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Apoyos a la participación 
social 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones de 
Protección Social 

y Participación 
Comunitaria 

 
Son aquéllas orientadas a 
favorecer la participación de las 
y los beneficiarios para el 
desarrollo personal, familiar y 
comunitario, implementadas 
según los Lineamientos que 
fijen las Dependencias en 
congruencia con las 
particularidades de cada 
proyecto. 
Adicionalmente, el apoyo 
incluye la capacitación para la 
conformación de la Red Social, 
la compensación económica y 
la entrega de materiales de 
identificación y apoyo a la 
divulgación para las y los 
Gestores Voluntarios. 

 

La Red social fomentará la 
participación social mediante 
actividades relacionadas con: 

 Acciones de prevención 
y remediación contra 
desastres. 

 Educación para 
aminorar los daños 
provocados por 
desastres. 

 Talleres de planeación y 
organización 
participativa. 

 Otros temas en 
beneficio familiar o 
comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyos directos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo económico 
a la beneficiairia 
o beneficiario 

 
 
 
 
 
 
 
Se otorgará un 
apoyo  económico, consistente 
en jornales equivalentes al 
99%  de un salario mínimo 
general diario vigente en el 
área geográfica en que se 
desarrolla el proyecto o en 
donde se realizan tareas para la 
atención de emergencias. 

 
Recursos entregados a las y los 
beneficiarios a través de medios 
electrónicos, en cheque o en 
efectivo  conformne a la 
siguiente asignación: 
Para Sedesol y SCT 
Un máximo del monto 
correspondiente a 2 jornales 
diarios y 132 jornales por 
beneficiaria(o) durante 
el ejercicio fiscal. 
Para Semarnat: 
Un jornal diario y hasta 88 por 
beneficiaria(o) durante el 
ejercicio fiscal, con autorización 
expresa de las oficinas 
centrales. 
El valor del jornal por área 
geográfica puede consultarse en 
la página electrónica del CIPET 
www.cipet.gob.mx. 

 
Apoyos para la ejecución 
de proyectos 

 
Apoyo para 
Adquisición o 
Arrendamiento de 
Herramientas, 
Materiales y 
Equipo; así como 
costos de 
transporte 

 
Se podrán otorgar apoyos 
económicos para la adquisición 
o arrendamiento de materiales, 
herramientas, maquinaria o 
equipo, inlcuyendo implementos 
de protección para las y los 
beneficiarios, así como costos 
de transporte necesarios para 
realizar los proyectos 
autorizados. 

 
 
 
De acuerdo al numeral 3.5.1 c) 
de las Reglas de Operación 
vigentes, el porcentaje máximo 
del presupuesto destinado a 
este apoyo será de:  

 Sedesol: 24.45% 

 SCT: 24.45% 

 Semarnat: 20% 

http://www.cipet.gob.mx/

