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mensaje del
Secretario de Desarrollo Social

Me es grato poner en sus manos esta Guía de derechos humanos de las personas beneficiarias del Sector Social y de la SEDESOL, un instrumento que busca brindar información
precisa a las y los mexicanos, que participan en los distintos programas implementados por
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), sus órganos desconcentrados y las entidades
sectorizadas, acerca de sus derechos fundamentales y la forma de hacerlos efectivos.
Se trata de un documento congruente con el propósito de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto de instrumentar políticas públicas que hagan realidad los
derechos sociales y humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.
El enfoque de derechos permea toda la política social. Es la base de nuestro principal documento normativo, la Ley General de Desarrollo Social, que en su artículo 6 establece como
derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el
disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación;
es el andamiaje para la medición multidimensional de la pobreza que, a partir de 2008,
nos indica cómo hemos avanzado en la materialización de los derechos de los mexicanos
que más lo necesitan y qué nos falta por hacer. Asimismo, es el eje rector del diseño de las
políticas públicas y de los programas Nacional y Sectorial de Desarrollo Social.
El enfoque de derechos, además, busca cambiar la ecuación que define a un receptor de
bienes y servicios como un beneficiario y convertirlo en un titular de derechos frente al
Estado. Es un instrumento para empoderar, para construir ciudadanía, para transformar a las personas de “pacientes” en “agentes” de su propia superación.
En la SEDESOL estamos trabajando con el objetivo de asegurar la progresividad de los derechos humanos y sociales, implementando diversas acciones para reducir las carencias
que limitan su ejercicio, mientras se fortalece la coordinación entre los distintos programas que conforman la oferta institucional para lograr una atención integral a todas las
dimensiones del bienestar. La siguiente tarea es establecer las reformas administrativas
en materia social, en las normas jurídicas, las instancias, los mecanismos y los procedimientos procesales para garantizar la exigibilidad de los derechos sociales.
Confío en que esta Guía se convertirá en un instrumento para avanzar hacia una política social eficaz y participativa que contribuya a la construcción de un México más
incluyente, justo y cohesionado.
Dr. José Antonio Meade Kuribreña
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mensaje del
Abogado General y
Comisionado para la Transparencia

A casi cinco años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, del 10
de junio de 2011, es importante hacer una reflexión sobre las políticas públicas que se
han emprendido.
En este contexto, el Presidente Enrique Peña Nieto, estableció que la consecución de un
México Incluyente es una de las cinco metas nacionales, la cual se encuentra vinculada con objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y del Programa Nacional
de Derechos Humanos. En estos documentos se plasma la necesidad de construir una
sociedad igualitaria, donde exista acceso irrestricto al bienestar social, mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos humanos.
Por ello, desde la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia,
consideramos importante impulsar acciones que propicien el conocimiento de los derechos humanos, así como de los medios que tienen las y los mexicanos tanto para
exigirlos como para hacerlos efectivos.
Lo anterior se suma al compromiso de nuestra dependencia para dar cumplimiento al
mandato constitucional sobre la obligación que tenemos como servidores públicos de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. A raíz de este compromiso surge la necesidad de diseñar políticas públicas en la materia, por ello se elaboró la presente Guía de derechos humanos de las personas beneficiarias del Sector
Social y de la SEDESOL, instrumento de empoderamiento que permite a las personas
identificar de manera clara y sencilla sus derechos como beneficiarios de programas
sociales y, con ello, generar un impacto en su desarrollo y calidad de vida.
Nuestro compromiso es contribuir a que las y los beneficiarios conozcan sus derechos
humanos, a fin de garantizar su protección; además, buscamos que quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan afrontar situaciones que los colocan en riesgo de sufrir discriminación.
Finalmente, hago patente el compromiso de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Este
compromiso será el eje rector de nuestro quehacer gubernamental y mediante él se
consolidará una cultura democrática y se promoverá el desarrollo del país.
Mtro. Emilio Suárez Licona
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Presentación

LOS DERECHOS HUMANOS
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de derechos humanos. Dicha reforma constituye una de las más importantes en el país
debido al cambio de interpretación de los derechos humanos.
Ante este escenario surgieron nuevas obligaciones para todas las autoridades mexicanas, las cuales también se vieron reflejadas en diversos instrumentos, entre ellos: el
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, publicado el 30 de abril de 2014
en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se estableció la necesidad de promover
la transversalidad del enfoque de derechos humanos en la administración pública, así
como de contar con herramientas que permitan la transformación de la infraestructura, la normativa y las políticas públicas, además de fomentar que el servicio público se
convierta en un medio para hacer realidad los derechos de las personas.
En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por medio de las políticas y acciones que implementa, busca generar condiciones que permitan fortalecer el
desarrollo, la inclusión y la cohesión social; es decir, garantizar la progresividad de los
derechos sociales y, con ello, revertir la desigualdad que afecta a la población, mediante
el combate efectivo a la pobreza y la atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos.
Lo anterior es muy relevante debido a que las políticas y programas de la SEDESOL
se dirigen a personas en condiciones de vulnerabilidad por diversos motivos. Esta circunstancia propicia la existencia de un instrumento que permita empoderar a las y los
beneficiarios, a partir del conocimiento, acceso y ejercicio de sus derechos humanos.
El empoderamiento de las y los beneficiarios de los programas sociales de la SEDESOL
no solamente se concentra en la distribución de apoyos que contribuyen a su desarrollo, sino en el conocimiento de sus derechos, lo cual se traduce en un mayor control
sobre el uso de los recursos públicos, en una garantía de debida atención por parte de
los servidores públicos de la institución y en acciones orientadas a la disminución de los
obstáculos que enfrentan ciertas personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
El conocimiento de los derechos humanos forma parte de las herramientas con las que
las y los beneficiario s deben contar a fin de hacer efectivos los mismos. En este contex-
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to y en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual
obliga al Estado Mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se presenta esta Guía de derechos humanos de las personas beneficiarias de la
SEDESOL, instrumento que tiene por objeto facilitar que las personas identifiquen sus
derechos en el ámbito de aplicación de los programas sociales y que puedan exigirlos.
De esta manera, también se desarrollará un objetivo primordial del Programa Sectorial
de Desarrollo Social: fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales para
potenciar las capacidades de las personas en situación de pobreza y fomentar la construcción de un entorno digno que propicie su desarrollo.
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programas de
desarrollo social

La SEDESOL ofrece los siguientes programas sociales y estrategias:

Pensión para Adultos Mayores
Empleo Temporal
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Atención a Jornaleros Agrícolas
3 x 1 para Migrantes
Seguro de Vida para Jefas de Familia
Comedores Comunitarios

Para mejorar y facilitar el despacho de distintos asuntos, la SEDESOL cuenta con tres órganos desconcentrados que poseen autonomía técnica y operativa:

Tiene a su cargo dos programas:
Instituto Nacional
de Desarrollo Social
(INDESOL)

• Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de
Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF).
• Coinversión Social.

PROSPERA, Programa
de Inclusión Social

Instituto Nacional
de Economía Social
(INAES)

Otorga apoyos a familias que viven en situación de pobreza
para que mejoren su alimentación, salud y educación.
Opera una de las modalidades del Programa de Fomento
a la Economía Social. Este programa se instrumenta en dos
modalidades: la primera a cargo del INAES y la otra a cargo
de la Dirección General de Opciones Productivas.
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De igual forma, la SEDESOL cuenta con las siguientes entidades sectorizadas:

DICONSA, S. A. de C. V.
Tiene a su cargo el Programa de Abasto Rural, cuyo objetivo principal es ayudar
a que las familias que habitan en localidades rurales marginadas puedan comprar productos
de la canasta básica a un mejor precio.
LICONSA, S. A. de C. V.
Tiene a su cargo el Programa de Abasto Social de Leche, que permite a sus beneficiarios
el consumo de leche de calidad a bajo precio.
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
Promueve el desarrollo humano de las personas adultas mayores, con atención integral
para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida.
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)
Promueve la actividad artesanal en el país y coadyuva a que las y los artesanos tengan
un mayor ingreso familiar.
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
Brinda apoyos a las y los jóvenes mexicanos en materia de educación, salud, empleo
y participación social.
Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)
Asegura el cumplimiento de los derechos de las personas con alguna discapacidad
y contribuye a su desarrollo integral.
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¿QUÉ SON LOS
DERECHOS HUMANOS?

Los derechos humanos son aquéllos derechos que encuentran su fundamento en la dignidad humana y contribuyen al desarrollo integral de las personas y sus proyectos de vida.
Los derechos humanos generan a su vez obligaciones por parte de los servidores públicos,
de realizar acciones consistentes en promover, respetar proteger y garantizar los mismos.
DERECHO AL DESARROLLO Y LOS DERECHOS SOCIALES
El derecho al desarrollo es un derecho humano que garantiza que todas las personas pueden participar en un desarrollo económico, social, cultural y político que les permita ejercer
libremente todos los derechos y libertades.
En este sentido, la Ley General de Desarrollo Social señala como derechos para el desarrollo social a los siguientes: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, un medio
ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como aquellos relativos a la no discriminación.
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¿QUIÉNES SON las
PERSONAS BENEFICIARIAS?

Personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social
que se encuentran inscritas en los padrones de beneficiarios y que cumplen con los requisitos señalados en las Reglas de Operación de los programas sociales.
¿QUÉ DERECHOS TIENEN LAS PERSONAS BENEFICIARIAS?
Los derechos de las personas beneficiarias se encuentran señalados en el artículo 10 de
la Ley General de Desarrollo Social, así como en las Reglas de Operación de los diversos
programas sociales. Sin embargo, no son los únicos, ya que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales hacen referencia a otros derechos que todas las personas deben gozar.
En este sentido, es importante precisar que los derechos humanos se encuentran interrelacionados. Es decir, la protección de uno propicia la de los demás; al respecto, destacan
los siguientes derechos de las personas beneficiarias:
Aplicación del principio pro persona
Las y los beneficiarios tienen derecho a recibir una atención basada en el principio pro persona.
Ello implica que cuando un servidor público de la SEDESOL se encuentre ante varias posibilidades de dar atención a un caso determinado, en el que se encuentren involucrados derechos
humanos de los beneficiarios, prevalecerá la interpretación fundamentada en la normatividad
que sea más extensiva o protectora en el reconocimiento de los derechos humanos.
Dicha situación obliga a los servidores públicos a actuar con un enfoque de derechos humanos, por lo que deberán analizar cuidadosamente, atendiendo las condiciones y circunstancias particulares de cada persona.
Trato digno y respetuoso
Consiste en que las y los beneficiarios reciban una atención debida y humana por parte de
los servidores públicos de la SEDESOL, lo cual implica escucharlos y orientarlos con respeto
y precisión.
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Recibir atención sin distinción, exclusión o restricción de derechos por motivo de su origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
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de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Además, los servidores públicos de la SEDESOL deberán considerar en sus acciones y en el
trato que brinda el interés superior del menor.
Acceder a la información necesaria de los programas sociales,
sus reglas de operación, recursos y cobertura
Todas las personas tienen derecho a recibir asesoría y capacitación por parte de los servidores públicos de la SEDESOL, sobre los programas, los procedimientos para la obtención de apoyos y los plazos para recibir respuesta a sus solicitudes, con el objeto de que
cuenten con la información que les permita comprender su funcionamiento y exigir los
beneficios que les otorgan.
Además, las personas beneficiarias tienen derecho a que los servidores públicos apeguen
su conducta a la normatividad correspondiente, lo cual evita que se cometan abusos. Asimismo, mediante las acciones de transparencia y rendición de cuentas, se informa a la sociedad sobre la manera en que se aplican los recursos públicos de los programas sociales,
lo cual incide en un manejo imparcial de los mismos.
Cuando una persona requiera información puede presentarse en las oficinas de la SEDESOL
en su delegación, municipio o estado. Además, puede acudir a las mesas o ventanillas de
atención o contactar a la dependencia vía telefónica o por correo electrónico.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Atención Ciudadana
LADA sin costo 01 800 007 3705
demanda.social@sedesol.gob.mx
www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/atencion-ciudadana-de-sedesol
Horario de atención telefónica:
Lunes a domingo de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
Av. Paseo de la Reforma, núm. 51, planta baja,
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06030, Ciudad de México
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En caso de querer presentar una solicitud de información relacionada con la SEDESOL, la
misma puede dirigirse a la:

Unidad de Enlace
unidaddeenlace@sedesol.gob.mx
(01 55) 5328 5000, ext. 51607
Av. Paseo de la Reforma, núm. 116,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06600, Ciudad de México

Reserva y privacidad de la información personal
Los datos de identificación de las personas beneficiarias se encuentran protegidos contra
cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, utilización o tratamiento no autorizado o
indebido.
Las personas beneficiarias tienen derecho a al acceso, rectificación y cancelación de sus
datos personales y manifestar su oposición a su uso cuando no exista impedimento legal.
Dicho derechos se pueden ejercer directamente en la Unidad de Enlace de la SEDESOL,
cuyos datos son:

Unidad de Enlace
unidaddeenlace@sedesol.gob.mx
(01 55) 5328 5000, ext. 51607
Av. Paseo de la Reforma, núm. 116,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06600, Ciudad de México

Si consideras que tus datos personales no están siendo tratados adecuadamente, puedes
acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI):
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INAI
www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
LADA sin costo 01 800 835 4324
Av. Insurgentes Sur, núm. 3211,
Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán,
C. P. 04530, Ciudad de México

Presentar denuncias y quejas ante las instancias
correspondientes por el incumplimiento de la ley
Cuando un beneficiario no reciba la atención debida o se percate de alguna situación irregular por parte de un servidor público de la SEDESOL puede presentar una denuncia o
queja, mediante comparecencia, por escrito, vía telefónica o por cualquier medio electrónico ante el Área de Atención Ciudadana, el Órgano Interno de Control y la Secretaría de
la Función Pública.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Atención Ciudadana
LADA sin costo 01 800 007 3705
demanda.social@sedesol.gob.mx
www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/atencion-ciudadana-de-sedesol
Horario de atención telefónica:
Lunes a domingo de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
Av. Paseo de la Reforma, núm. 51, planta baja,
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06030, Ciudad de México
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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Órgano Interno de Control
(01 55) 5328 5000, ext. 51508 y 51467
LADA sin costo 01 800 714 8340
organo.interno@sedesol.gob.mx
Av. Paseo de la Reforma, núm. 116, piso 11,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06600, Ciudad de México

Secretaría de la Función Pública (SFP)
Centro de Atención a Quejas y Denuncias
Ciudad de México y Área Metropolitana (01 55) 2000 2000
Interior del país 01 800 112 8700
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos
y beneficios de los programas sociales
Las y los beneficiarios tienen derecho a recibir los apoyos que les corresponden sin ningún
condicionamiento. Todos los trámites para ser beneficiarios son gratuitos; si alguien solicita cualquier tipo de gratificación para incorporar a un beneficiario o entregar el apoyo
correspondiente, debe ser denunciado ante el Órgano Interno de Control de la SEDESOL.
En caso de suspensión de una persona beneficiaria, ésta tendrá derecho a ejercer su defensa y a ser escuchada, previo a la restricción de sus derechos.
Las personas a quienes se les suspenda un apoyo deberán ser notificadas al inicio del procedimiento, explicando de manera clara y sencilla en qué consiste el mismo, además de
especificar las causas y motivos de la suspensión del programa.
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Presentar solicitud de inclusión en el padrón de beneficiarios
El hecho de que una persona beneficiaria se encuentre registrada en el Padrón de Beneficiarios proporciona certeza jurídica respecto a su situación, así como de los apoyos que
recibe y la información que provee para la correcta operación de los programas sociales,
las evaluaciones de los mismos y la planeación para el desarrollo social. Además, permite
a las personas beneficiarias acreditar mediante dicho registro su identidad como destinatarios de un programa social.
Participar de manera corresponsable en los programas de
desarrollo social (Comités Comunitarios y Contraloría Social)
La participación social es el derecho que tienen las personas y organizaciones para intervenir e integrarse individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de
las políticas, programas y acciones de desarrollo social. Ello implica que las personas beneficiarias que residan en las zonas de cobertura de los programas sociales pueden participar
de manera activa y corresponsable con la SEDESOL, a través de los Comités Comunitarios
de obra o de acción de los programas. Su participación es organizada, independiente, voluntaria y honorífica; es decir, dichas personas no reciben ningún pago.
La asamblea general de los Comités Comunitarios es el órgano de decisión de la comunidad que identifica los problemas y las necesidades de la misma, a fin de aprobar proyectos
y obras ante la autoridad y, de esta forma, acceder a programas sociales que permitan su
conclusión.
Otro medio por el cual las y los beneficiarios inciden de manera organizada para supervisar, vigilar y verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados a los programas de desarrollo social es la Contraloría Social.
La Contraloría Social garantiza que los recursos públicos y los programas sociales se vigilen de manera organizada, independiente e imparcial. Asimismo, contribuye a que las
necesidades de la comunidad sean escuchadas y canalizadas, a fin de que las autoridades
detecten los proyectos y obras de los distintitos programas que resultan prioritarios.
Por medio de la Contraloría Social, las personas beneficiarias pueden:
a)	Solicitar la información a las autoridades responsables de los programas de desarrollo
social;
b)	Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social, conforme a la ley y las Reglas de Operación;
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c)	Emitir informes sobre el desempeño de los programas y la ejecución de los recursos
públicos;
d) Atender e investigar las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas; y
e)	Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que den lugar al financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los
programas sociales.
Ejercer libremente sus derechos político-electorales
Las personas beneficiarias tienen derecho a ejercer con total libertad sus derechos políticos, en especial el derecho al voto durante los procesos electorales ordinarios y extraordinarios.
Por tal motivo, ningún servidor público puede utilizar recursos públicos o condicionar la entrega de los apoyos de los programas sociales con fines particulares, partidistas o políticoelectorales. En caso de que ello ocurra debe denunciarlo ante la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), al teléfono 01 800 833 7233.
La SEDESOL tiene un compromiso con cada una de las personas beneficiarias que se traduce en una estrategia de blindaje electoral, la cual, mediante acciones de capacitación
busca tener un acercamiento con dichas personas y concientizarlas respecto el acceso y
goce de sus derechos políticos, así como trazar las líneas de actuación de los servidores
públicos del sector para evitar que incurran en irregularidades.
Para cualquier orientación que requieras puedes acudir a tu ventanilla de atención o contactar:
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Atención Ciudadana
LADA sin costo 01 800 007 3705
demanda.social@sedesol.gob.mx
www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/atencion-ciudadana-de-sedesol
Horario de atención telefónica:
Lunes a domingo de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
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¿QUÉ HACER SI UN SERVIDOR PÚBLICO
VULNERA MIS DERECHOS HUMANOS?

A través de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia se ha
implementado una estrategia para la atención integral de violaciones a derechos humanos
atribuibles a personal de la SEDESOL.
Para la SEDESOL es fundamental que sus servidores públicos respeten los derechos humanos. En caso de que te percates de una situación irregular, le solicitamos tu colaboración
para que lo hagas del conocimiento de la:

Unidad del Abogado General
y Comisionado para la Transparencia
(01 55) 5328 5000, ext. 51643, 51633 y 51690
derechoshumanos@sedesol.gob.mx
Av. Paseo de la Reforma, núm. 116, piso 10,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06600, Ciudad de México

Toda vez que los servidores públicos de SEDESOL son autoridades federales, en caso de
que lleguen a cometer actos u omisiones que vulneren los derechos humanos, las personas afectadas pueden presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(01 55) 5681 8125, ext. 1123, 1127, 1129 y 1242
LADA sin costo 01 800 715 2000.
Periférico Sur, núm. 3469,
Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras,
C. P. 10200, Ciudad de México
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Asimismo, cuando se desprenda que se han vulnerado los derechos humanos y que dicha
violación pueda traducirse en una responsabilidad administrativa, se notificará al Órgano
Interno de Control, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Órgano Interno de Control
(01 55) 5328 5000, ext. 51508 y 51467
organo.interno@sedesol.gob.mx
Av. Paseo de la Reforma, núm. 116, piso 11,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C. P. 06600, Ciudad de México
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Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas
Aguascalientes
Av. Julio Díaz Torre, núm. 110, Cd. Industrial, C. P. 20290, Aguascalientes, Ags.
(01 449) 971 0271
Baja California
Av. Mariano Arista, núm. 1278, Col. Nueva Sección Segunda, C. P. 21100, Mexicali, B. C.
(01 686) 556 1132, 556 0809, 557 1766 y 556 1 063
Baja California Sur
Gral. Agustín Olachea, esq. Blvd. Luis Donaldo Colosio, Col. Las Garzas, C. P. 23079, La Paz, B. C. S.
(01 612) 122 1095
Campeche
Av. 16 de Septiembre, Palacio Federal, 2.° piso, Col. Centro, C. P. 24000, Campeche, Camp.
(01 981) 816 2678
Coahuila
Blvd. Los Fundadores, km 6.5, carretera Central, Col. Magisterio, C. P. 25299, Saltillo, Coah.
(01 844) 430 1555
Colima
Av. San Fernando, núm. 458, Col. Centro, C. P. 28000, Colima, Col.
(01 312) 314 8949
Chiapas
12 Poniente Norte, núm. 232, Col. Centro, C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
(01 961) 612 2045
Chihuahua
Av. Pacheco, núm. 1205, Col. Obrera, C. P. 31350, Chihuahua, Chih.
(01 614) 410 9094
CIUDAD DE MÉXICO
Lucerna, núm. 24, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México
(01 55) 5705 1178, 5705 1407, 5705 2680 y 5705 1395
Durango
Río Papaloapan, núm. 211, fraccionamiento Valle Alegre, C. P. 34139, Durango, Dgo.
(01 618) 130 1090
Guanajuato
Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, km 5, edificio A, P. B., Col. Marfil, C. P. 36250, Guanajuato, Gto.
(01 473) 733 0152
Guerrero
Calle 3, lotes 20 y 22, Col. Burócratas, C. P. 39090, Chilpancingo, Gro.
(01 747) 471 0574
Hidalgo
José María Iglesias, núm. 202, Col. Centro, C. P. 42000, Pachuca, Hgo.
(01 771) 718 4591
Jalisco
Lerdo de Tejada, núm. 2466, Col. Obrera Centro, C. P. 44140, Guadalajara, Jal.
(01 33) 3616 6670
México
Francisco P. Castañeda, núm. 107, Col. Universidad, C. P. 50130, Toluca, Méx.
(01 722) 212 2296
Michoacán
Santos Degollado, núm. 262, Col. Nueva Chapultepec Sur, C. P. 58260, Morelia, Mich.
(01 443) 314 9149
Morelos
Carretera Federal Cuernavaca-Tepoztlán, km 0.200, Col. Chamilpa, C. P. 62210, Cuernavaca, Mor.
(01 777) 313 2777

Nayarit
Av. Rey Nayar, núm. 43, Col. Burócratas Federal, C. P. 63156, Tepic, Nay.
(01 311) 210 3295
Nuevo León
Zaragoza, núm. 1000 Sur, condominio Acero, mezanine 1, Col. Centro, C. P. 64000, Monterrey, N. L.
(01 81) 8130 8300
Oaxaca
Carretera Cristóbal Colón, km 6.5, Oaxaca-Tehuantepec, San Agustín Yatareni, C. P. 68290,
Oaxaca, Oax.
(01 951) 513 8934
Puebla
2 Sur, núm. 3906, Col. Huexotitla, C. P. 72534, Puebla, Pue.
(01 222) 211 3894 al 99
Querétaro
Av. Estadio, s/n, 2.º piso, Col. Centro Sur, C. P. 76090, Querétaro, Qro.
(01 442) 229 0602
Quintana Roo
Av. Nápoles, núm. 219, esq. Venustiano Carranza, Col. Nueva Italia, C. P. 77035,
Othón P. Blanco, Chetumal, Q. Roo
(01 983) 832 2110
San Luis Potosí
Calz. Fray Diego de la Magdalena, parque Tangamanga II, Col. El Saucito, C. P. 78110,
San Luis Potosí, S. L. P.
(01 444) 823 0380
Sinaloa
Federalismo, núm. 431 Sur, edificio 1, Col. Recursos Hidráulicos, C. P. 80105, Culiacán, Sin.
(01 667) 714 1120
Sonora
Centro de Gobierno, edificio Hermosillo, 1.er piso, Río y Comonfort, Col. Villa de Seris, C. P. 83200,
Hermosillo, Son.
(01 662) 212 2821
Tabasco
Priv. del Caminero, núm. 17, Col. 1.º de Mayo, C. P. 86190, Villahermosa, Tab.
(01 993) 315 3573
Tamaulipas
Carretera Nacional México-Laredo, km 228 + 500, Valles Victoria, Col. Las Brizas, C. P. 87180,
Ciudad Victoria, Tamps.
(01 834) 312 4747
Tlaxcala
Guridi y Alcocer, s/n, Col. Centro, C. P. 90000, Tlaxcala, Tlax.
(01 246) 462 2500 y 462 3636
Veracruz
Carretera Xalapa-Veracruz, km 0 + 700, Col. Indeco Ánimas, C. P. 91190, Xalapa, Ver.
(01 228) 812 5246 y 812 5247
Yucatán
Calle 33, núm. 161, depto. 1, interior Plaza Buenavista, Col. Buenavista, C. P. 97127, Mérida, Yuc.
(01 999) 926 6016
zacatecas
Calz. Héroes de Chapultepec, núm. 130-A, 2.º piso, Col. Úrsulo A. García, C. P. 98050, Zacatecas, Zac.
(01 492) 922 2251

SEDESOL
Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia
01 (55) 5328 5000, ext. 51643, 51633 y 51690
derechoshumanos@sedesol.gob.mx
Av. Paseo de la Reforma, núm. 116, piso 10, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
C. P. 06600, Ciudad de México

Atención Ciudadana
LADA sin costo 01 800 007 3705
demanda.social@sedesol.gob.mx
www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/atencion-ciudadana-de-sedesol
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