definitivos como pisos, techos, paredes, 
puertas, ventanas, impermeabilización, instalación hidráulica, sanitaria o eléctrica, según las 
necesidades de la familia. Apoyo federal de 75% del valor de la ampliación hasta un máximo 
de $ 8,600.00 (ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

COBERTURA

El Programa Vivienda Rural podrá operar en zonas rurales e indígenas en las 32 entidades federati-
vas. Se otorgará especial atención a los municipios de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).

ß

ß
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Programas del Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías (Fonart)

DESCRIPCIÓN

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) surge en respuesta a la necesidad 
de promover la actividad artesanal del país y contribuir a la generación de mayor ingreso familiar de 
los artesanos y, en consecuencia, al desarrollo socioeconómico de diversas regiones de alta y muy 
alta marginación.

En el marco de la estrategia integral de combate a la pobreza, el Fonart realiza acciones que impulsan 
el desarrollo social productivo y la apertura de canales de comercialización de los productos elabora-
dos por las comunidades artesanales de las zonas urbanas, rurales e indígenas, para integrarlas a los 
beneficios del avance económico y social del país.

Con fundamento en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio 
fiscal, el Fonart sujeta el ejercicio de sus recursos a criterios de selectividad, objetividad, transparen-
cia, temporalidad, equidad, eficacia y eficiencia. Asimismo, considera las características regionales o 
locales de cada estado.

El Fonart tiene como objetivo apoyar a los artesanos de México que viven en pobreza y que preservan 
técnicas y diseños tradicionales, para potenciar sus capacidades a través del financiamiento y el estímulo 
a la creatividad e innovación, mediante la asistencia técnica, así como promover estrategias comerciales 
eficaces que permitan la venta adecuada de sus productos.
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POBLACIÓN OBJETIVO

Artesanos en condiciones de pobreza, prioritariamente en localidades marginadas, que por su disper-
sión geográfica están en desventaja para acceder a los mercados de artesanías. Se trata de artesanos 
tradicionales que preservan formas, colores y materiales del arte popular, así como artesanos que 
desarrollen nuevas técnicas y diseños.

Los artesanos pueden ser productores individuales u organizados en talleres familiares, talleres 
generadores de empleo y organizaciones sociales.

PROGRAMAS SOCIALES DEL FONART

1 )  PROGRAMA DE ADQUIS IC IÓN DE ARTESANÍAS

Se realiza a través de los siguientes mecanismos:

a) Compras directas en los Centros Regionales a los que pueden acudir los artesanos, cuyas 
direcciones se pueden consultar en la página internet www.fonart.gob.mx

b) Compras de campo a través de la adquisición de sus productos por parte de un especialista 
del Fonart, conforme a la programación de compras establecida.

c) Con apoyo de las instituciones de los gobiernos estatales, previo convenio y conforme a lo 
dispuesto en las Reglas de operación vigentes y normatividad en la materia de subsidios.

La relación de estados que tienen convenios firmados con el Fonart se puede consultar en la página 
http://foro.artesanos.com.mx

En el caso de las comunidades indígenas con alto nivel de monolingüismo, se contrata un traductor 
para que informe al artesano sobre cada uno de los procesos de atención.

2 )  PROGRAMA DE CAPAC ITAC IÓN Y  AS ISTENCIA  TÉCNICA A  ARTESANOS

Está enfocado a mejorar la calidad y el diseño de la producción artesanal para adaptarla a las necesi-
dades y requerimientos del consumidor.

Con la capacitación y asistencia técnica se busca otorgar a los artesanos los elementos que permitan 
mejorar el diseño y manufactura de sus productos, la técnica, los materiales y las herramientas de 
trabajo, así como la preservación del medio ambiente.

El Fonart llevará a cabo la capacitación y asistencia técnica a artesanos a través de los institutos, 
casas de artesanías u organismos estatales afines que tengan convenios de colaboración firmados.
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Para la capacitación se desarrollan las estrategias siguientes:

a) Promover la sustitución del plomo y de combustibles, así como mejorar las técnicas del 
horneado de cerámica con el fin de evitar daños en la salud.

b) Promoción para el diseño: tiene el propósito de vincular a los artesanos de todas las ramas 
artesanales con el sector productivo mediante el reforzamiento de la creatividad y el perfec-
cionamiento del diseño, con apoyo de profesionales en el área y a través de la coordinación 
institucional.

c) Promover el desarrollo de oferta exportable del sector artesano desde su producción hasta 
la comercialización en mercados internacionales.

d) Conservación del medio ambiente: se incentivará a los artesanos y proveedores para  que uti-
licen materias primas, insumos y procesos de producción acordes con el manejo sustentable 
de los recursos naturales. Cuando una especie se encuentre dentro de la Norma NOM-059-
ECOL-2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 06 de marzo de 2002, 
por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente a la “Protección 
ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especifi-
caciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo”, el Fonart exigirá su 
cumplimiento por medio de la certificación y/o permisos para su compra. Para mayor informa-
ción, se puede consultar la página internet http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/pages/nor-
masoficialesmexicanasvigentes.as. 

e) Rescate de técnicas y productos en peligro de extinción: mediante la investigación, docu-
mentación, talleres y promoción, se dará prioridad al salvamento para evitar la pérdida del 
patrimonio cultural intangible.

3 )  PROGRAMA DE ORGANIZAC IÓN DE CONCURSOS
 REGIONALES  DE ARTE POPULAR

Este Programa estimula con premios en efectivo a los artesanos tradicionales de las diferentes re-
giones y centros productores del país que se distinguen por la preservación, rescate o innovación 
de las artesanías, con las que mejoran las técnicas de trabajo y rescatan el uso y aprovechamiento 
sustentable de los materiales de su entorno natural.

Los recursos para los premios en concursos provienen del subsidio asignado al Fonart y son comple-
mentados con fondos de los gobiernos estatales y de la iniciativa privada.

4 )  PROGRAMA DE F INANCIAMIENTO A  LA  PRODUCCIÓN

Este programa financia a los artesanos que,por sus condiciones socioeconómicas, no cuentan con 
financiamiento bancario. Esta actividad se realiza a través de los centros regionales del Fonart, y 
opcionalmente, con el apoyo de las instituciones de cultura y las Casas de las Artesanías estatales, 
previo convenio y conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación y normatividad en la materia 
de subsidios.
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Para determinar su elegibilidad en el Programa, los artesanos demostrarán su actividad mediante la 
presentación de sus productos o una carta de la autoridad municipal que avale su actividad y resi-
dencia, así como una identificación oficial. Si ya existen antecedentes en este Programa, el Fonart 
verificará el cumplimiento de los compromisos contraídos.

El artesano puede solicitar un nuevo financiamiento, siempre y cuando no tenga adeudos con el 
Programa. 

El financiamiento se otorgará sin intereses ordinarios y moratorios.

MONTO DE LOS APOYOS

El financiamiento a la producción para artesanos se otorgará hasta por 10 mil pesos pudiendo ser 
recurrente, siempre y cuando el artesano haya cubierto sus adeudos anteriores. La asignación de los 
montos dependerá del historial de pagos del solicitante.

La política para la adquisición de las artesanías estará sujeta a la oferta de los artesanos, la calidad 
y disponibilidad de los productos, y la demanda por parte de los clientes. El monto destinado al 
programa de compra de artesanías se distribuirá entre el mayor número posible de artesanos a fin de 
cumplir con el programa anual de operación.

En el caso de los concursos, los montos a que se harán acreedores los artesanos ganadores se esta-
blecerán en la convocatoria. Estos montos serán acordes con la cobertura del concurso, la región y el 
valor mismo de las piezas concursantes.

COBERTURA

Por sus características sociales y culturales, los artesanos que atiende el Fonart se encuentran disper-
sos por todo el territorio nacional, en localidades que incluyen desde comunidades menores a 2 mil 
500 habitantes hasta ciudades.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

1 )  ADQUIS IC IÓN DE ARTESANÍAS

Se podrá solicitar la incorporación como beneficiario del Fonart mediante escrito libre y la presenta-
ción de los productos ante los Centros Regionales.

El escrito libre deberá señalar la identificación del productor, domicilio y datos de localización, así 
como las características generales de su producto.

La notificación de la información faltante se realiza cuando se recibe la solicitud. Sólo se recibirán solici-
tudes hasta el 30 de septiembre del ejercicio fiscal en curso.
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2 )  CAPAC ITAC IÓN Y  AS ISTENCIA  TÉCNICA

El artesano deberá presentar una solicitud en escrito libre con el nombre de los productores, domi-
cilio, datos de localización y las características del proyecto, dirigido a la Subdirección de Programas 
Sociales y que podrá ser entregada en las oficinas del Fonart ubicadas en Paseo de la Reforma No. 
333, 1er. piso, Col. Cuauhtémoc, México, DF., C.P. 06500, firmado por el o los artesanos solicitantes, 
o en caso de grupos, su representante, la lista de los interesados y tipo de artesanía que elaboran.

3 )  CONCURSOS REGIONALES

Los artesanos deben inscribirse en las fechas y lugares que establezcan las convocatorias, las cuales, 
previamente a su difusión, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y estarán disponibles en 
www.fonart.gob.mx, así como en las localidades que se establezcan en la misma página.

La participación se registra en las cédulas de inscripción que contienen los datos generales del arte-
sano, su especialidad en la producción, la descripción de la pieza concursante, su valor y el volumen 
de producción mensual estimado.

4 )  F INANCIAMIENTO A  LA  PRODUCCIÓN

La secuencia para el otorgamiento de financiamientos a la producción se inicia con el llenado de la 
solicitud y la presentación de los productos o documentos que avalen la actividad del artesano, así 
como de la identificación vigente. 

El formato de solicitud de financiamiento forma parte de los anexos de las Reglas de Operación y 
estará disponible en los centros regionales o, en su caso, a través de las instituciones de cultura o 
Casas de las Artesanías estatales, donde podrá entregarse debidamente requisitada.

5 )  CONSIGNACIÓN

El Fonart podrá aceptar artesanías en consignación para su valoración y en su caso, suscripción del 
convenio que especificará las condiciones a las que se obligan tanto el Fonart como el artesano.
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Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett)

Suelo Libre

DESCRIPCIÓN 

El Programa de Suelo Libre promueve la compra-venta de suelo para satisfacer las necesidades de 
reserva territorial estratégica, desarrollo urbano y vivienda de los tres niveles de gobierno, personas 
públicas o privadas interesadas.

Entre sus principales objetivos se encuentran: prever conjuntamente con el municipio requerimientos 
de suelo, programando y gestionando los recursos necesarios para su obtención; promover el desa-
rrollo urbano equilibrado y ordenado, y fomentar la participación de núcleos agrarios en tareas de 
creación de reservas de crecimiento y ordenamiento territorial.

Para que la Corett pueda incorporar suelo apto para el desarrollo urbano y la vivienda, debe adquirir 
las tierras ejidales, comunales o federales por cualquier medio legítimo, libres de asentamientos 
humanos irregulares y con vocación urbana. Posteriormente, realiza acciones de promoción ante los 
gobiernos municipales y estatales para su enajenación, para lo cual se tienen que cumplir requisitos y 
pagar los importes respectivos para proceder a elaborar y entregar las escrituras.

POBLACIÓN OBJETIVO

Gobiernos municipales, estatales o inversionistas designados, núcleos agrarios o población de escasos 
recursos.
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Los gobiernos estatales, municipales y personas físicas o morales deberán:

Solicitar y convenir ante la Corett la incorporación de suelo libre para infraestructura y equipa-
miento urbano, servicios públicos o construcción de vivienda social
Contar con un Plan o Programa de Desarrollo Urbano
Constatar que la superficie por expropiar, incluidos los núcleos agrarios, se encuentre dentro del 
Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población
Contar con la anuencia de la asamblea del núcleo ejidal, si se trata de tierras ejidales

Asimismo, deberán anexar a la solicitud los siguientes documentos:

En caso de ser tierras de uso común, convenio en el que se incluya el precio por hectárea
En caso de ser tierras parceladas, convenio en el que se especifique la superficie afectada, el 
número de parcela, el nombre del parcelero y el precio por hectárea acordado con el afectado

Si existe intervención del Procede, copias por ambas caras del plano interno del ejido, del acta de 
asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras y copia certificada de los documentos 
relativos a las parcelas que se afectan.

Si no ha intervenido el Procede, plano definitivo de dotación, ampliación o permuta, donde se 
muestre la ubicación del área por expropiar y copia del Diario Oficial de la Federación de la resolu-
ción presidencial
Si es zona afectada por zonas federales o de riesgo, documento comprobatorio de la afectación 
de referencia (CFE, Pemex, CNA, Sedesol)

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Los apoyos que otorga la Corett se refieren a descuentos o promociones al pagar la regularización 
de los predios.

COBERTURA

Nacional.

LUGAR Y TIEMPO EN EL QUE DEBE PRESENTARSE LA SOLICITUD

Los interesados pueden presentar su solicitud durante todo el año en las oficinas de Corett, ubicadas 
en las capitales de los estados del país.

ß

ß
ß

ß

ß
ß

ß

ß
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Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett)

Regularización de Lotes

DESCRIPCIÓN

La Corett es un organismo dedicado principalmente a regular la tenencia de la tierra en asentamientos 
humanos irregulares en tierras ejidales, comunales y federales. Para lograrlo,  expropia los terrenos y 
posteriormente regulariza y escritura los lotes según su uso, a favor de las familias que los poseen, así 
como de las personas públicas o privadas que lo soliciten conforme a las disposiciones aplicables.

Sólo se podrá iniciar el proceso de regularización de predios, cuando se haya ejecutado el decreto 
de expropiación de las tierras, indemnizando a los núcleos agrarios luego de que se ha publicado el 
decreto correspondiente.

POBLACIÓN OBJETIVO

Las personas que poseen un predio en un asentamiento humano irregular, a título de dueño y 
de buena fe
Los gobiernos municipales y estatales, así como dependencias y entidades del gobierno federal, 
e instituciones y organismos de carácter social, cuando requieren algún predio para la prestación 
de un servicio público en beneficio de la comunidad

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

La solicitud de regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares es el inicio de los trámites 
para obtener la escritura de un lote en terrenos expropiados a favor de la Corett.

ß

ß
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Los lotes por regularizar no deben estar dentro de: 

1. Propiedad federal (junto a líneas ferroviarias o eléctricas de la CFE, ductos de Pemex, recintos 
portuarios o aéreos, litorales, carreteras y sus resguardos). 

2. Zonas de reserva ecológica, de riego o petroleras. 
3. Zonas arqueológicas o históricas. 
4. Zonas de riesgo, tales como cañadas, barrancas, cauces naturales de aguas aun secos, taludes, 

hondonadas, etc.

Los dictámenes correspondientes los proporciona la autoridad competente y no la Corett.

REQUIS ITOS

Para el caso de los posesionarios: 

Acreditar o demostrar la posesión del lote por regularizar de manera quieta, pacífica y de buena 
fe, y presentar la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento o, en su caso, de matrimonio
Cesión de derechos, constancia de asignación del lote o, en su caso, contrato de compra-
venta entre particulares
Recibo de luz, agua, impuesto predial, de cooperaciones al ejido, municipio o comunidad
Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente o cartilla del servicio militar)
Pago del importe de la regularización, según se haya convenido

Llenar el formato de solicitud

Para el caso de ejidatarios y comuneros:

Presentar la documentación anterior, más el certificado de derechos agrarios, constancia actua-
lizada emitida por la autoridad agraria de derechos vigentes o, en su caso, el censo del ejido 
realizado por el Registro Agrario Nacional

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Los apoyos que otorga la Corett se refieren a descuentos o promociones al pagar la regularización 
de los predios.

COBERTURA

La Corett regulariza la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares en todo el país, 
principalmente en aquellas ciudades o centros de población que presentan un crecimiento urbano 
acelerado.

ß

ü
ü

ü
ü
ü
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ß
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CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Los interesados pueden presentar su solicitud durante todo el año en las oficinas de la Corett que les 
correspondan, según la ubicación del predio.
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Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam)

DESCRIPCIÓN

El Inapam es el órgano rector de las políticas públicas de atención a las personas de 60 años y más de 
edad, con un enfoque de desarrollo humano integral. 

Su principal objetivo es coordinar, en los niveles de gobierno y las organizaciones públicas y privadas, 
la promoción, atención, orientación, fomento y vigilancia de las acciones públicas, estrategias y 
programas en beneficio de los adultos mayores que permitan el desarrollo de acciones transversales 
que involucren las políticas de trabajo, salud, educación y combate a la pobreza, promoviendo el 
desarrollo humano integral. 

El Inapam ofrece los siguientes servicios:

Afiliación: además de identificar a las personas de 60 años y más, representa un apoyo directo 
a su economía al otorgar descuentos del 5% al 50% en bienes y servicios de salud, educación, 
recreación y pago de servicios en cerca de 15 mil establecimientos a nivel nacional
Desarrollo Social Comunitario: fomenta la participación activa de los adultos mayores a través 
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales 
Centros de Atención Integral: proporcionan servicios médicos, consulta externa y especialidad 
en geriatría; además, los pacientes obtienen otros servicios como bolsa de trabajo, asesoría 
jurídica y afiliación 
Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre: promueve el desarrollo de ha-
bilidades y destrezas a través del aprendizaje de oficios y artesanías, que les permiten producir 
artículos para el autoconsumo y comercialización en pequeña escala

ß

ß

ß

ß
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Enseñanza: el Inapam realiza talleres, cursos y conferencias de carácter interdisciplinario a todos 
los niveles, dirigidas a técnicos y profesionales que se capacitan en la atención de adultos mayo-
res; representa una alternativa adecuada para la formación de recursos humanos en geriatría y 
gerontología lo que contribuye a elevar la calidad de los servicios que se otorgan a la población 
adulta mayor 
Educación para la Salud: proporciona alternativas para fomentar, preservar y restaurar la salud 
a través de seminarios, cursos y pláticas que fomentan un envejecimiento activo, dirigidos a los 
adultos mayores y sus familias 
Asesoría Jurídica: proporciona asesoría y canalización legal gratuita, orientación jurídica, ges-
toría administrativa y representación legal ante los tribunales a las personas de 60 años y más 
con problemas legales
Tercera Llamada: reincorpora a los adultos mayores al mercado laboral mediante apoyos finan-
cieros de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
para emprender proyectos productivos
Empleo: reincorpora a los adultos mayores a la planta productiva mediante la concertación 
permanente con empresas e instituciones que ofrecen trabajo a estas personas de acuerdo con 
sus características y necesidades
El Inapam va a tu barrio: con unidades móviles, el Instituto ofrece servicios de afiliación, 
asistencia jurídica, consultas médicas y odontológicas a las personas de 60 años o más que no 
pueden acudir a los centros de Atención Integral. Las unidades visitan regularmente colonias y 
zonas marginadas, programadas de acuerdo con los requerimientos de los representantes o líde-
res vecinales y las autoridades locales

POBLACIÓN OBJETIVO

Personas de 60 años o más de edad, domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

COBERTURA

Todos los servicios tienen cobertura nacional, excepto:

Tercera Llamada, que opera solamente en los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, 
Guanajuato, Puebla, Distrito Federal y zona conurbada, así como en el municipio de Mérida, 
Yucatán 
Centros de Atención Integral, concentrados en el Distrito Federal

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

Las solicitudes deben presentarse en las oficinas correspondientes de las representaciones estatales 
durante todo el año. 

Para los programas y servicios que sólo operan en D.F., las solicitudes deberán entregarse en las ofi-
cinas centrales del Instituto durante todo el año.

ß

ß

ß
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Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de Abasto Social de Leche

DESCRIPCIÓN

Contribuye a la nutrición y al desarrollo de capacidades, además de beneficiar el ingreso de los hoga-
res en pobreza mediante el suministro de leche fortificada con vitaminas y minerales.

POBLACIÓN OBJETIVO

Los hogares en pobreza que cuenten con alguno de los siguientes integrantes:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad
Mujeres adolescentes de 13 a 15 años
Mujeres en periodo de gestación o lactancia
Mujeres de 45 a 59 años
Enfermos crónicos y personas con discapacidad mayores de 12 años
Adultos de 60 años y más

MODALIDADES

1 )  ABASTO COMUNITARIO

Se entrega leche a los hogares beneficiarios a través de alguno de los siguientes canales de distribu-
ción:

ß
ß
ß
ß
ß
ß
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Lecherías: establecimientos operados por personas físicas en inmuebles –la mayoría proporcio-
nados por los gobiernos locales– que distribuyen con mayor frecuencia la leche líquida
Tiendas particulares: establecimientos operados por personas físicas con pequeños comercios 
que trabajan con limitado surtido de mercancías y que distribuyen con mayor frecuencia la leche 
en polvo
La red e infraestructura de distribución, almacenaje y comercialización y tiendas comunitarias 
de Diconsa, S.A. de C.V.

2 )  CONVENIOS INTER INST ITUC IONALES

La leche se distribuye por medio de:

Convenios interinstitucionales con instituciones públicas (federal, estatal y municipal)
Convenios con personas morales legalmente constituidas y sin fines de lucro

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Los criterios son:

Estar en situación de pobreza, la cual será determinada a través de la evaluación de las condicio-
nes socioeconómicas del hogar
No ser beneficiario de los programas de Desarrollo Humano Oportunidades ni del de Apoyo 
Alimentario

Los requisitos para ser incorporados al padrón de beneficiarios son: 

Presentar en el punto de venta, en el horario establecido, la siguiente documentación en original 
o copia para revisión: 

Actas de nacimiento de los posibles beneficiarios
Cartilla Nacional de Vacunación de los menores de 5 años
Clave Única del Registro de Población (CURP) del jefe de familia o su cónyuge, en caso de 
contar con ella
Identificación oficial del titular
Comprobante de domicilio ( recibo de luz, agua, predial o de teléfono) o en su caso, escrito 
libre de la autoridad local en el que se valide la residencia del solicitante

Las mujeres en periodo de gestación o lactancia deberán presentar: 
Constancia médica que haga referencia al embarazo
Acta de nacimiento o constancia de alumbramiento del recién nacido

Los enfermos crónicos y personas con discapacidad entregarán: 
Constancia médica en la que se recomiende ingerir leche

ß

ß
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TIPOS Y MONTOS DE APOYO

El Programa otorga una dotación de leche fortificada con vitaminas y minerales. Dicha dotación 
depende del número de miembros de los hogares registrados en el padrón de beneficiarios, así como 
de la disponibilidad de leche. Los apoyos por modalidad son:

ABASTO COMUNITARIO

La dotación autorizada de leche que cada hogar beneficiario podrá adquirir por semana es de un 
mínimo de 4 litros y un máximo de 24 litros, conforme al siguiente cuadro:

CONVENIOS INTER INST ITUC IONALES

Liconsa mantendrá la operación de convenios y acuerdos interinstitucionales con instituciones públi-
cas de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), a efecto de otorgar el beneficio de 
la leche a quienes no son atendidos mediante el mecanismo anterior. Asimismo, se podrán celebrar 
convenios modificatorios para ajustar, en su caso, las dotaciones de leche por beneficiario, el número 
de días de dotación por mes y el número de beneficiarios atendidos por día, sin rebasar la dotación 
autorizada de 4 litros semanales por beneficiario.

COBERTURA

El Programa de Abasto Social de Leche opera en localidades, colonias, zonas urbanas y rurales de 
las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, mediante los puntos de atención autorizados por 
Liconsa.
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Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de Adquisición de Leche Nacional

DESCRIPCIÓN

Este Programa de Liconsa compra leche de producción nacional a productores de leche pura de 
vaca. 

POBLACIÓN OBJETIVO

Productores nacionales de leche pura de vaca en lo individual o colectivo, con excepción de las per-
sonas físicas y/o morales que:

Hayan solicitado y obtenido cupos de arancel para la importación de leche en polvo o de prepa-
raciones alimentarias con sólidos de leche
Sean socias de empresas pasteurizadoras, industrializadoras o acopiadoras de leche, que hayan 
solicitado en lo individual o como agrupación, cupos libres de arancel para la importación de 
leche en polvo o de preparaciones alimentarias con sólidos de leche

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

Los requisitos que se deben cubrir para que Liconsa adquiera la leche de origen nacional son:

Presentar la Solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche
Firmar con Liconsa un contrato de compra-venta, una vez aprobada la solicitud
Facturar a Liconsa el volumen de leche vendido en forma individual o colectiva

ß

ß

ß
ß
ß
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Cumplir con las condiciones de calidad de la leche, establecidas en el manual técnico Manual de 
Normas de Control de Calidad de Leche Cruda, clave VST-DP-NR-005, emitido por Liconsa y que se 
puede consultar en la página internet www.liconsa.gob.mx

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Los beneficiarios recibirán el pago de su leche a un precio que podrá ser consultado en los centros de 
acopio y plantas industriales de Liconsa.    

COBERTURA

Nacional.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

La recepción de solicitudes de ingreso será durante todo el año en las plantas industriales y/o centros 
de acopio, cuya ubicación se puede consultar en la página www.liconsa.gob.mx. 

Los productores interesados recibirán la notificación sobre su aceptación o rechazo 10 días hábiles 
después de haber presentado la Solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche. 

ß
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Diconsa, S. A. de C. V.

Programa de Abasto Rural

DESCRIPCIÓN

El Programa garantiza el abasto eficiente y oportuno de productos básicos y complementarios, a 
mejores precios que los del mercado. Además, mejora el abasto a través del apoyo comercial a produc-
tores del sector social y del impulso a circuitos regionales de producción-consumo y contribuye a la 
incorporación de servicios adicionales al abasto, convirtiendo gradualmente las tiendas en Unidades 
de Servicio a la Comunidad.

Las Unidades de Servicio a la Comunidad son tiendas que cuentan por lo menos con tres de los 
siguientes servicios adicionales al abasto: telefonía rural, buzón de Sepomex, paquete básico de me-
dicamentos (los que no requieren receta), leche subsidiada, leche comercial Liconsa (donde no exista 
lechería Liconsa), tortillería, molino, cobro de energía eléctrica, cobro de agua potable, entrega de 
apoyos de programas federales y sección de alimentos enriquecidos, entre otros.

Lo anterior en beneficio de la población de zonas rurales de alta y muy alta marginación, en pobreza 
alimentaria, sin fuentes de abasto suficientes y adecuadas, y de localidades con tiendas en funcio-
namiento.

POBLACIÓN OBJETIVO

Hogares en localidades rurales con población de 200 hasta 2 mil 500 habitantes y aquéllas que el Con-
sejo de Administración considere estratégicas para el cumplimiento de los Objetivos del programa, 
definidas como de alta y muy alta marginación, sin servicio de abasto local suficiente y adecuado.
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

La comunidad interesada deberá elaborar una solicitud de apertura de tienda mediante escrito li-
bre, dirigida a Diconsa y avalada por la firma de al menos 15 jefas o jefes de familia. Deberá señalar 
nombres de los solicitantes, nombre y dirección del representante de los solicitantes quien recibirá la 
respuesta, y nombre del municipio y de la localidad donde se pretende ubicar la tienda.

Diconsa realizará un estudio socioeconómico que garantice la pertinencia y justificación social de la 
tienda y en un plazo no mayor de 45 días calendario de haber recibido la solicitud dará respuesta al 
representante de los solicitantes. Si no se recibe respuesta en el plazo establecido, se considerará no 
aceptada la solicitud.

Los solicitantes deberán aportar un local equipado con anaqueles y tarimas, en donde funcionará la 
tienda, y se comprometerán a exhibir exclusivamente la imagen institucional de Diconsa, así como 
aquéllas que se le autoricen expresamente y por escrito.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Servicio de abasto por medio de tiendas y puntos de venta, para comercializar productos básicos y 
complementarios de calidad y con alto valor nutritivo, y en donde sea posible, ofrecer otros servicios 
a la comunidad.

El monto del apoyo equivale al ahorro que obtienen los compradores con las tiendas y la comerciali-
zación de productos a precios menores a los que ofrecen las tiendas del lugar.

Se buscará que el ahorro sea de entre 3 y 7% con respecto al precio base de los productos que integran 
la Canasta Básica de Diconsa. El Programa apoya a los beneficiarios con precios, no con subsidios.

COBERTURA

El Programa atiende localidades rurales de todo el país con al menos alguna de las siguientes carac-
terísticas: 

a) De alta y muy alta marginación, con población de 200 a 2 mil 500 habitantes. 
b) Que cuenten con población en pobreza alimentaria, de 200 a 2 mil 500 habitantes.
c) Con tiendas en funcionamiento.
d) Aquellas que el Consejo de Administración considere estratégicas para el cumplimiento de 

los objetivos del programa.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

La solicitud de apertura de tienda se entregará al jefe de Almacén más próximo a la comunidad. La 
ubicación de los almacenes se podrá consultar en la página www.diconsa.gob.mx
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Diconsa, S. A. de C. V.

Programa de Apoyo Alimentario

DESCRIPCIÓN

El objetivo del Programa es mejorar la alimentación y nutrición de los integrantes de los hogares 
que viven en pobreza, en donde no operan los programas de Desarrollo Humano Oportunidades y de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Además, promueve acciones complementarias con otros programas para el desarrollo social del go-
bierno federal, otras dependencias de los distintos órdenes de gobierno y con organizaciones sociales 
y privadas.

POBLACIÓN OBJETIVO

Los hogares en pobreza que no reciban apoyos alimentarios de otros programas del gobierno federal, 
incluyendo el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

MODALIDADES

El apoyo alimentario podrá darse en cualquiera de las siguientes modalidades:
 
1 )  APOYO EN ESPEC IE

El hogar beneficiario recibirá bimestralmente dos paquetes alimentarios con un valor mínimo inicial 
de $175.00 (ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) cada uno. Contienen productos que con-
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tribuyen a cubrir las necesidades nutricionales recomendadas por los institutos nacionales de Salud 
Pública y de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Salvador Zubirán”. 

2 )  APOYO EN EFECT IVO

El hogar beneficiario recibirá bimestralmente un apoyo en efectivo por un monto mínimo inicial de 
$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

El beneficiario deberá utilizarlo para comprar alimentos.

Diconsa determinará en qué localidades se implementará esta modalidad, con base en la disponibili-
dad presupuestal y el costo la entrega de los apoyos a los beneficiarios.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

1. Vivir en localidades de alta y muy alta marginación; se podrá atender a hogares en pobreza de 
localidades rurales de marginación media cuando así lo determine Sedesol. 

2. Vivir en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes.
3. Encontrarse en pobreza.
4. No contar con otros programas de apoyo alimentario del gobierno federal, a excepción del Pro-

grama de Abasto Rural a cargo de Diconsa. 
5. Las localidades deberán estar registradas y georreferenciadas en el Catálogo de Integración Terri-

torial del INEGI.
6. Asumir el compromiso de corresponsabilidad, consistente en asistir a las pláticas para mejorar la 

alimentación, nutrición y salud.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

El apoyo será de tipo alimentario, mediante la entrega de paquetes alimentarios o de una cantidad 
en efectivo para comprar alimentos.

Adicionalmente, Diconsa promoverá que, a través de otros programas para el desarrollo social, los be-
neficiarios reciban apoyos complementarios en materia de educación nutricional y salud, entre otros.

COBERTURA

El Programa operará en los 31 estados de la República Mexicana, específicamente en localidades ru-
rales de alta y muy alta marginación de hasta 2 mil 500 habitantes, que no reciban apoyos de otros 
programas alimentarios del gobierno federal.

Cuando así lo determine la Sedesol, se podrá atender a hogares en localidades que no cuenten con los 
programas de Desarrollo Humano Oportunidades o de Abasto Social de Leche, ubicados en localidades 
rurales de marginación media con más de 40% de hogares en condición de pobreza de capacidades. 
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La cobertura del Programa de Apoyo Alimentario dependerá de la disponibilidad presupuestal para 
el ejercicio fiscal.

CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAR SOLICITUD

La Sedesol seleccionará las localidades en que operará el Programa y coordinará el levantamiento de 
la información socioeconómica de los hogares ubicados en ellas, mediante entrevistas personalizadas 
con los jefes o jefas del hogar.

Los hogares que no hayan podido participar en el levantamiento de información socioeconómica 
podrán solicitar su incorporación al Supervisor Operativo de Diconsa, mediante escrito libre que 
contenga sus datos personales (nombre, estado, municipio y localidad).

La Sedesol calificará la información contenida en las cédulas de información socioeconómica y entre-
gará a Diconsa la relación de hogares susceptibles de recibir el apoyo. 

Diconsa informará a la Sedesol el nombre de los beneficiarios que vaya incorporando al padrón activo, 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
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Aguascalientes
Av. Julio Díaz Torres No. 110,

Ciudad Industrial C.P. 20290,

Aguascalientes, Aguascalientes

Tels. (449) 971 0422, 971 0271,

 971 0356, 971 0677

Fax: (449) 971 0518

Baja California
Palacio Federal, 2do. nivel,

Cuerpo A, Centro Cívico, C.P. 21000, 

Mexicali, Baja California

Tels. (686) 556 0708, 556 1132,

 556 1063, 556 1766

Fax: (686) 556 0804

Baja California Sur
Calz. Gral. Agustín Olachea s/n, 

esq. Blvd. Luis Donaldo Colosio,

Col. Las Garzas, C.P. 23070,

La Paz, Baja California Sur

Tels. (612) 122 1095, 122 9616

Fax: (612) 122 0930

Campeche
Av. 16 de Septiembre s/n, Palacio Federal,

2do. piso, Col. Centro, C.P. 24000, 

Campeche, Campeche

Tels. (981) 816 2552, 816 5611

Fax: (981) 811 2491 exts. 117 y 221

Delegaciones Federales de la Sedesol

Coahuila
Blvd. Los Fundadores km. 6.5, 

Carretera Central, Col. Magisterio, 

C.P. 25299, Saltillo, Coahuila

Tels. (844) 430 2541, 430 1195

Fax: (844) 430 1677

Colima
Av. San Fernando No. 458,

Col. Centro, C.P. 28000,

Colima, Colima

Tels. (312) 314 8949, 314 8950

Fax: (312) 314 8950

Chiapas
Edif. Plaza San Marcos, 3er. piso,

Col. Centro, C.P. 29000,

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Tels. (961) 612 2045, 612 2224

Fax: (961) 612 1422

Chihuahua
Av. Pacheco No. 1205, 

Col. Obrera,C.P. 31350, 

Chihuahua, Chihuahua

Tels. (614) 410 0897, 410 5922

 410 9094, 410 1882 ext. 112

Fax: (614) 410 1882 ext. 210
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Durango
Río Papaloapan No. 211,

Fracc. Valle Alegre, C.P. 34120,

Durango, Durango

Tels. (618) 130 1049, 130 1098

Fax: (618) 130 1049

Guanajuato
Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 5, 

Edif. A, planta baja, Col. Marfil, C.P. 36250, 

Guanajuato, Guanajuato

Tels. (473) 733 1240, 733 1246, 733 1314

Fax: (473) 733 1242

Guerrero
Belisario Domínguez 8-B,

Barrio de San Mateo, C.P. 39022,

Chilpancingo, Guerrero

Tels. (747) 471 1633

Fax: (747) 471 1631

Hidalgo
José María Iglesias No. 202,

Col. Centro, C.P. 42000

Pachuca, Hidalgo

Tels. (771) 713 2464, 715 4278

Fax: (771) 713 6544

Jalisco
Lerdo de Tejada No. 2466,

Col. Obrera Centro, C.P. 44140, 

Guadalajara, Jalisco

Tels. (33) 3616 8442, 3616 8441

Fax: (33) 3616 8441

México
Hidalgo Pte. No. 216, 4° piso, Portal Madero,

Edif. Monroy, Col. Centro, C.P. 50000, 

Toluca, Estado de México

Tels. (722) 214 0824, 214 6299

Fax: (722) 215 8421

Michoacán
Santos Degollado No. 262,

Col. Nueva Chapultepec Sur, C.P. 58260, 

Morelia, Michoacán

Tels. (443) 314 9488, 314 4996, 314 9151

Fax: (443) 314 4943

Morelos
Carr. Federal Cuernavaca-Tepoztlán Km. 1+200, 

Col. Chamilpa, C.P. 62219,

Cuernavaca, Morelos

Tels. (777) 313 2777, 313 3860, 313 1300

Fax: (777) 313 0233

Nayarit
Av. Rey Nayar No. 43,

Col. Burócratas Federal, C.P. 63156, 

Tepic, Nayarit

Tels. (311) 213 2221, 213 2224, 210 3297

Fax: (311) 210 3295

Nuevo León
Zaragoza No. 1000 Sur, Condominio Acero, 

Mezanine 1, Col. Centro, C.P. 64000, 

Monterrey, Nuevo León

Tels. (81) 8342 7722, 8340 0635

Fax: (81) 8130 8300 ext. 105

Oaxaca
Carretera Cristóbal Colón Km. 6.5, 

Tramo Oaxaca-Tehuantepec, 

San Agustín Yatareni, C.P. 68100, 

Oaxaca, Oaxaca

Tels. (951) 513 8934, 518 7245

Fax: (951) 513 3488

Puebla
21 Poniente No. 1101, 2do piso, esq. 11 Sur,

Col. Santiago, C.P. 72000, 

Puebla, Puebla

Tels. (222) 211 3894, 211 3895

Fax: (222) 211 6212
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Querétaro
Av. Estadio s/n, 3er. piso,

Col. Centro Sur, C.P. 76070,

Querétaro, Querétaro

Tels. (442) 229 0542, 229 0603

Fax: (442) 229 0663

Quintana Roo
Av. Nápoles No. 219,

Col. Nueva Italia, C.P. 77039,

Chetumal, Quintana Roo

Tels. (983) 832 2110, 832 2288, 832 6667

Fax: (983) 832 2110, 832 2288

San Luis Potosí
Calz. Fray Diego de la Magdalena s/n,

Int. Parque Tangamanga II, C.P. 78110, 

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Tels. (444) 823 0380, 823 0072, 823 0388

Fax: (444) 823 0057

Sinaloa
Av. Federalismo No. 431 Sur, Edif. 1,

Col. Recursos Hidráulicos, C.P. 80100,

Culiacán, Sinaloa

Tels. (667) 714 1120, 714 1967

Fax: (667) 714 6300, 714 1120

Sonora
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 

1er. Nivel, Paseo del Río y Calle Comonfort, 

C.P. 83200, Hermosillo, Sonora

Tels. (662) 212 2821, 212 1287

Fax: (662) 212 1287

Tabasco
Priv. del Caminero No. 17,

Col. 1ro. de Mayo, C.P. 86190,

Villahermosa, Tabasco

Tels. (993) 315 3945, 315 3573, 

 315 3822 exts. 100 y 101

Fax: (993) 315 3560

Tamaulipas
Carr. Nacional México-Laredo Km. 228+500, 

Tramo Valles-Victoria, C.P. 87180, 

Cd. Victoria, Tamaulipas

Tels. (834) 312 7908, 312 3352, 312 1747

Fax: (834) 312 4508

Tlaxcala
Guridi y Alcocer s/n, esq. Calzada

de los Misterios, Col. Centro, C.P. 90000,

Tlaxcala, Tlaxcala

Tels. (246) 462 2401, 462 2500

Fax: (246) 462 3165

Veracruz
Carretera Jalapa-Veracruz Km. 0+700,

Col. Las Ánimas, C.P. 91190, 

Jalapa, Veracruz

Tels. (228) 812 7821, 812 5256

Fax: (228) 812 5249

Yucatán
Calle 33 No. 161, Depto. 1, Plaza Buenavista, 

Col. Buenavista, C.P. 97120, 

Mérida, Yucatán

Tels. (999) 926 6335, 926 6016

Fax: (999) 926 6335

Zacatecas
Calz. Héroes de Chapultepec No. 130-A, 

2do. piso, Col. Úrsulo A. García, C.P. 98050,

Zacatecas, Zacatecas

Tels. (492) 922 0233, 922 2248, 

 922 6864 ext. 20



Para informes, asesorías, orientación y peticiones que nos haga llegar por escrito o personalmente, 
estamos a sus órdenes:

Dirección de Atención Ciudadana y Compromisos Presidenciales

Av. Paseo de la Reforma No. 116, piso 13, 
colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, México, Distrito Federal
correo electrónico: rmontiel@sedesol.gob.mx

Para enviar su petición por fax: (0155) 5328 5000, ext. 51136

Para enviar su petición por correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx

Lada sin costo desde cualquier parte de la República: 01 800 0073 705

Desde la Ciudad de México: (0155) 5141 7972 y 5141 7974

En internet: www.sedesol.gob.mx en la liga Atención ciudadana

Estos programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recur-
sos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos programas con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es-
tos programas deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 
desarrollo social.

Estos Programas son públicos y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.

Contáctenos
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