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Programa de Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Descripción

El Gobierno Federal puso en marcha el Programa de Estancias Infantiles para mejorar la calidad de 
vida de las mamás que necesitan trabajar y de sus hijos. El Programa atiende a la población feme-
nina y a hombres solos jefes de familia que requieren de apoyo para el cuidado de sus hijos peque-
ños, mediante una aportación económica que les permite tenerlos en un lugar seguro.

Propósito

Apoyar a las madres de familia que trabajan y a las que buscan empleo o estudian, así como a pa-
dres solos con un ingreso menor a 6 salarios mínimos mensuales por hogar al momento de solici-
tar el apoyo, con niños entre 1 y 3 años 11 meses de edad, y de 1 hasta 5 años 11 meses si tie-
nen alguna discapacidad.

El Programa otorga apoyos para:

1. Que las madres trabajadoras y padres solos tengan tiempo para seguir trabajando, buscar em-
pleo o estudiar.
2. Aumentar la cantidad de espacios de cuidado y atención infantil, a través de una Red que atien-
da la demanda de las madres trabajadoras y padres solos. 

Personas a las que atiende

Madres que trabajan, que estén buscando empleo o que estudien y padres solos que vivan en ho-
gares con un ingreso menor a 6 salarios mínimos mensuales, sin servicio de guardería o cuidado 
infantil de alguna institución pública de seguridad social porque no tienen derecho, no hay cupo o 
están muy lejos del hogar o del trabajo.

subsecretaría de desarrollo social y humano
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Formas de atención

El Programa opera a través de tres vertientes:

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

Apoya a las madres o padres solos de niños y niñas de 1 a 3 años 11 meses de edad, y de 1 a 5 
años 11 meses de edad en los casos de niños con alguna discapacidad, para que puedan pagar los 
servicios de la estancia infantil que elijan.

Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil

Apoya a las personas o grupos que desean ofrecer servicios de cuidado y atención infantil, para 
que abran y operen una estancia afiliada a la Red de Estancias Infantiles de la Sedesol. 

Incorporación a la Red de Estancias Infantiles

Ayuda a las personas responsables de guarderías o estancias que ya ofrecen servicios de cuidado y 
atención infantil para que se incorporen a la Red de Estancias Infantiles de la Sedesol.

Características de los apoyos

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

El apoyo es de hasta 700 pesos mensuales por cada niño de 1 a 3 años 11 meses de edad (y de 1 
a 5 años 11 meses de edad en los casos de niños con alguna discapacidad), para los hogares que 
ganan hasta 4 salarios mínimos al mes.

Los hogares que ganan de 4.1 a 6 salarios mínimos al mes son apoyados hasta con 450 pesos 
mensuales por niño.

La madre, padre, tutor o responsable del cuidado de cada niño pagará la diferencia que resulte en-
tre el apoyo de la Sedesol y la cuota de la estancia a la persona responsable.

Cada familia podrá recibir este apoyo hasta para 3 niños por hogar, y hasta por un periodo máximo 
de 3 años por cada niño (5 años en casos de niños con discapacidad) sin rebasar la edad máxima. 
El Gobierno Federal, a través de la Sedesol, hará el pago a la persona responsable de la estancia.
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Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil

El apoyo para abrir y operar una estancia infantil afiliada a la Red es de 35 mil pesos como máximo 
para adecuar y equipar el inmueble, y para elaborar o comprar materiales para el trabajo con los niños.

Incorporación a la Red de Estancias Infantiles

Las estancias infantiles que ya funcionan y quieren incorporarse a la Red de la Sedesol pueden re-
cibir hasta 15 mil pesos como máximo, para las adecuaciones mínimas necesarias que permitan 
que el inmueble y el equipamiento cumplan con las Reglas de Operación del Programa.

Requisitos para recibir el apoyo

a) Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

Tener bajo su cuidado al menos un niño de entre 1 y 3 años 11 meses o de 1 hasta 5 años 11  �
meses si tiene alguna discapacidad
Estar estudiando, trabajando o buscando empleo �
No tener un ingreso mayor a 6 salarios mínimos mensuales por hogar al momento de solici- �
tar el apoyo
No tener servicio de guardería o cuidado infantil de instituciones públicas de seguridad social �
Ser el único responsable del cuidado del o de los niños, si se es hombre jefe de familia �
Llenar una solicitud de apoyo y entregar la documentación necesaria en la delegación de la  �
Sedesol que corresponda

b) Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil 
c) Incorporación a la Red de Estancias Infantiles

  En estas modalidades, los principales requerimientos son:

Llenar una solicitud de apoyo en las delegaciones de la Sedesol y entregar la documenta- �
ción necesaria (consultar Reglas de Operación)
Tener secundaria como mínimo �
Contar con un inmueble propio o rentado, con el espacio físico suficiente para 10 niños al  �
menos, considerando un espacio de 2 metros cuadrados por cada uno
Demostrar la propiedad del inmueble; en caso de que sea rentado o prestado, presentar los  �
comprobantes correspondientes
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Aprobar las evaluaciones y capacitaciones que la Sedesol determine para ser responsable de la  �
estancia, así como las capacitaciones impartidas por el DIF Nacional y los cursos, talleres y de-
más actividades de capacitación que ofrezca el Programa para la operación de las estancias
Atender principalmente a hijos de madres y padres solos apoyados por el Programa. Podrán  �
recibir a otros niños, pero deben ser mayoría los que sí cuenten con apoyo de la Sedesol
Presentar escrito simple bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste no tener an- �
tecedentes penales
Presentar carta firmada por al menos 3 personas sin parentesco con la solicitante, en la que  �
afirmen tener conocimiento de la responsabilidad, honorabilidad y seriedad de quien aspira 
a ser responsable de la estancia infantil

Cualquier guardería o estancia que ya funcione y cumpla con los criterios de afiliación podrá in-
corporarse a la Red por un periodo mínimo de un año. Esta forma de atención es diferente a la de 
Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil y está abierta a cualquier persona física o 
moral, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, quienes con la incorporación podrán ofrecer 
sus servicios de cuidado y atención infantil a las beneficiarias del Programa. 

Zonas en donde opera el Programa

Opera en todo el país, donde se necesiten servicios de cuidado y atención infantil para madres tra-
bajadoras y padres solos.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Las solicitudes para las tres modalidades de apoyo se reciben a lo largo del año; sus aprobaciones 
están sujetas al cumplimiento de las Reglas de Operación y a la disponibilidad de recursos.

Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

Las madres, padres, tutores o responsables de los niños deben presentar la documentación correspon-
diente con la solicitud de apoyo para madres trabajadoras y padres solos en la delegación de la Sedesol 
en su estado. La Sedesol verificará el cumplimiento de los requisitos, la disponibilidad de recursos y la 
existencia de al menos una estancia en operación en la localidad señalada por el solicitante. 

En caso de duda o falta de algún documento, se notificará al solicitante en un plazo de 10 días há-
biles después de recibida la solicitud y éste contará con el mismo plazo para responder. Si el padre 
o madre no recibe notificación después de 10 días, la solicitud se considerará no aprobada.
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Modalidades de Impulso a los Servicios de Cuidado Infantil
e Incorporación a la Red de Estancias Infantiles 

La persona o personas que deseen abrir y operar una estancia infantil deberán llenar la solicitud 
correspondiente y entregarla junto con la documentación completa en la delegación de la Sedesol 
en su estado. La Secretaría verificará el cumplimiento de los requisitos y en caso de error, duda o 
falta de algún documento tendrá 10 días hábiles para informar al solicitante, quien contará con el 
mismo tiempo para responder. 

La Sedesol convocará al solicitante en un plazo no mayor de 30 días para aplicar la evaluación. Si 
resulta aprobatoria, la Sedesol entregará a más tardar en 15 días un documento que la acredite y 
la solicitud de apoyo se someterá a la aprobación de la unidad responsable del Programa y de la 
delegación, donde se considerará la viabilidad de la instalación, con base en la oferta de estancias 
infantiles afiliadas a la Red y la demanda del servicio que exista en la localidad.

Aprobada la solicitud, personal de la Sedesol o del DIF visitará el inmueble en un plazo no mayor 
a 20 días para evaluar su viabilidad. Si resulta viable, se notifica al solicitante en el momento de la 
visita, señalándole las adecuaciones necesarias y el número de niños que podrá atender la estan-
cia. Posteriormente, el solicitante cursará la capacitación inicial básica del Programa, convocada 
por el DIF Nacional o la Sedesol a más tardar en 30 días.

Cubierta la capacitación, el solicitante entregará a la Sedesol la relación de gastos y el monto de 
recursos económicos necesarios para adecuar el inmueble, con base en las recomendaciones de la 
visita inicial. En caso de ser aprobado el presupuesto, la Sedesol avisará al solicitante en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles.

A más tardar 10 días después de aprobado el presupuesto, se firmará el convenio de concertación 
y se entregará el apoyo inicial. Personal de la Sedesol visitará el inmueble para verificar las adecua-
ciones recomendadas, en un plazo no mayor a 2 meses después de firmado el convenio; en esta 
visita se definirá la fecha de inicio de operación de la estancia.

La Sedesol difundirá entre la población las características del Programa y sus formas de operar en 
los medios de comunicación y su página electrónica www.sedesol.gob.mx

Nota: esta síntesis sólo es indicativa de los objetivos, criterios, lineamientos, requisitos y demás elementos contenidos en las Reglas de 
Operación del programa en cuestión, por lo que únicamente constituye un documento de consulta rápida. Este texto NO sustituye a 
las Reglas de Operación, expedidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Para más información, consulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica: 
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop_estancias_infantiles.pdf
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Programa 70 y más

Descripción

Con este Programa, el Gobierno Federal apoya a los adultos mayores, especialmente a quienes vi-
ven en comunidades de hasta 30 mil habitantes.

Propósito

Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 70 años y más, así como incrementar 
su ingreso y fomentar su protección social.

Personas a las que atiende

Adultos mayores de 70 años de edad o más que viven en localidades de hasta 30 mil habitantes.

Formas de atención

Directa: mediante la entrega de un apoyo económico y la realización de talleres y jornadas infor-
mativas.

Indirecta: mediante servicios convenidos con instituciones estatales y municipales, así como con 
la colaboración de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Características de los apoyos

Apoyos económicos directos

Se entregan 500 (quinientos) pesos mensuales en efectivo cada dos meses.

subsecretaría de desarrollo social y humano
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Acciones de promoción y participación social

Se llevan a cabo talleres, grupos de crecimiento y jornadas informativas, entre otras actividades, 
para favorecer la protección social y el desarrollo personal, familiar y comunitario de las personas 
adultas mayores.

Servicios y apoyos

Se gestionan servicios de salud, alimentación y derechos humanos, entre otros, para los adultos 
mayores.



13

Requisitos para recibir el apoyo

Tener 70 años de edad o más �
Vivir en localidades de hasta 30 mil habitantes �
Solicitar de manera personal el registro e incorporación al Programa �
No ser beneficiario del componente Adultos Mayores del Programa de Desarrollo Humano  �
Oportunidades; de serlo, renunciar a este apoyo
Proporcionar los datos necesarios para el llenado del formato de identificación de beneficiarios �
Para comprobar identidad, presentar identificación oficial con fotografía �
Para comprobar edad, presentar acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla del Servicio  �
Militar Nacional, pasaporte, Clave Única de Registro de Población (CURP) o constancia de 
edad expedida por la autoridad local
Presentar documentos que acrediten residencia en una localidad incluida en la cobertura del  �
Programa o constancia expedida por la autoridad local

Zonas en donde opera el Programa

El Programa tiene cobertura nacional y llega a todas las comunidades de hasta 30 mil habitantes. 
Si el presupuesto lo permite, atenderá localidades mayores.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

La delegación de la Sedesol, en coordinación con la autoridad municipal, avisará a la población la 
fecha, hora y lugar donde se instalarán cada dos meses las mesas de atención.

En ellas, el promotor social:

a) Reúne la documentación
b) Llena el formato de identificación de beneficiarios
c) Entrega al adulto mayor el formato de aceptación que formaliza su incorporación al programa 

o el documento que lo acredita como beneficiario

En caso de discapacidad o enfermedad, un representante del adulto mayor podrá recibir el apoyo.

Nota: esta síntesis sólo es indicativa de los objetivos, criterios, lineamientos, requisitos y demás elementos contenidos en las Reglas de 
Operación del programa en cuestión, por lo que únicamente constituye un documento de consulta rápida. Este texto NO sustituye a 
las Reglas de Operación, expedidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Para más información, consulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica:
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop 70 y mas.pdf
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Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

Descripción

Este Programa del Gobierno Federal apoya el desarrollo de los municipios y comunidades con ma-
yor pobreza y marginación, a través de la ejecución de obras y acciones de beneficio comunitario 
y de mejoramiento de vivienda.

Propósito

Mejorar la calidad de vida de la población que vive en las zonas más pobres del país, mediante la 
creación o mejoramiento de los servicios sociales básicos y de viviendas.

Personas a las que atiende

Habitantes de los municipios de alta o muy alta marginación, así como de localidades con alta o 
muy alta marginación sin importar el grado de marginación del municipio al que pertenezcan.

Formas de atención

Infraestructura Social y de Servicios 

Realiza la construcción o mejoramiento de sistemas de agua potable, alcantarillado, rellenos sani-
tarios y energía eléctrica, la edificación de escuelas y la construcción o ampliación de Centros Co-
munitarios de Cómputo con servicio de internet, entre otros servicios.

Mejoramiento de la Vivienda

Apoya la construcción de pisos de cemento, servicio sanitario, estufas rústicas, muros reforzados 
y techos.

subsecretaría de desarrollo social y humano
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Características de los apoyos

El monto máximo de apoyo será de hasta 4 millones 500 mil pesos para obras de plantas de tra-
tamiento de aguas y electrificación; el resto de los proyectos, obras o acciones tendrá un monto 
máximo de apoyo de 2 millones 500 mil pesos. Se podrá autorizar montos superiores si el bene-
ficio del proyecto, obra o acción lo amerita. 

Requisitos para recibir el apoyo

Los proyectos deben estar ubicados en los municipios y localidades que establecen las Reglas de 
Operación y corresponder a los tipos de apoyo señalados en ellas. 

En caso de que los beneficiarios o las organizaciones sociales sean los que lleven a cabo los pro-
yectos, las propuestas se presentarán por escrito, señalando el nombre de quien lo efectuará, Re-
gistro Federal de Contribuyentes (RFC), teléfono, domicilio para recibir notificaciones, así como 
nombre y firma del representante del proyecto, además de la siguiente información:

Nombre y descripción del proyecto, obra o acción; objetivo, problemática por resolver y plan  �
de trabajo
Ubicación, incluyendo entidad federativa, municipio y localidad �
Costo total del proyecto �
Número de personas por beneficiar �
Metas por alcanzar al 31 de diciembre de 2009 �

Zonas en donde opera el Programa

El Programa podrá operar en los municipios y localidades de las 32 entidades del país, siempre y 
cuando reúnan algunos de los siguientes requisitos:

Municipios de alta y muy alta marginación que forman parte de las Zonas de Atención Priori- �
taria. La relación de municipios está disponible en las páginas electrónicas 

 www.sedesol.gob.mx y http://microrregiones.sedesol.gob.mx
Municipios predominantemente indígenas, de acuerdo con los criterios establecidos por el  �
Consejo Nacional de Población (Conapo): 40% y más de la población hablante de lengua in-
dígena mayor de 5 años
Localidades identificadas como estratégicas para el desarrollo de las regiones que se encuen- �
tran en las Zonas de Atención Prioritaria
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Localidades de alta y muy alta marginación, independientemente del grado de marginación del  �
municipio, siempre y cuando no se dupliquen con las acciones del programa Hábitat

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Las solicitudes de apoyo se pueden presentar todo el año en la delegación de la Sedesol. El apoyo 
a cada solicitud dependerá de los recursos económicos del Programa.

La delegación validará las propuestas e informará por escrito a los solicitantes la aprobación del 
proyecto a más tardar en 30 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta; si al término de 
este plazo no se emite la resolución, se entenderá que el proyecto no fue aprobado. 

En caso de que falte algún dato, la delegación tendrá 10 días contados a partir de recibida la soli-
citud, para informar al solicitante, quien a su vez contará con 10 días para atender el requerimien-
to de información.

Nota: esta síntesis sólo es indicativa de los objetivos, criterios, lineamientos, requisitos y demás elementos contenidos en las Reglas de 
Operación del programa en cuestión, por lo que únicamente constituye un documento de consulta rápida. Este texto NO sustituye a 
las Reglas de Operación, expedidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Para más información, consulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica: 
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop_desarrollo_de_zonas_prioritarias.pdf
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3x1 para Migrantes

Descripción

El Programa suma recursos de los mexicanos radicados en el exterior y de los gobiernos federal, 
estatal y municipal para realizar acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades seleccionadas por los migrantes.

Propósito

Apoyar a los migrantes organizados interesados en promover el desarrollo social y económico de 
sus localidades de origen u otras localidades en condiciones de pobreza.

Personas a las que atiende

Habitantes de las comunidades de origen u otras localidades en pobreza que los migrantes orga-
nizados decidan apoyar.

Formas de atención

Entrega de apoyo económico para llevar a cabo obras y proyectos que promuevan el desarrollo de 
las comunidades, como conservación de los recursos naturales, construcción de centros de salud, 
escuelas, electrificación, pavimentación de calles, agua potable y drenaje, proyectos agrícolas y de 
comunicaciones, acciones u obras de tipo deportivo, cultural y recreativo, vivienda, mejoramiento 
urbano, proyectos para impulsar la actividad económica y otras que acuerden las partes en mate-
ria de desarrollo social. 

subsecretaría de desarrollo social y humano
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Características de los apoyos

El monto máximo de apoyo por proyecto de obras será de hasta 800 mil pesos, de acuerdo con la 
siguiente distribución de costos del proyecto:

25% lo aportará la Sedesol �
25% los clubes u organizaciones de migrantes �
50% los gobiernos estatales y municipales �

Los proyectos productivos que generen empleo e ingreso recibirán apoyo federal hasta por 300 
mil pesos, de acuerdo con la siguiente distribución de costos del proyecto:

50% lo aportará la Sedesol �
50% el migrante �

El apoyo económico de la Sedesol para llevar a cabo proyectos productivos será recuperable al 100%, 
en un periodo máximo de tres años. Un proyecto sólo podrá ser apoyado una vez en 2009.

Requisitos para recibir el apoyo

Construcción de obras y servicios comunitarios

Para recibir apoyo, los proyectos deben:

Ser propuestos por mexicanos que vivan en el extranjero y que sean parte de clubes u organi- �
zaciones de migrantes
Contribuir a mejorar las condiciones de vida en las localidades o generar fuentes de trabajo  �
para la población
Garantizar, mediante la firma de un convenio, la aportación económica de los clubes u organi- �
zaciones de migrantes, de la Federación, estados y municipios

Proyectos productivos

En este rubro, la persona solicitante debe:

Ser mexicano radicado en el extranjero �
Ser miembro de un club de migrantes registrado en el programa 3x1 �
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Presentar solicitud de proyecto productivo �
Presentar la descripción básica del proyecto �
Demostrar solvencia económica para cubrir las aportaciones del migrante para la ejecución �
Presentar carta en la que se compromete a cumplir con los lineamientos para proyectos productivos �
Presentar la documentación que le sea requerida �

Zonas en donde opera el Programa

Podrá operar en los 31 estados y en el Distrito Federal, siempre que exista aportación de recursos 
de los migrantes y de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

El representante de la organización o club de migrantes puede entregar la solicitud cualquier día 
hábil del año en la delegación de la Sedesol o en las Oficinas de Representación del Gobierno 
Mexicano en el Exterior.

Las delegaciones informarán a los migrantes de la aprobación del proyecto en un plazo máximo 
de 30 días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud. Si no reciben respuesta, se entenderá 
que la solicitud o proyecto no fue aprobado. Si faltara algún dato en las solicitudes, los clubes u 
organizaciones de migrantes tendrán 15 días naturales después de la notificación para completar 
el llenado de la solicitud.

En el caso de los proyectos productivos, la delegación de la Sedesol contará con 10 días hábiles para 
revisar la documentación. Si estuviera incompleta, el migrante tendrá 5 días hábiles para comple-
tarla. El Subcomité Técnico Valuador de Proyectos Productivos contará con 10 días naturales para 
emitir su opinión, contados a partir de la recepción de los documentos.

Los datos y domicilios de las oficinas donde las organizaciones de migrantes pueden entregar la do-
cumentación y los formatos están a disposición del público, en las páginas www.sedesol.gob.mx, 
http://microrregiones.sedesol.gob.mx y www.ime.gob.mx

Nota: esta síntesis sólo es indicativa de los objetivos, criterios, lineamientos, requisitos y demás elementos contenidos en las Reglas de 
Operación del programa en cuestión, por lo que únicamente constituye un documento de consulta rápida. Este texto NO sustituye a 
las Reglas de Operación, expedidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Para más información, consulte las Reglas y los Lineamientos Operativos en las direcciones electrónicas:
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop_3x1_para_migrantes.pdf
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Programa de Opciones Productivas 

Descripción

Este Programa del Gobierno Federal busca elevar las condiciones de vida de las personas y fami-
lias mediante el apoyo a proyectos productivos que les permitan mejorar sus ingresos y desarrollar 
sus capacidades empresariales.

Propósito

Apoyar las iniciativas productivas de las personas que viven en pobreza, para que mejoren sus con-
diciones de vida con el establecimiento de un taller, un proyecto de crianza de ganado o la amplia-
ción de un negocio familiar, entre otras actividades.

Personas a las que atiende

Personas, familias, grupos sociales y organizaciones de productoras y productores en pobreza, que 
viven en municipios de alta y muy alta marginación ubicados en las Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales. La lista de municipios y localidades se puede consultar en las páginas www.sedesol.gob.mx 
y www.conapo.gob.mx

Formas de atención

1. Agencias de Desarrollo Local (ADL)

Son apoyos económicos no recuperables para formar capital social, crear proyectos productivos, 
hacerlos crecer e integrarlos al desarrollo económico local y regional a través de organizaciones de 
la sociedad civil (OSC).

subsecretaría de desarrollo social y humano
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2. Red de Mentores

Son apoyos económicos no recuperables para desarrollar y consolidar ideas emprendedoras a tra-
vés de técnicos y profesionales para iniciar y consolidar proyectos productivos.

3. Proyectos Integradores

Son apoyos económicos recuperables para desarrollar actividades de organizaciones de producto-
res que participan o se proponen participar en más de un eslabón de la cadena productiva de su 
actividad preponderante.

4. Fondo de Cofinanciamiento

Son apoyos económicos recuperables para proyectos productivos.

Apoyos complementarios

Las modalidades Fondo de Cofinanciamiento y Proyectos Integradores podrán otorgar apoyos 
complementarios específicos recuperables, para la mejora de productos.

Características de los apoyos

Red de Agencias de Desarrollo Local (ADL)

El monto de los apoyos en esta modalidad será de hasta un millón 500 mil pesos por plan de tra-
bajo. Las ADL deberán aportar en efectivo al menos 15% de lo autorizado. De estos recursos 
80% como mínimo se aplicará en actividades de formación, elaboración de proyectos y asistencia 
técnica a personas, grupos sociales u organizaciones de productores.

Red de Mentores

El monto del apoyo para el mentor será de hasta 20% de los recursos aportados por la Sedesol a 
cada proyecto que se le asigne, con pagos parciales por cada etapa: 20% a la etapa de arranque 
del proyecto y el 80% restante durante su consolidación.

El monto máximo de apoyo por mentor es de 120 mil pesos anuales.
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Proyectos Integradores

El monto máximo del apoyo será de 25 mil pesos por socio y de hasta 5 millones de pesos por 
proyecto. El porcentaje máximo de apoyo y la aportación mínima de los beneficiarios dependerán 
del lugar en que se desarrollen los proyectos y la conformación del grupo en términos de género 
(hombres y mujeres). 

Un proyecto productivo previamente apoyado podrá solicitar apoyos complementarios para me-
jorar su producto. La aportación de la Sedesol será hasta de 20% del apoyo previo, con un máxi-
mo de 80 mil pesos.

Fondo de Cofinanciamiento

Los montos de apoyo son de hasta 300 mil pesos por proyecto con un máximo de 25 mil pesos 
por beneficiario. El porcentaje máximo de apoyo y la aportación mínima de los beneficiarios de-
penderán del lugar en que se desarrollen los proyectos y la conformación del grupo en términos de 
género (hombres y mujeres).

Un proyecto productivo previamente apoyado podrá solicitar apoyos complementarios para me-
jorar su producto. La aportación de la Sedesol será hasta de 20% del apoyo previo, con un máxi-
mo de 80 mil pesos.

Requisitos para recibir el apoyo

Fondo de Cofinanciamiento

Ser una persona, familia, grupo social u organización en pobreza �
Estar al corriente en las recuperaciones, en caso de haber recibido apoyo del Programa en años  �
anteriores
Contar con fuentes complementarias para el financiamiento del proyecto �
Entregar la documentación requerida en la delegación de la Sedesol, en los plazos estableci- �
dos en la convocatoria
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Red de Agencias de Desarrollo Local

Ser una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, constituida legalmente al menos un  �
año antes de la fecha de publicación de la convocatoria
Poseer experiencia en trabajo con grupos y personas en localidades en pobreza �
Presentar un plan de trabajo que busque la formación de capacidades para la producción �
Estar inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil �
Prerregistrar propuesta en la página electrónica http://opciones.sedesol.gob.mx para agilizar  �
la recepción de los proyectos
Entregar la documentación requerida en la delegación de la Sedesol, en los plazos estableci- �
dos en la convocatoria

Red de Mentores

Ser una persona dispuesta a apoyar los negocios y proyectos productivos de individuos, fami- �
lias o grupos sociales en pobreza
Cumplir con los criterios de participación establecidos en la convocatoria �
Comprobar estar inscrito como causante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  �
(SHCP) y estar al corriente en las obligaciones fiscales
Entregar la documentación requerida en la delegación de la Sedesol, en los plazos estableci- �
dos en la convocatoria

Proyectos Integradores

Ser una organización de productores en pobreza, constituida legalmente con al menos 50 socios �
Participar o pretender participar en más de un tramo de la cadena productiva de su principal  �
actividad
Estar al corriente con sus obligaciones fiscales �
Prerregistrar propuesta en la página electrónica http://opciones.sedesol.gob.mx para agilizar  �
la recepción de los proyectos
Entregar la documentación requerida en la delegación de la Sedesol, en los plazos estableci- �
dos en la convocatoria

No se apoyará a las organizaciones que tengan adeudos con otros programas similares operados 
por los gobiernos federal y estatales

Las convocatorias se publicarán a lo largo del año, conforme a la disponibilidad de recursos de cada 
modalidad del Programa.
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Zonas en donde opera el Programa

Municipios de alta y muy alta marginación que forman parte de las Zonas de Atención Prio- �
ritaria Rurales
Municipios considerados como indígenas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) �
Localidades de alta y muy alta marginación con una población de hasta de 14 mil 999 habitantes,  �
ubicadas en municipios de media, baja y muy baja marginación. Éstos se pueden consultar en las 
direcciones electrónicas www.sedesol.gob.mx y www.conapo.gob.mx

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

El Programa opera mediante la publicación de convocatorias en el apartado “Licitaciones y con-
vocatorias”, de la página electrónica www.sedesol.gob.mx

En ellas se señalan los criterios y procedimientos que se deberán cubrir, según la modalidad en 
la que deseen participar las personas, familias, grupos sociales y organizaciones de productoras y 
productores. Las solicitudes se presentan en las delegaciones de la Sedesol, conforme a los tiem-
pos establecidos en cada convocatoria.

Nota: esta síntesis sólo es indicativa de los objetivos, criterios, lineamientos, requisitos y demás elementos contenidos en las Reglas de 
Operación del programa en cuestión, por lo que únicamente constituye un documento de consulta rápida. Este texto NO sustituye a 
las Reglas de Operación, expedidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Para más información, consulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica:
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop_opciones_productivas.pdf
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Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Descripción

En nuestro país, los jornaleros agrícolas y sus familias enfrentan graves condiciones de pobreza, 
ya que la mayoría tiene que trasladarse de un estado a otro para obtener un pago por su trabajo. 
Ante esta situación, el Gobierno Federal, a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 
busca mejorar las condiciones de vida de estas personas mediante obras y acciones como cons-
trucción de albergues y aulas escolares; otorgamiento de vales para despensa, paquetes de útiles 
escolares y uniformes; y realización de talleres de promoción social.

Propósito

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante el 
otorgamiento de apoyos y servicios, así como disminuir el trabajo infantil de los hijos de las fami-
lias jornaleras.

Personas a las que atiende

Población jornalera agrícola, principalmente la que tiene que trasladarse de sus comunidades de 
origen a las zonas donde se siembran y cosechan diferentes productos agrícolas.

Formas de atención

El Programa otorga apoyos económicos, que consisten en un paquete de estímulos para la asisten-
cia y permanencia escolar de los niños y niñas migrantes, y despensas para el tránsito migratorio.

subsecretaría de desarrollo social y humano
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Mediante apoyos complementarios, se lleva a cabo la construcción, rehabilitación, ampliación, 
acondicionamiento y equipamiento de inmuebles para atender a la población jornalera agrícola en 
las unidades de trabajo.

También se efectúan acciones de:

Promoción y participación social �
Fomento a la organización y participación social �
Formación de la Red Social �
Desarrollo personal y comunitario �
Servicios y apoyos de coordinación y concertación interinstitucional, como es el caso de las ac- �
ciones de educación, salud, derechos humanos y laborales, así como de vinculación a proyectos 
y acciones de desarrollo local, y los que fomentan la productividad y la generación de ingresos

Características de los apoyos

Apoyos educativos

Por cada hijo de 6 a 14 años de edad que asista de manera regular a la escuela, la familia recibe  �
un apoyo económico mensual que va de 145 a 265 pesos, según el grado escolar 
Cuentan también con un apoyo único que consiste en útiles escolares y uniformes por un  �
monto máximo de 850 pesos por niño
Además, al incorporarse al ciclo escolar agrícola reciben un apoyo alimentario único (produc- �
tos de la canasta básica) por temporada agrícola por familia, con un valor mínimo de 400 pe-
sos y máximo de 900 

Paquete para la atención integral a la infancia para niñas
y niños de hasta 5 años

Se entregan alimentos preparados por un monto máximo de 480 pesos mensuales por niña o  �
niño y se les proporcionan uniformes con valor de hasta 300 pesos

Despensas para el tránsito migratorio

Se otorga una despensa (provisión básica de comestibles y artículos de aseo personal) a la fa- �
milia jornalera que migra. La despensa tiene un valor de entre 200 y 800 pesos, dependiendo 
del número de personas que migran por hogar



31

Apoyos complementarios para la infraestructura

Financiamiento parcial de ludotecas, centros de atención especial, unidades de atención mé- �
dica, albergues, habitación temporal, infraestructura social básica y Unidades de Servicios In-
tegrales, entre otras obras.

Acciones de promoción y participación social

Con este apoyo se impulsa el compromiso individual y colectivo de la población jornalera  �
agrícola para formar parte de una red social que fomente su participación en obras y acciones 
en su beneficio, así como para acceder a bienes y servicios, además de contribuir a la defensa 
de sus derechos e intereses

Fomento a la organización y participación social

En las unidades de trabajo se llevan a cabo acciones que impulsan la participación jornalera organi- �
zada, para detectar necesidades y fomentar la intervención activa en la solución de la problemática

Formación de la Red Social

Se llevan a cabo acciones de promoción y participación social �
Se integrará una Red Social conformada por gestores comunitarios, Comités de Participación  �
Social y facilitadores voluntarios
Esta Red favorece la participación de los beneficiarios en su desarrollo personal, familiar y co- �
munitario, así como entregar apoyos y servicios de manera oportuna, eficiente y con calidad

Acciones para el desarrollo personal y comunitario

Se llevan a cabo talleres de desarrollo humano, formación de grupos de crecimiento y jornadas  �
informativas sobre migración y derechos

Servicios y apoyos de coordinación y concertación interinstitucional

Las mesas de coordinación definirán la distribución y características de los apoyos para los jor- �
naleros agrícolas. Se llevan a cabo acciones de educación, salud, derechos humanos y labora-
les, así como de vinculación a proyectos y acciones de desarrollo local, además de proyectos 
que fomentan la productividad y la generación de ingresos
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Acciones de educación

Se busca facilitar el acceso a los servicios educativos mediante la operación del proyecto de  �
“Boleta Única” para los beneficiarios que cursan su educación primaria. Asimismo, se otorgan 
apoyos complementarios a la educación formal para superar los rezagos educativos y se rea-
lizan actividades recreativas y culturales que fortalezcan la identidad cultural y favorezcan la 
convivencia social

Acciones de salud

Se llevan a cabo actividades de prevención y atención a la salud, se proporcionan suplementos  �
alimenticios y se detectan y atienden casos de desnutrición

Acciones en materia de derechos humanos y laborales

Se realizan talleres para ampliar y fortalecer las capacidades de los jornaleros agrícolas �
Se llevan acabo acciones de capacitación para el trabajo �
Se atienden denuncias de violaciones a los derechos de los jornaleros �

Vinculación a proyectos y acciones de desarrollo local

Se propicia la vinculación con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, con el fin de  �
ejecutar proyectos que beneficien a la población objetivo

Vinculación a proyectos que fomenten la productividad y la generación de ingresos

Se busca la vinculación con el Programa de Opciones Productivas, para apoyar proyectos pro- �
ductivos de los grupos organizados, que estén en las regiones de atención y necesiten finan-
ciamiento

Requisitos para recibir el apoyo

Apoyos económicos

Ser integrante de un hogar en el que haya al menos un jornalero agrícola �
Encontrarse en unidades de trabajo de origen y destino de cobertura del Programa �
Proporcionar a los promotores sociales la información socioeconómica necesaria �
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Apoyos complementarios para la infraestructura

Los proyectos deberán ser prioritarios dentro del Plan de Desarrollo Regional �
Presentar escrito con nombre completo del solicitante y domicilio para recibir notificaciones,  �
descripción de la propuesta de inversión, ubicación del proyecto y compromiso del solicitante 
de cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa

Zonas en donde opera el Programa

El Programa opera a nivel nacional, en lugares con alta presencia de población jornalera.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

La delegación de la Sedesol instala mesas de atención en unidades de trabajo y lugares de tránsito 
o concentración de la población jornalera agrícola para proporcionar información sobre el Progra-
ma, integrar el padrón de beneficiarios y entregar apoyos. Los apoyos económicos se entregan de 
manera directa a los beneficiarios conforme su integración al padrón. En el caso de las becas es-
colares se utilizan los servicios de instituciones liquidadoras como el Banco Nacional de Servicios 
Financieros (Bansefi).

Para solicitar los proyectos de inversión, los jornaleros agrícolas, productores, gobiernos estatales y 
municipales, presentan sus solicitudes de apoyo en las delegaciones de la Sedesol, ésta las analiza 
y en su caso las aprueba y libera los recursos correspondientes.

Nota: esta síntesis es meramente indicativa de los objetivos, criterios, lineamientos, requisitos y demás elementos contenidos en las 
Reglas de Operación del programa en cuestión, por lo que únicamente constituye un documento de consulta rápida. Este texto NO 
sustituye a las Reglas de Operación, expedidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Para más información, consulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica:
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop_ jornaleros_agricolas.pdf
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Programa de Empleo Temporal (PET)

Descripción

A lo largo del año, distintas localidades del país presentan periodos de desempleo y emergencias
por causas naturales o económicas que afectan a la población de escasos recursos , disminuyendo 
significativamente sus ingresos y afectando sus condiciones de vida.

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal puso en marcha el Programa de Empleo Tem-
poral (PET), en el que participan las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

Propósito

Contribuir a abatir el rezago social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o 
por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales en su ingreso, por su participación 
en proyectos de beneficio familiar o comunitario.

Personas a las que atiende

Hombres y mujeres de 16 años y más, desempleados y dispuestos a trabajar de manera temporal 
en proyectos de beneficio familiar o comunitario.

subsecretaría de desarrollo social y humano
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Formas de atención

Programa de Empleo Temporal en localidades de hasta 15 mil habitantes

El Programa otorga apoyos temporales en efectivo a personas de 16 años o más que enfrentan una 
disminución en sus ingresos como resultado de alguna contingencia, a cambio de que participen en 
proyectos de beneficio familiar, comunitario o social como pueden ser: construcción y rehabilitación 
de escuelas, caminos rurales, redes de agua potable, drenaje, rehabilitación de zonas arqueológicas, 
brechas cortafuego y prevención del dengue, entre otros. 
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Programa de Empleo Temporal en localidades mayores de 15 mil habitantes

Apoya a la población sin empleo en localidades con más de 15 mil habitantes.

Programa de Empleo Temporal Inmediato

A través de esta modalidad se apoya a las personas que enfrentan los efectos de emergencias 
como inundaciones, terremotos y huracanes, entre otros.

Para atender estas emergencias, la Sedesol reserva hasta 30% de los recursos disponibles y de ser 
necesario, podrá ejercer hasta el 100%.

Las acciones del PET Inmediato se coordinan con las que se realizan con recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), a fin de evitar duplicidades.

Características de los apoyos

Apoyos económicos: el Programa otorga apoyos en efectivo denominados jornales, equivalen- �
tes al 99% del salario mínimo general diario vigente en la zona en que se desarrolla el proyec-
to. Con la finalidad de atender a un mayor número de beneficiarios, se estableció un monto de 
132 jornales por beneficiario
Apoyo para herramientas, materiales o equipo: hasta el 28% del presupuesto total del Progra- �
ma se puede utilizar para la compra de materiales y herramientas o para la renta de maquinaria 
o equipos que sean necesarios para ejecutar el proyecto
Servicios, apoyos y acciones de coordinación, concertación interinstitucional y de promoción  �
y participación social: el Programa también apoya a sus beneficiarios con acciones orientadas 
a favorecer la participación de los mismos y su desarrollo personal, familiar y comunitario, así 
como procurando la participación de  otros programas y dependencias para la atención de sus 
necesidades
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Requisitos para recibir el apoyo

De los solicitantes:

Tener 16 años o más �
Estar afectado por el desempleo o por alguna emergencia natural (lluvias, heladas, sismos, en- �
tre otras)
Entregar una solicitud por escrito con todos los datos personales y mencionar que se cumplirá  �
de manera responsable la parte del proyecto que le corresponda
No ser servidor público �
Entregar los documentos personales que le sean solicitados �

De los proyectos:

Nombre del municipio y localidad  �
Breve descripción del proyecto que se quiere realizar �
Nombre de los interesados, firma o huella digital  �
Nombre completo de los representantes, firma o huella digital �
No debe haber dos proyectos iguales en una misma comunidad �

Zonas en donde opera el Programa

Tradicionalmente, el Programa ha operado en localidades de hasta 15 mil habitantes, dando prefe-
rencia a las de hasta 5 mil. Sin embargo, en 2009 y en el marco del Acuerdo Nacional en favor de 
la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, el Gobierno Federal decidió ampliar la cobertu-
ra del Programa para poder atender a la población de cualquier municipio, focalizando la atención 
a los municipios con mayores índices de desempleo.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Programa de Empleo Temporal en Localidades de hasta 15 mil habitantes

De manera individual o en grupo, los interesados pueden presentar solicitud escrita en la que ex-
presen su deseo de participar en el Programa proporcionando, entre otros datos, nombre y firma 
del representante e indicando el tipo de proyecto que planean realizar.
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Programa de Empleo Temporal en localidades mayores de 15 mil habitantes

Las solicitudes se realizarán preferentemente a través de las oficinas del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE) o por cualquier otro mecanismo que determinen las dependencias responsables del 
Programa. 

Las solicitudes se podrán presentar también a los operadores del PET en la delegación de cada de-
pendencia, cuyos domicilios se pueden consultar en las siguientes páginas electrónicas:

www.sedesol.gob.mx �
www.semarnat.gob.mx �
www.sct.gob.mx �

Toda solicitud se responderá dentro de los 30 días hábiles siguientes a su recepción. En caso de no 
recibir respuesta, se entenderá que no fue aceptada.

Cada dependencia será responsable de verificar las razones que lo justifiquen y la suficiencia pre-
supuestaria para la ejecución de los proyectos.

Nota: esta síntesis es meramente indicativa de los objetivos, criterios, lineamientos, requisitos y demás elementos contenidos en las 
Reglas de Operación del programa en cuestión, por lo que únicamente constituye un documento de consulta rápida. Este texto NO 
sustituye a las Reglas de Operación, expedidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Para más información, consulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica:
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop_pet.pdf
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Programa de Rescate de Espacios Públicos

Descripción

Este Programa del Gobierno Federal fomenta el rescate integral de espacios públicos deteriorados, 
abandonados, inseguros o con presencia de conductas de riesgo en ciudades o zonas metropolita-
nas con una población de 50 mil o más habitantes, a través de acciones de mejoramiento físico de 
los espacios y de impulso a la participación social y organización comunitaria.

Propósito

Rescatar espacios públicos deteriorados, abandonados e inseguros en ciudades y localidades ur-
banas integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, pro-
piciar la sana convivencia.

Personas a las que atiende

Usuarios de los espacios públicos y personas con problemas de violencia y débil capital social que 
habitan en las colonias y barrios alrededor de los espacios públicos con deterioro, abandono e in-
seguridad.

Formas de atención

El Programa considera dos tipos de intervención:

General: contempla los espacios públicos apoyados por primera vez y áreas anexas que no ha- �
yan sido intervenidas
Consolidación: canaliza sus acciones a espacios públicos apoyados en 2007 y 2008 y que re- �
quieren potenciar su funcionamiento, ofrecer mayor seguridad y dar continuidad a los trabajos 
realizados por la comunidad

subsecretaría de desarrollo urbano y ordenación del territorio
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Las acciones que apoya el Programa se agrupan en dos modalidades: 

Participación Social y Seguridad Comunitaria

Impulsa la participación ciudadana en la elaboración de proyectos y planes orientados al resca- �
te de los espacios públicos, y la prevención de conductas de riesgo e inseguridad
Estimula la organización y participación de la comunidad en el desarrollo de actividades cívi- �
cas, artístico-culturales y deportivas, con el apoyo de los prestadores de servicio social y los 
promotores comunitarios, como medidas para prevenir la violencia familiar y social, así como 
las conductas antisociales
Promueve la organización comunitaria de redes sociales, comités vecinales y de contraloría  �
social, que fortalecen el capital social y contribuyen a la seguridad de la población en torno a 
los espacios públicos
Propicia la sensibilización y prevención de conductas de riesgo entre los habitantes que con- �
curren a los espacios públicos o que viven en su área de influencia
Promueve la prevención de la violencia familiar y la equidad de género. �
Incentiva la elaboración de estudios que contribuyan al diagnóstico y evaluación de la situa- �
ción de inseguridad en las localidades participantes, permitan conocer el comportamiento del 
fenómeno de la marginación y la violencia, y coadyuven a generar indicadores sobre percep-
ción de inseguridad en los espacios públicos

Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos

Apoya la construcción, recuperación o mejoramiento de:

Construcción, recuperación, remozamiento o rehabilitación de plazas, áreas verdes, jardines,  �
espacios deportivos y otros lugares públicos de uso comunitario dedicados al desarrollo de ac-
tividades recreativas y culturales
Construcción, ampliación y mejoramiento de alumbrado, accesos, banquetas, guarniciones y  �
rampas para sillas de ruedas, así como de otras obras para el uso de la población en general, y 
que brinden habitabilidad a los espacios públicos
Construcción, ampliación, rehabilitación o readecuación del mobiliario y equipamiento para el  �
correcto funcionamiento de los espacios públicos; se considera la provisión de señalización y 
control de sitios en donde se arroja basura y escombro
Acciones preventivas de seguridad a los ciudadanos a través de la adecuación o mejoramien- �
to del diseño de los espacios públicos, la colocación de luminarias con especificaciones para la 
seguridad pública en áreas de riesgo y el establecimiento de módulos de vigilancia y sistemas 
remotos de vigilancia en puntos estratégicos
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Mejoramiento de vías y accesos peatonales, así como establecimiento de rutas, senderos y pa- �
raderos seguros para los peatones

Características de los apoyos

Los montos máximos por modalidad varían de acuerdo con el tipo de intervención y de espacio:

Modalidad de Participación Social y Seguridad Comunitaria: de 60 mil a 600 mil pesos �
Modalidad de Mejoramiento Físico: de 300 mil a 3 millones de pesos �

Los montos de apoyo se integran con la suma de los subsidios federales, las aportaciones de los 
gobiernos locales y, en su caso, la de los beneficiarios o de otras instancias. La aportación conjunta 
de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de la comunidad, será cuan-
do menos el 50% del costo total del proyecto integral.

Requisitos para recibir el apoyo

Las ciudades y zonas metropolitanas deberán tener 50 mil habitantes o más y formar parte del 
universo potencial de actuación del Programa. 

1. Formar parte del Sistema Urbano Nacional.
2. Estar enmarcados preferentemente dentro de la fase diagnóstica de un Plan Integral de Actua-

ción Municipal para Prevenir la Inseguridad.
3. Contar con un proyecto integral (contemplando proyectos tanto de Mejoramiento Físico, 

como de Participación Social y Seguridad Comunitaria).
4. El diseño de los espacios públicos de intervención general deberá estar validado por represen-

tantes de la comunidad.
5. El proyecto integral debe estar acompañado de un diagnóstico avalado por la instancia ejecu-

tora y representantes de la comunidad sobre la situación de deterioro físico de los espacios pú-
blicos a rescatar y la problemática social que presenta la población.

Zonas en donde opera el Programa

El Programa tiene cobertura nacional. Las ciudades y zonas metropolitanas elegibles son las que 
cuenten con 50 mil habitantes o más, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo), con preferencia para las que presentan problemas de marginación e inseguridad.
Sólo se considerarán las localidades conurbadas a las zonas metropolitanas.

www.sedesol.gob.mx/programas sociales/programa de rescate de espacios públicos/reglas de operación 2009
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Programa Hábitat

Descripción

Hábitat es un programa de la Sedesol que articula los objetivos de la política social con los de la po-
lítica de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir 
la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.

El Programa apoya con subsidios federales diversas obras y acciones que combinan el mejora-
miento de la infraestructura urbana básica, el fortalecimiento de la organización y participación 
social, y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias.

Los subsidios federales se complementan con recursos de los gobiernos de las entidades federati-
vas, de los municipios y, en su caso, de los beneficiarios.

Propósito

Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas urbano-marginadas, fortaleciendo y mejorando la organización y participación social, 
así como el entorno urbano de dichos asentamientos.

Personas a las que atiende

Integrantes de hogares asentados en las zonas urbanas marginadas seleccionadas (polígonos 
Hábitat).

Formas de atención

Hábitat apoya la ejecución de obras y acciones en tres modalidades:

subsecretaría de desarrollo urbano y ordenación del territorio
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a) Desarrollo Social y Comunitario

Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, y promoción de la equidad de gé- �
nero y capital social
Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos Hábitat �
Estímulo al servicio social (estudiantes de educación media superior y superior) �
Instalación de módulos de atención que promuevan la ejecución de otros programas fede- �
rales y locales en los polígonos Hábitat

b) Mejoramiento del Entorno Urbano

Introducción o mejoramiento de redes de infraestructura urbana básica: agua potable, dre- �
naje y electrificación
Introducción o mejoramiento de alumbrado público, pavimentación, guarniciones y banquetas �
Construcción o mejoramiento de vialidades en los polígonos Hábitat, o de las que permitan  �
la conexión de éstos con la ciudad
Instalación o fortalecimiento de sistemas para la recolección, reciclaje y disposición de resi- �
duos sólidos, para el saneamiento del agua, y para apoyar la limpieza y rescate de barrancas
Construcción, mejoramiento y equipamiento de centros de desarrollo comunitario, centros  �
especializados de atención a víctimas de la violencia y de refugios para migrantes en ciuda-
des fronterizas
Construcción o mejoramiento de jardines vecinales y canchas deportivas comunitarias �
Protección, conservación y revitalización de sitios y centros históricos, inscritos en la lis- �
ta de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Ejecución de obras y acciones para la prevención o mitigación de riesgos y desastres origi- �
nados por fenómenos naturales

c) Promoción del Desarrollo Urbano

Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo urbano y de ordenamien- �
to territorial
Elaboración o actualización de estudios que contribuyan a la superación de la pobreza urbana �
Instalación de Observatorios Urbanos Locales y Agencias de Desarrollo Urbano �
Capacitación y asistencia técnica a los gobiernos municipales, en temas relativos a la eje- �
cución del Programa
Apoyo para la adquisición de lotes con servicios básicos (agua potable, drenaje, electrifica- �
ción y acceso vehicular), para hogares en pobreza patrimonial
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Características de los apoyos

El monto máximo de los subsidios federales varía de acuerdo con el tipo de proyecto apoyado. El 
monto del subsidio por polígono Hábitat no podrá exceder del que resulte de multiplicar el número 
de hogares en pobreza patrimonial residentes en el polígono, por la cantidad de 5 mil pesos.

El subsidio federal ejercido fuera de los polígonos Hábitat no deberá exceder el equivalente al 
20% de los subsidios federales asignados al municipio, o en su caso, no podrá exceder de 3 millo-
nes 500 mil pesos por proyecto, excepto en la compra de lotes con servicios básicos y los proyec-
tos realizados por asociación de municipios, en los que el monto máximo de los subsidios federales 
podrá ser de hasta 5 millones de pesos.

Participantes en el Programa

Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios participan en la ejecución del Pro-
grama. Para ello, suscriben con la Sedesol un acuerdo de coordinación en el que se señalan las ciu-
dades y polígonos seleccionados, y se establecen los recursos que aportan las autoridades federal, 
estatal y municipales.

En general, la aportación de los gobiernos locales será de al menos 50% del costo del proyecto. 
Para la elaboración o actualización de atlas de peligros naturales y de riesgos y para proyectos de 
sitios y centros históricos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la aportación 
será de al menos 30% del costo total del proyecto. 

Los municipios son los principales ejecutores de las obras y acciones. También pueden serlo las 
delegaciones y las entidades sectorizadas de la Sedesol, otras dependencias o entidades federales, 
y los gobiernos de las entidades federativas.

Requisitos para recibir los apoyos

De los municipios

Firmar el instrumento jurídico de coordinación (acuerdo de coordinación) correspondiente y apor-
tar los recursos acordados.
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De los Polígonos Hábitat

Estar ubicados en ciudades con al menos 15 mil habitantes �
Tener una concentración de hogares en pobreza patrimonial de al menos 50% de los ubica- �
dos en el área
Presentar déficit de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos �
Contar al menos con 80% de lotes ocupados �
Estar claramente delimitados y localizados en el perímetro urbano o urbanizable del munici- �
pio o delegación del Distrito Federal, de acuerdo con el plan o programa de desarrollo urbano 
vigente
No estar en situación irregular con respecto a la tenencia de la tierra �
No estar ubicados en zonas de reserva ecológica, zonas arqueológicas o áreas naturales protegidas �

Para garantizar la continuidad de las acciones, el Programa se instrumentará en las ciudades y polí-
gonos en que intervino en ejercicios anteriores, pudiendo incorporar nuevas ciudades y polígonos 
según la disponibilidad presupuestal.



49

De los proyectos

Tener objetivos claros y características técnicas definidas �
Cumplir con la normatividad federal y local aplicable, y con los criterios técnicos establecidos  �
por las dependencias competentes
No rebasar el ejercicio fiscal correspondiente �
Estar considerados en las líneas de acción apoyadas por Hábitat y cumplir con los criterios  �
de selección y los montos máximos de apoyo, que se señalan en las Reglas de Operación del 
Programa

Zonas donde opera el Programa

El universo potencial de actuación de Hábitat está constituido por las ciudades y zonas metropo-
litanas mayores de 15 mil habitantes de todo el país.

Bajo el principio de focalización y para evitar la dispersión de los recursos, el programa dirige los 
subsidios a la ejecución de obras y acciones en los polígonos Hábitat, constituidos por zonas urba-
nas marginadas en las que se presenta mayor concentración de hogares en situación de pobreza.

Hábitat también apoya la protección, conservación y revitalización de ciudades con sitios y Cen-
tros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Campeche, Ciudad 
de México –incluido Xochimilco–, Guanajuato, San Miguel de Allende, Morelia, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tlacotalpan y Zacatecas.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Los municipios y otros ejecutores presentarán sus propuestas de obras y acciones en las delegacio-
nes federales de la Sedesol en las entidades federativas. La fecha límite es el 6 de marzo de 2009.
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Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de 
Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares (Pasprah)

Descripción

Este Programa, que es operado por el Gobierno Federal a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol, fue creado en 2008 con el propósito de abatir 
los asentamientos humanos irregulares impulsando la certeza jurídica de la propiedad de la tierra.

Para 2009 el principal ejecutor del Programa es la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (Corett), organismo sectorizado de la Sedesol.

El Pasprah apoya con subsidios federales a quienes, por falta de recursos, no han logrado concluir 
los procesos de regularización de la propiedad de sus predios para obtener sus escrituras.

Propósito

Contribuir a que las personas en pobreza patrimonial puedan regularizar sus predios, y con ello, te-
ner otros beneficios que permitan elevar su calidad de vida.

Personas a las que atiende

Hogares en pobreza patrimonial que están en posesión irregular de lotes ubicados en localidades 
urbanas y que requieren de apoyo económico para obtener sus escrituras o para liberarlas de la re-
serva de dominio del organismo público con el que contrataron el proceso de escrituración.

Formas de atención

Entrega de un apoyo económico del Gobierno Federal para pagar la liberación del dominio o fi-
niquitar el proceso de regularización de la propiedad, para obtener la escritura pública o título de 
propiedad expedido por la Corett.

subsecretaría de desarrollo urbano y ordenación del territorio
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Características de los apoyos

El monto del apoyo general que se otorga por cada hogar en situación de pobreza patrimonial es 
de hasta 8 mil pesos o el equivalente al costo de regularización, en caso de que éste sea menor. Si 
el costo excede el monto del subsidio federal, la diferencia deberá ser cubierta por el beneficiario.

Requisitos para recibir el apoyo

Ser mayor de edad �
Estar en condición de pobreza patrimonial �
Tener posesión de un lote irregular �
No haber recibido previamente subsidio del Programa �
Presentar solicitud en escrito libre �
Identificarse con documento oficial �
Proporcionar datos para el llenado de la Cédula de Información Socioeconómica �
En su caso, estar registrado en el censo de verificación de uso, posesión y destino de lotes si el  �
trámite de regularización lo contrató con la Corett

Zonas en donde opera el Programa

El Pasprah puede ser aplicado a nivel nacional en cualquier zona del país que presente cualquiera 
de las dos características siguientes:

1. En localidades urbanas donde la Corett esté facultada para intervenir.
2. En localidades urbanas aprobadas por el Comité de Validación Central del Programa.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Los avecindados interesados en obtener el apoyo del Programa pueden pedir informes y orienta-
ción en las delegaciones de la Sedesol y presentar su solicitud y documentación personalmente en 
las delegaciones de la Corett, durante todo el año. 

Nota: el presente texto corresponde a una versión simplificada de las Reglas de Operación del Programa. Para más información, con-
sulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica: www.sedesol.gob.mx
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Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Descripción

Con Oportunidades, el Gobierno Federal busca beneficiar integralmente a las familias en pobreza 
extrema mediante transferencias monetarias y acciones en tres componentes: educación, salud 
y nutrición. Además, fomenta la participación activa de toda la familia en el cumplimiento de las 
corresponsabilidades asociadas a los apoyos del Programa.

Propósito

Mejorar las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias, para evitar 
que la pobreza extrema se reproduzca de generación en generación.

Personas a las que atiende 

Familias rurales y urbanas en pobreza extrema.

Formas de atención

Los servicios y apoyos de Oportunidades son los siguientes:

Atención a la familia mediante el Paquete básico de servicios de salud de las estrategias de pre- �
vención y promoción de la salud, orientación en talleres para el autocuidado de la salud y com-
plementos alimenticios para niños menores de 5 años y mujeres embarazadas o en lactancia
Apoyo monetario para mejorar la calidad y variedad de la alimentación �
Apoyo monetario para compensar el gasto del consumo de energía �
Apoyo monetario Vivir Mejor para compensar el alza internacional en el precio de los alimentos �
Becas educativas para los alumnos que cursen de tercero de primaria hasta que concluyan la  �
educación media superior

organismos sectorizados | oportunidades
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Apoyo monetario a todos los becarios para la compra de útiles escolares al inicio del ciclo esco- �
lar y reposición de éstos en el segundo bimestre del ciclo sólo a los becarios de primaria
Incentivo monetario a los jóvenes becarios que concluyen la educación media superior antes  �
de cumplir los 22 años
Apoyo monetario para los adultos de 70 años o más que viven en localidades mayores a  �
10 mil habitantes

Características de los apoyos

Los apoyos monetarios del Programa son mensuales y se entregan cada dos meses. Los montos 
mensuales vigentes de enero a junio de 2009 son los siguientes:

Monto mensual de apoyos (pesos)

210.00 por familia
55.00 por familia

120.00 por familia
295.00 por adulto

Alimentario
Energético
Alimentario Vivir Mejor
Adultos mayores

Monto mensual de apoyos educativos (pesos)

Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Hombres y mujeres

140.00
165.00
210.00
280.00

410.00
430.00
455.00

Hombres Mujeres

430.00
475.00
525.00

Primero
Segundo
Tercero

Secundaria

Hombres

685.00
735.00
780.00

Mujeres

Primero
Segundo
Tercero

Educación 
media superior

790.00
   840.00

890.00

Primaria
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El monto máximo mensual de los apoyos monetarios que puede recibir una familia, vigente de 
enero a junio de 2009, se muestra en el siguiente cuadro:

Cuando se rebase el monto máximo mensual se ajustarán proporcionalmente los montos de las 
becas, sin considerar el monto de los apoyos para la compra de útiles escolares. 

El monto máximo por mes de apoyos monetarios para una familia beneficiaria con adultos mayo-
res aumentará 275 (doscientos setenta y cinco) pesos por cada adulto mayor.

El monto de los apoyos se actualiza semestralmente tomando en consideración el Índice Nacional 
de Precios de la Canasta Básica.

Requisitos para recibir el apoyo

Ingreso

Se aplica una encuesta individual por hogar en las localidades con accesos y servicios de salud y 
educación. Con base en los datos obtenidos, se determina si un hogar es elegible o no. Esta eva-
luación es requisito para que la familia sea incorporada al Programa.

Permanencia

Cumplir con las corresponsabilidades del Programa es requisito indispensable para recibir los apo-
yos monetarios.

Zonas en donde opera el Programa

Oportunidades tiene cobertura nacional: opera en las 32 entidades federativas del país. Específi-
camente, en 95 mil 819 localidades de 2 mil 445 municipios.

Monto máximo mensual de una familia (pesos)

Con becarios en
educación básica

Alimentario
Alimentario Vivir Mejor
Energético
Monto máximo becas
Monto máximo de apoyos

210.00
120.00
  55.00

1,070.00
1,455.00

Apoyo
Con becarios en

educación superior

210.00
120.00
   55.00

1,960.00
2,345.00
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Programa de Coinversión Social (PCS)

Descripción

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) opera el Programa para fortalecer a las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC), instituciones de educación superior y centros de investiga-
ción y municipios, y fomentar la construcción de capital social mediante la promoción y el apoyo 
de proyectos de coinversión entre el Gobierno Federal y dichos actores sociales.

Propósito

Contribuir a la igualdad de oportunidades construyendo capital social, mediante el fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y centros de investigación 
y municipios que ejecutan proyectos de coinversión para mejorar la calidad de vida de la población en 
situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación, desigualdad de género o exclusión social.

Personas a las que atiende

El Programa apoya a tres diferentes tipos de actores sociales: organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas y centros de investigación y municipios.

Formas de atención

El Programa se basa en tres vertientes:

a)  Promoción del Desarrollo Humano y Social: proyectos que contribuyan a la superación y 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de pobreza, exclusión, 
vulnerabilidad, marginación o discriminación y, de esta manera, fomenten el desarrollo comu-
nitario, así como la generación y fortalecimiento de capital social.

organismos sectorizados | indesol
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b) Fortalecimiento y Profesionalización: proyectos de mejoramiento de las capacidades, conoci-
mientos, habilidades y metodologías de organización y gestión de los actores sociales. Incluye 
la promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas, los procesos de articulación 
con los tres órdenes de gobierno y la generación de sinergias para el mayor impacto social.

c)  Investigación: proyectos que generen y difundan conocimiento, metodologías, instrumen-
tos, diagnósticos, propuestas y recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos 
sectoriales.

Asimismo, el Programa en 2009, opera mediante las siguientes convocatorias:

Promoción General �
Investigación �
Equidad de Género �
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables �
Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil �
Derechos Humanos �
Desarrollo Rural Sustentable �
Desarrollo Regional �
Prevención del Delito y la Violencia Social �
Observatorios de Violencia Social y de Género �
Recuperación de Espacios Públicos �
Fortalecimiento de la Red Nacional de Teleaulas �

Cada convocatoria especifica la fecha límite para presentar los proyectos, los objetivos, las temá-
ticas, los criterios y requisitos, los montos de apoyo y la documentación que los actores sociales 
deben entregar. Los detalles se pueden consultar en la página electrónica www.indesol.gob.mx

Características de los apoyos

El Programa otorga apoyos para llevar a cabo proyectos de los actores sociales en un marco de 
corresponsabilidad, entendida ésta como la participación conjunta del Gobierno Federal, y en su 
caso, estatal, con los mencionados actores.

Los actores sociales aportarán sus conocimientos y experiencia en actividades de promoción so-
cial y coinversión de sus recursos humanos, materiales y financieros; los gobiernos federal y estatal 
otorgarán recursos a través del Programa.
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Los apoyos del Programa son recursos públicos catalogados como subsidios, por lo que los actores 
están sujetos a la normatividad correspondiente.

El porcentaje de coinversión de los actores sociales en ningún caso será menor al 20% del costo 
total del proyecto, en forma monetaria y/o no monetaria.

Cada actor social podrá presentar hasta dos proyectos en un mismo ejercicio fiscal y sólo serán 
apoyados si resultan dictaminados elegibles por las comisiones correspondientes y cumplen con 
los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Coinversión So-
cial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009.

El monto máximo de recursos públicos por proyecto se establece en cada convocatoria, de acuer-
do con sus objetivos y características.

Requisitos para recibir el apoyo

Los actores sociales que deseen recibir apoyo deben cumplir con lo siguiente:

Presentar sus proyectos de acuerdo con lo establecido en las convocatorias públicas emitidas  �
por el Indesol
Entregar la documentación requerida en los plazos establecidos en la convocatoria �
Aportar mínimo 20% del costo total del proyecto �
Haber entregado reporte final de actividades de cada proyecto, si participó en el programa en  �
años anteriores
No haber agotado las dos participaciones por año a las que se tiene derecho para participar en  �
el Programa
No tener irregularidades o impedimentos jurídico-administrativos con cualquier dependencia  �
o entidad federal
Tener actualizada, conforme a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Or- �
ganizaciones de la Sociedad Civil,  la siguiente información: vigencia de su representación le-
gal, objeto social, domicilio legal y órganos de gobierno y dirección (aplica sólo para organiza-
ciones de la sociedad civil)

Las organizaciones de la sociedad civil deberán además:

Presentar Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil �
Haber entregado el Informe Anual al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil  �
antes del cierre de la convocatoria en que participe
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Las instituciones de educación superior y los centros de investigación deberán también:

Acreditar su personalidad jurídica e identificar al representante legal �
Señalar su domicilio fiscal y estar dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público �

Se pueden consultar mayores detalles en el punto 3.3 de las Reglas de Operación del Programa.

Zonas en donde opera el Programa

El Indesol opera las convocatorias a nivel central con cobertura nacional, así como a través de las 
delegaciones federales de la Sedesol en las entidades.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

El periodo de recepción de los proyectos inicia a partir de la fecha de publicación de las convoca-
torias en el Diario Oficial de la Federación y termina al cierre de las mismas (fecha que se especi-
fica en cada convocatoria). Se pueden entregar, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria 
correspondiente, en la delegación de la Sedesol de la entidad federativa en días y horas hábiles, 
o en el Indesol, ubicado en Segunda Cerrada de Belisario Domínguez Núm. 40, colonia Del Car-
men, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF. Tels. 5554 0390 y 5554 0430, Lada sin 
costo 01 800 718 8621. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs, de 
lunes a viernes.
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Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas, para Implementar
y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia
contra las Mujeres (PAIMEF)

Descripción

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) opera el Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), instrumento del Gobierno Federal que distribu-
ye recursos para acciones de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres. 
El Programa se opera mediante las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), 
dependencias que participan en el diseño y ejecución de políticas públicas que atienden los asun-
tos de género.

Personas a las que atiende

El PAIMEF otorga recursos a través de las IMEF para desarrollar acciones de detección, preven-
ción y atención de la violencia contra las mujeres.

Formas de atención 

El Programa apoya acciones específicas en las siguientes vertientes:

Fortalecimiento institucional, capacitación, actualización y profesionalización para mejorar las  �
capacidades de las IMEF y de las instituciones y personas participantes en la prevención, de-
tección y atención de la violencia
Acciones y prácticas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres dirigidas a  �
la población en general, con preferencia para las mujeres que viven en pobreza y exclusión 
social
Generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos  �
que sirvan de base para el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y proyectos 
para crear o mejorar políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres
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Creación y fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unida- �
des móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información 
y otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación 
de violencia, para que desarrollen procesos de independencia, autonomía y empoderamiento. 
Los servicios deberán incluir apoyo gratuito legal, psicológico, médico y de trabajo social, en-
tre otros

Características de los apoyos

Los apoyos se otorgan con base en el proyecto que presente cada IMEF. Para ello, el proyecto 
deberá destinar por lo menos el 50% de los recursos solicitados a la cuarta vertiente (creación y 
fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, etc.) y deberá contener objetivos, metas, acciones 
alcanzables y medibles, apegarse a la normatividad nacional e internacional en materia de género, 
así como un presupuesto pormenorizado de las acciones que se van a financiar.

Requisitos para recibir el apoyo

Se apoyará a cada una de las IMEF que cumplan con lo siguiente:

Presentar su proyecto en las oficinas del Indesol a más tardar el último día hábil de marzo �
Acreditar personalidad jurídica de la IMEF �
No tener adeudos con el Indesol presentando el acta de terminación del ejercicio fiscal anterior �

Zonas en donde opera el Programa

La cobertura es nacional, operada por el Indesol a través de las IMEF.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

En el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ubicado en Segunda Cerrada de Belisario
Domínguez Núm. 40, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF. 
Tels. 5554 0390 y 5554 0430, Lada sin costo 01 800 718 8621.

La fecha límite para entregar el proyecto es el último día hábil de marzo del año en curso.
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Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Descripción

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) del Gobierno Federal, en su carácter de Secre-
taría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, tiene a su cargo el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Propósito

El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil se encarga de: 

Inscribir a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que lo soliciten, siempre y cuando  �
cumplan con los requisitos que establece la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realiza-
das por Organizaciones de la Sociedad Civil
Establecer un sistema de información que identifique las actividades de las organizaciones de  �
la sociedad civil, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Otorgar a las organizaciones de la sociedad civil la Clave Única de Inscripción (CLUNI), ele- �
mento indispensable para obtener recursos y apoyos de las dependencias y entidades del Go-
bierno Federal
Acreditar el objeto social de las organizaciones de la sociedad civil para la realización del trámi- �
te de Donatarias Autorizadas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Personas a las que atiende

Se pueden registrar las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y que indiquen en 
su acta constitutiva que su objeto social es alguna de las actividades establecidas por el artículo 5 de 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Además, no deben tener fines de lucro o autobeneficio; no llevar a cabo proselitismo partidista, 
electoral, o religioso; y estipular en sus estatutos que no distribuirán entre sus asociados rema-
nentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban y que en caso de disolución transmitirán 
los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos a otra u otras organizaciones con inscripción 
vigente en el Registro.

Formas de atención

El Registro Federal atiende de manera personalizada en los 33 módulos que tiene en el país (uno 
en cada delegación federal de la Sedesol, uno en Ciudad Juárez y uno más en las instalaciones del 
Indesol en el Distrito Federal), para lo cual tienen que recurrir a ellos los representantes legales de 
las organizaciones de la sociedad civil con actividades como: 

Asistencia social �
Apoyo a la alimentación popular �
Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público �
Asistencia jurídica �
Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas �
Promoción de la equidad de género �
Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes �
Cooperación para el desarrollo comunitario �
Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos �
Promoción del deporte �
Promoción y aportación de servicios para la atención de salud y cuestiones sanitarias �
Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la  �
fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desa-
rrollo sustentable regional y comunitario de las zonas urbanas y rurales
Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico �
Fomento de acciones para mejorar la economía popular �
Participación en acciones de protección civil �
Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen  �
actividades objeto de fomento por la Ley

Características de los apoyos

No existe apoyo económico ni costo por este trámite en el Registro Federal de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil.
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Requisitos para recibir el apoyo

Para obtener la CLUNI se debe llenar el Formato de Solicitud de Inscripción al Registro Federal, 
disponible en la página electrónica www.corresponsabilidad.gob.mx, y presentarlo con la siguien-
te documentación:

Acta constitutiva de la organización �
Documento notariado vigente que acredite la personalidad y ciudadanía del o los representan- �
tes legales de la organización (el Indesol cuenta con una lista de notarios que, mediante con-
venio, apoyan con precios accesibles a las organizaciones de la sociedad civil que quieran acre-
ditarse)
Identificación oficial vigente del o los representantes legales de la organización �
Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) �
Comprobante de domicilio legal �

Zonas en donde opera

La cobertura es nacional.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Todo el año en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ubicado en Segunda Cerrada 
de Belisario Domínguez Núm. 40, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Méxi-
co, DF. Tels. 5554 0390 y 5554 0430, Lada sin costo 01 800 718 8621. En el interior de la 
República, en la delegación de la Sedesol que corresponda.
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Observatorios de Violencia Social y de Género

Descripción

Los observatorios contribuyen al conocimiento de las causas y consecuencias de la violencia so-
cial y de género en el ámbito local mediante la investigación, recopilación y sistematización de 
datos sobre el tema. 

A partir de 2008 el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 
opera la Convocatoria del Observatorio de Violencia Social y de Género, con el objetivo de fomen-
tar la creación y fortalecimiento de observatorios. Mediante dicha convocatoria se dio impulso a 
12 de ellos en diferentes entidades federativas.

Personas a las que atiende

Los observatorios no dan atención directa a la población; son instrumentos encargados del dise-
ño, construcción y mantenimiento de sistemas de información sobre la violencia social y de gé-
nero, así como de la difusión de resultados, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en la 
materia.

Por esta razón, la convocatoria se dirige a organizaciones de la sociedad civil (OSC), instituciones 
de educación superior y centros de investigación.

Formas de atención

Presentación de proyectos de coinversión, a través de lo establecido en la convocatoria, para llevar 
a cabo actividades de lucha contra la violencia social y de género.
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Características de los apoyos

El monto total por proyecto será variable y dependerá de la alineación de sus objetivos al objetivo 
general y específicos de la convocatoria.

Requisitos para recibir el apoyo

Las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social (PCS) establecen los requisitos de 
participación y las formas de apoyo a los proyectos que resulten elegibles, de acuerdo con la reso-
lución emitida por la comisión dictaminadora.

Zonas en donde opera el Programa

La cobertura es nacional.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

En el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ubicado en Segunda Cerrada de Belisario 
Domínguez Núm. 40, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF. Tels. 
5554 0390 y 5554 0430, Lada sin costo 01 800 718 8621.

En el interior de la república, en la delegación de la Sedesol que corresponda.
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Sistema de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social y 
Atención a la Red Nacional de Teleaulas

Descripción

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) del Gobierno Federal es responsable de operar, 
a través de la Red Nacional de Teleaulas, el Sistema Nacional de Capacitación a Distancia para el 
Desarrollo Social, mediante la transmisión de teleconferencias y contenidos en línea, orientados al 
desarrollo de las capacidades y la profesionalización de los servidores públicos de los tres órdenes 
de gobierno, así como de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Personas a las que atiende 

Servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal  �
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil �

Formas de atención

Teleconferencias y contenidos en línea.

Características de los apoyos

Este programa de capacitación no otorga recursos y es gratuito. 

Los recursos para el fortalecimiento de las teleaulas son otorgados a través del Programa de 
Coinversión Social (PCS).

Las teleconferencias se transmiten en vivo, los viernes de 10:00 a 13:00 hrs y los temas de cada 
una corresponden a los siguientes ejes temáticos:
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a)  Fortalecimiento para el desarrollo institucional municipal
b)  Fomento y profesionalización de las Organizaciones de la sociedad civil
c)  Equidad de género y desarrollo social
d)  Programas para el desarrollo social

Requisitos para recibir el apoyo

La participación está abierta a todos los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y, en espe-
cial, a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que deseen asistir.

Zonas en donde opera el Programa

La cobertura es nacional.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

En el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ubicado en Segunda Cerrada de Belisario 
Domínguez Núm. 40, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF. Tels. 
5554 0390 y 5554 0430, Lada sin costo 01 800 718 8621.

En el interior de la república, en la delegación de la Sedesol que corresponda.
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Programa de Ahorro y Subsidio
para la Vivienda “Tu Casa”

Descripción

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, del Gobierno Federal se enmarca en 
el Objetivo 1 del Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Igualdad de Oportunidades), 
en el que se establece como prioridad reducir significativamente el número de mexicanos en con-
dición de pobreza a través de políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo 
que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.

Propósito

Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial mediante el otor-
gamiento de un subsidio federal para adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda.

Personas a las que atiende

Familias mexicanas en situación de pobreza patrimonial, que necesiten apoyo para adquirir, edifi-
car, ampliar o mejorar su vivienda actual.

Formas de atención

Adquisición o edificación de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) �
Edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) �
Ampliación o mejoramiento físico de la vivienda en localidades con población mayor de 2 mil  �
500 habitantes
Ampliación o mejoramiento físico de la vivienda en localidades rurales �

 

organismos sectorizados | fonhapo
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Características de los apoyos

Adquisición o edificación de una UBV, hasta 53 mil pesos �
Edificación de una UBVR, hasta 40 mil pesos �
Ampliación o mejoramiento físico de la vivienda en localidades con población mayor de 2 mil  �
500 habitantes, hasta 20 mil pesos
Ampliación de vivienda en localidades rurales, hasta 20 mil pesos �
Mejoramiento físico de la vivienda en localidades rurales, hasta 15 mil pesos �

Requisitos para recibir el apoyo

Para participar en el Programa, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Estar en situación de pobreza patrimonial �
Tener al menos un dependiente económico, a excepción de los adultos mayores de 60 años o  �
más, que pueden solicitar su apoyo sin tener dependiente



75

Si se solicita un apoyo para ampliación o mejoramiento de vivienda, acreditar la propiedad del  �
terreno. Además, si es en una localidad urbana, se debe estar al corriente en el pago de los ser-
vicios públicos con que se cuente
Si se solicita un apoyo para adquisición, no contar con propiedades (ni del solicitante ni de su  �
cónyuge)
No haber recibido antes un subsidio federal para adquisición o edificación de vivienda �

Para que el solicitante califique debe:

Acudir personalmente ante la instancia ejecutora y solicitar el apoyo para la modalidad que re- �
quiera, mediante el llenado de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS)
Presentar en original y copia su Clave Única de Registro de Población (CURP) y la de su cón- �
yuge o pareja, o la constancia de gestión
Presentar en original y copia identificación oficial con fotografía �
Si la acción de vivienda solicitada es en terreno del solicitante, copia del documento que acre- �
dite la posesión legal
Certificado de no propiedad en caso de solicitar apoyo para adquisición o edificación de vivienda �
Constancia de ingresos o documento original firmado bajo protesta de decir verdad en el que  �
manifieste el ingreso mensual que percibe
Documento original firmado bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido con anterio- �
ridad un subsidio federal para adquisición o edificación de vivienda
Constancia de domicilio actual �

Zonas en donde opera el Programa

El programa Tu Casa tiene cobertura nacional.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Los interesados pueden solicitar su incorporación al Programa a la instancia ejecutora, en cual-
quier época del año.

Nota: el presente texto corresponde a una versión simplificada de las Reglas de Operación del Programa. Para más información, con-
sulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica:
http://www.fonhapo.gob.mx/sitio/docs/reglas_operacion/reglas_de_operacion_tu_casa_2009.pdf
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Programa Vivienda Rural

Descripción

Con el programa Vivienda Rural, el Gobierno Federal apoya a las familias mexicanas en pobreza 
patrimonial que habitan en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 
5 mil habitantes con un subsidio federal para que edifiquen, amplíen o mejoren su vivienda, bus-
cando así contribuir a elevar su calidad de vida.

Propósito

Apoyar económicamente a las familias rurales e indígenas de menores ingresos para la edificación, 
ampliación o mejoramiento de su vivienda actual, y fortalecer así su patrimonio familiar y elevar 
su calidad de vida.

Personas a las que atiende

Familias en pobreza patrimonial, que vivan en localidades rurales o indígenas de hasta 5 mil habi-
tantes clasificadas como de Alta o Muy Alta Marginación.

Formas de atención

El Programa cuenta con tres modalidades de apoyo:

Edificación Básica de Vivienda Rural (UBVR) �
Ampliación de vivienda �
Mejoramiento de vivienda �

organismos sectorizados | fonhapo
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Características de los apoyos

Los apoyos se componen de una aportación estatal o municipal equivalente al 30% del valor de 
la acción, y de un subsidio federal cuyo monto varía:

Edificación de la UBVR: hasta 40 mil pesos �
Ampliación de vivienda: hasta 20 mil pesos �
Mejoramiento de vivienda:hasta 15 mil pesos �

Requisitos para recibir el apoyo

Los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:
 

Ser mexicano (presentar copia de CURP del solicitante y cónyuge) �
Ser jefe de familia con un dependiente económico por lo menos. En caso de adultos mayores  �
de 60 años no es necesario tener dependientes económicos
Estar en situación de pobreza patrimonial �
Residir en una localidad rural o indígena de hasta 5 mil habitantes, clasificada como de Alta o  �
Muy Alta Marginación
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Para que el solicitante califique debe:

Acudir personalmente ante la instancia ejecutora y solicitar el apoyo para la modalidad que re- �
quiera, mediante el llenado de la Cédula de Información Socioeconómica Rural (CISR), la cual 
deberá estar debidamente firmada
Presentar en original y copia su Clave Única de Registro de la Poblacion (CURP) y la de su  �
cónyuge o pareja, o la constancia de gestión
Presentar en original y copia identificación oficial con fotografía �
Entregar copia simple de la documentación que acredite la propiedad o la tenencia legítima del  �
terreno en donde se pretenda realizar la acción
Entregar constancia expedida por la autoridad agraria o local que acredite que la familia solici- �
tante tiene arraigo de dos años en la localidad

Zonas en donde opera el Programa

El Programa puede operar en localidades rurales e indígenas de hasta 5 mil habitantes de las 32 
entidades federativas.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

El solicitante del subsidio federal deberá realizar personalmente la solicitud ante la instancia ejecu-
tora mediante el llenado de la CISR, a más tardar el 28 de febrero. Al momento de entregar la do-
cumentación, se le informará si falta algún requisito y el solicitante contará con un plazo máximo 
de 10 días hábiles para completar la información faltante. En caso de no cumplir, se tendrá como 
no recibida la solicitud y deberá reiniciar el trámite.

Nota: el presente texto corresponde a una versión simplificada de las Reglas de Operación del Programa. Para más información, con-
sulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica:
http://www.fonhapo.gob.mx/sitio/docs/reglas_operacion/reglas_de_operacion_vivienda_rural_2009.pdf
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Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Descripción

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) es un fideicomiso público del Go-
bierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dedicado a promover 
el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México. Fue constituido el 28 de 
mayo de 1974 por mandato del Ejecutivo federal con el objeto social de fomentar la actividad 
artesanal.

El Fonart responde a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir a generar 
mayor ingreso familiar para los artesanos. Es un vehículo para lograr su independencia económi-
ca, de acuerdo con una perspectiva multidimensional del fenómeno artesanal, es decir, que con-
templa su carácter social, económico y cultural, bajo criterios que definen a los artesanos como 
generadores de su propio desarrollo. Contribuye en el desarrollo económico, social y cultural del 
país, considerándolos como una población de alta rentabilidad social. Por lo tanto, el Fonart busca 
ser la institución que coordine de forma dinámica y efectiva las distintas políticas y recursos en-
tre los organismos públicos municipales, estatales y federales, sectores sociales y privados, con el 
propósito fundamental de fomentar la actividad artesanal y proteger su desarrollo, considerando 
esta actividad como una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de la socie-
dad mexicana.

El Fonart apoya al sector artesanal a través de cuatro vertientes: capacitación, financiamiento, ad-
quisición y concursos, con el propósito de atenderlos de forma integral y complementaria. En este 
sentido, además de sus cuatro vertientes, el Fonart realiza actividades adicionales a las estableci-
das en las Reglas de Operación, como compras a consignación, financiamientos a grupos artesana-
les para compra de activo fijo y capital de trabajo, comercialización y apertura de mercados, ferias 
y exposiciones, protección jurídica de la artesanía mexicana promoviendo su registro, organización 
de reuniones y foros nacionales de especialistas del sector, participación en las conmemoraciones 
y festejos del centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia, así como realización y 
publicación de textos especializados en temas artesanales.

organismos sectorizados | fonart



82

Propósito

Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos en pobreza, mejorando sus condicio-
nes productivas y sus condiciones productivas.

Personas a las que atiende

Artesanos productores en pobreza.

Formas de atención

Capacitación y Asistencia Técnica a Artesanos

Se enfoca a mejorar la calidad y el diseño de la producción artesanal para adaptarla a las necesi-
dades y requerimientos del consumidor. Busca otorgar a los artesanos los elementos que permi-
tan mejorar el diseño y manufactura de sus productos, la técnica, los materiales, las herramientas 
de trabajo, así como la preservación del medio ambiente y el rescate de técnicas y productos en 
riesgo de extinción.

Financiamiento a la Producción

Apoya a los artesanos de manera individual con recurso económico para la adquisición de materia 
prima, herramientas de trabajo y gastos del proceso productivo artesanal.

Adquisición de Artesanías

Esta vertiente beneficia a los artesanos con problemas para la comercialización de sus productos 
mediante compras de campo, directas, en ruta, por medio de instituciones de apoyo artesanal y 
en consignación.

Concursos de Arte Popular

Con las acciones de esta vertiente se estimula con premios en efectivo a los artesanos tradiciona-
les de las diferentes regiones y centros productores del país que se distinguen por la preservación, 
rescate o innovación de las artesanías, así como a los que mejoran las técnicas de trabajo y recu-
peran el uso y aprovechamiento sostenible de los materiales de su entorno natural.
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Características de los apoyos

Capacitación y Asistencia Técnica a Artesanos

Técnicos especialistas del Fonart o los definidos en coordinación con otros institutos se encargarán 
de la capacitación integral, las asistencias técnicas y los diagnósticos artesanales. El monto de la 
capacitación será diferente, de acuerdo con su complejidad, cobertura y duración. 

Los montos máximos por beneficiario por proyecto son:

Diagnóstico: 8 mil pesos �
Capacitación integral: 12 mil pesos �
Asistencia técnica: 6 mil pesos �

La capacitación podrá incluir la materia prima y material didáctico necesarios (excepto metales 
preciosos).

Financiamiento a la Producción

Se otorgarán apoyos hasta por 10 mil pesos de manera individual. Los artesanos que no hayan 
comprobado el correcto uso de los recursos otorgados con anterioridad no serán apoyados.

Estos recursos no podrán ser utilizados para pagar parcial o totalmente: 

Terrenos o bienes inmuebles en venta o renta �
Deudas �
Activos monetarios �
Vehículos o bienes para uso personal o consumo doméstico �
Impuestos directos y otros gravámenes �

Adquisición de Artesanías

Se podrá adquirir artesanías hasta por 5 mil 500 pesos por productor y hasta tres veces por año, 
siempre y cuando la suma de esas tres compras no rebase los 12 mil pesos. 
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Concursos de Arte Popular

El dinero de los premios proviene del subsidio asignado al Fonart y puede ser complementado con 
recursos estatales, municipales, privados o de organizaciones sociales.

Los premios varían de acuerdo con la cobertura, tipo de obra, técnica, materiales y tiempo de ela-
boración, así como por la participación de instituciones copatrocinadoras. Los montos máximos 
por persona y por tipo de concurso son los siguientes:

Nacional: 125 mil pesos �
Estatal: 15 mil pesos �
Regional: 10 mil pesos �

Requisitos para recibir el apoyo

a)  Para recibir los apoyos del Programa es necesario cumplir con lo siguiente: 
Ser mexicano �
Ser productor artesanal �
Estar en condiciones de pobreza patrimonial �
Entregar solicitud en escrito libre con los datos del solicitante, así como de su artesanía �

b)  En la vertiente Capacitación y Asistencia Técnica se debe agregar en el escrito libre la descrip-
ción de la necesidad del artesano o grupo.

c)  En la vertiente Financiamiento a la Producción se debe agregar en el escrito libre la descripción 
de la aplicación del financiamiento.

d)  En la vertiente Adquisición de Artesanías se debe agregar en el escrito libre la descripción del 
proceso de elaboración del producto, la producción mensual de la artesanía y su precio.

e)  En la vertiente Concursos Artesanales se necesita entregar la ficha de registro de concursos, 
así como cumplir con los requisitos estipulados en las convocatorias.

Zonas en donde opera el Programa

El Programa opera a nivel nacional.
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Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

El artesano deberá entregar su solicitud y los documentos necesarios en la Dirección General del 
Fonart, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 333, piso 1, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhté-
moc, México, DF, CP 06500. Se pueden entregar también en cualquier centro regional, cuyas di-
recciones se pueden consultar en www.fonart.gob.mx

Capacitación y Asistencia Técnica

El Comité de Validación de Proyectos Artesanales (Covapa) del Fonart evaluará la viabilidad de la 
solicitud y responderá en un plazo no mayor a 60 días naturales. Si la información en la solicitud 
estuviese incompleta o incorrecta, se informará al interesado a más tardar en 10 días hábiles para 
que proporcione la información requerida en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a par-
tir de la notificación. En caso de no cumplir, se considerará la solicitud como no presentada.

Técnicos capacitadores del Fonart darán la capacitación y asistencia técnica en el lugar acordado 
con los artesanos. Los técnicos elaborarán un diagnóstico para determinar la capacitación integral 
o asistencia técnica que se requiere, planearán las actividades y acordarán los tiempos y materiales 
necesarios, de común acuerdo con los artesanos.

En la capacitación integral se desarrollarán muestras físicas finales de los productos generados, 
llamadas prototipos, que se entregarán al Fonart para su valoración cuando termine el proceso de 
capacitación.

Si el Fonart aprueba los prototipos para compra, el técnico estará presente durante la producción 
para verificar su calidad y él o los artesanos la entregarán con fichas técnicas y etiquetas corres-
pondientes a los productos.

En caso contrario, el Fonart podrá reorientar la capacitación.

Financiamiento a la Producción

El Comité de Validación de Proyectos Artesanales (Covapa) del Fonart evaluará la viabilidad del 
financiamiento y responderá en un plazo no mayor a 45 días naturales. Si la información en la soli-
citud estuviese incompleta o incorrecta, se informará al interesado a más tardar en 10 días hábiles 
para que proporcione la información requerida en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a 
partir de la notificación. En caso de no cumplir, se considerará la solicitud como no presentada.
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Si el financiamiento es aprobado, el apoyo se entregará en efectivo, cheque o transferencia ban-
caria, a más tardar en 5 días hábiles.

El beneficiario comprobará la aplicación de los financiamientos en un plazo máximo de 60 días há-
biles a partir de su recibo. La documentación comprobatoria pueden ser facturas, recibos, notas de 
compra o se podrá llenar el Formato de Comprobación (Anexo 4 de las Reglas de Operación).

Adquisición de Artesanías

El Comité de Validación de Proyectos Artesanales (Covapa) del Fonart evaluará la viabilidad de 
la compra y responderá en un plazo no mayor a 45 días naturales. Si la información en la solicitud 
estuviese incompleta o incorrecta, se informará al interesado a más tardar en 10 días hábiles para 
que proporcione la información requerida en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a par-
tir de la notificación. En caso de no cumplir, se considerará la solicitud como no presentada.

Si el productor es seleccionado, se acordarán las condiciones de compra y se le pagará al momento 
de recibir la mercancía en efectivo, cheque o mediante transferencia bancaria.
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Concursos de Arte Popular

La coordinación de los concursos se lleva a cabo con las instituciones convocantes, quienes acorda-
rán los términos de las convocatorias que estarán disponibles en la página www.fonart.gob.mx y en 
las poblaciones que se determine.

La participación de los artesanos se registrará en cédulas de inscripción (Anexo 5 de las Reglas de 
Operación), que contienen los datos del creador y de su pieza. Las obras se recibirán en las fechas 
y lugares que indiquen las convocatorias.

Las instituciones convocantes designarán a un grupo de especialistas que calificará las piezas y 
cuyo fallo será inapelable. El acta de calificación que se levante servirá como registro de artesa-
nos ganadores. El comité de instituciones convocantes les avisará en un plazo máximo de 10 días 
hábiles.

Los premios se entregarán en efectivo o en cheque a los artesanos previamente identificados con 
su credencial de elector o acta de nacimiento y CURP. Sólo se pagará a los artesanos que asistan 
personalmente, quien no lo haga tendrá 365 días para cobrar. Si no acude en este plazo, perderá 
su premio.

Nota: el presente texto corresponde a una versión simplificada de las Reglas de Operación del Programa. Para más información, con-
sulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica: http://www.fonart.gob.mx/index.htm
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Regularización de lotes

Descripción

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) es un organismo del Go-
bierno Federal sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dedicado principalmen-
te a regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares en terrenos ejidales, 
comunales y federales.

Propósito

Otorgar a poseedores de predios la seguridad jurídica de su patrimonio, ya que con su escritura se 
convierten en legítimos propietarios del predio que ocupan.

Personas a las que atiende

Poseedores de manera pacífica y de buena fe de un predio en un asentamiento humano irregular, 
en terrenos ejidales, comunales o federales. También a los gobiernos municipales, estatales y del 
Distrito Federal, así como a dependencias y entidades del Gobierno Federal e instituciones y orga-
nismos de carácter social, cuando requieren de algún predio para la prestación de un servicio pú-
blico en beneficio de la comunidad.

Formas de atención

Para lograr su objetivo, la Corett expropia predios con acuerdo de los ejidatarios, formaliza con-
venios con núcleos agrarios, dependencias federales o gobiernos locales, para posteriormente re-
gularizar y escriturar los lotes según su uso, a favor de las familias que los poseen, así como de las 
personas públicas o privadas que lo soliciten. 

organismos sectorizados | corett
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Características de los apoyos

Los apoyos que otorga la Corett por pronto pago a los avecindados que cubran el costo total de la 
regularización consisten en los siguientes descuentos:

a)  Hasta 20% si pagan durante los 15 días naturales siguientes a la fecha de contratación.
b)  15% después de 15 días naturales y dentro de los 90 siguientes a la contratación.
c)  Hasta 10% después de 90 días naturales y dentro de los 120 siguientes a la contratación.
d)  Hasta 5 % después de 120 días naturales y dentro de los 150 siguientes a la fecha de contra-

tación.

Después de 151 días naturales no hay descuento.

Requisitos para recibir el apoyo

Comprobantes primarios

Constancia de cesión de derechos expedida por ejidatario, comunero o núcleo agrario �
Contrato de compraventa del ejidatario, comunero o núcleo agrario �
Constancia de cesión o venta a partir de la posesión ejidal, para acreditar la posesión cuando  �
el vendedor no fue el ejido, comunero o núcleo agrario
Carta de asignación del lote o equivalente expedida por la autoridad competente �

Comprobantes secundarios

Para acreditar antigüedad mínima de 6 meses de residencia en el lote, es necesario presentar:

Contrato o recibo de luz �
Comprobante de impuesto de pago predial �
Recibos de gas o servicio telefónico �
Información testimonial rendida ante autoridad judicial �
Cualquier otro documento que demuestre fehacientemente la posesión del solicitante sobre  �
el lote de que se trate
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Para ejidatarios y comuneros

Presentar certificado de derechos agrarios, constancia actualizada emitida por la autoridad  �
agraria de derecho vigente o, en su caso, el censo del ejido realizado por el Registro Agrario 
Nacional

Zonas en donde opera el Programa

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

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Los interesados pueden presentar su solicitud durante todo el año en las oficinas de la Corett que 
les correspondan, según la ubicación del predio. La Comisión tiene delegaciones en todos los es-
tados y en el Distrito Federal.

Nota: el presente texto corresponde a una versión simplificada de las Reglas de Operación del Programa. Para más información, con-
sulte las Reglas en la siguiente dirección electrónica: www.corett.gob.mx
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Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Descripción

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

Propósito

Garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las ba-
ses y disposiciones para su cumplimiento, para lo cual coordina los órdenes de gobierno y las orga-
nizaciones públicas y privadas, al brindar la promoción, atención, orientación, fomento y vigilancia 
de las acciones públicas, estrategias y programas en beneficio de los adultos mayores, que permi-
tan el desarrollo de acciones transversales que involucren las políticas de trabajo, salud, educación 
y combate a la pobreza, promoviendo el desarrollo humano integral.

Personas a las que atiende

Personas de 60 años o más de edad.

Formas de atención

El Inapam ofrece los siguientes servicios:

Afiliación � : además de otorgar identidad a las personas de 60 años y más, es un apoyo directo 
a su economía con descuentos que van del 5 al 70% en el pago de bienes y servicios de salud, 
educación y recreación en más de 15 mil establecimientos en todo el país. En el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, en los autobuses RTP de la Ciudad de México y en los servicios 
culturales en museos, por mencionar algunos, el descuento es de 100%

organismos sectorizados | inapam
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Desarrollo Social Comunitario � : fomenta la participación activa de los adultos mayores a tra-
vés de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales

Centros de Atención Integral � : proporcionan servicios médicos, consulta externa y especiali-
dad en geriatría. Además, los pacientes tienen acceso a otros beneficios, como bolsa de traba-
jo, 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

Enseñanza � : con carácter interdisciplinario, el Inapam lleva a cabo talleres, cursos y conferen-
cias para técnicos y profesionales que se capacitan en la atención de las personas adultas ma-
yores a todos los niveles; representa una alternativa adecuada para la formación de recursos 
humanos en geriatría y gerontología, lo que contribuye a mejorar la calidad de los servicios 
para la población adulta mayor

Educación para la Salud � : lleva a cabo seminarios, cursos y pláticas dirigidos a los adultos ma-
yores y sus familias, para promover el envejecimiento activo y fomentar, preservar y restaurar 
la salud

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 
que enfrentan problemas legales

Tercera Llamada � : reincorpora a los adultos mayores al mercado laboral mediante apoyos fi-
nancieros de entre 500 a 5 mil pesos para emprender proyectos productivos, a fin de que 
cuenten con los ingresos necesarios para una vida digna 

Empleo � : reincorpora a los adultos mayores a la planta productiva mediante la concertación 
permanente con empresas e instituciones que ofrecen fuentes de trabajo a este grupo social, 
de acuerdo con sus carac terísticas y necesidades

El Inapam va a tu Barrio � : ofrece por medio de unidades móviles los 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, ya sea por su lejanía o por su condición físi-
ca. Estas unidades visitan regularmente colonias y zonas marginadas, programadas de acuerdo 
con las posibilidades presupuestales y los requerimientos que presentan al Inapam los repre-
sentantes o líderes vecinales y las autoridades locales
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Zonas en donde opera el Programa

Todos los servicios tienen cobertura nacional, excepto:

Tercera Llamada, que opera solamente en el Distrito Federal y zona conurbada, Guanajuato,  �
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como en el municipio de Mérida, Yucatán
Centros de Atención Integral, que se concentran en el Distrito Federal �
Asesoría Jurídica, que opera en los estados de Campeche, D.F., Morelos, Nuevo León, Puebla,  �
Tlaxcala y Yucatán

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Las solicitudes se pueden entregar durante todo el año en las representaciones estatales del 
Inapam o en sus oficinas centrales, en el caso de los programas y servicios que sólo operan en el 
Distrito Federal.

Nota: el presente texto corresponde a una versión simplificada de los servicios que brinda el Inapam. Para más información, consulte 
la dirección electrónica www.inapam.gob.mx
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Programa de Abasto Social de Leche

Descripción

Actualmente existen alrededor de 9.4 millones de hogares en condiciones de pobreza patrimonial, 
en los que viven 44.67 millones de personas.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 resaltan que más de 
un millón de niños mexicanos menores de cinco años de edad, 12.7% de la población de ese ran-
go, padece desnutrición crónica. En las zonas rurales del país, la cifra se eleva hasta el 20%.

En este sentido, el Gobierno Federal mejora la nutrición de la población que vive en pobreza patri-
monial mediante la distribución de leche fortificada a través del Programa de Abasto Social de Le-
che, operado por Liconsa, organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Propósito

Mejorar los niveles de nutrición de la población en pobreza patrimonial, para contribuir al desarro-
llo de sus capacidades básicas.

Personas a las que atiende

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 ó más años �

organismos sectorizados | liconsa
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Formas de atención

El Programa otorga una dotación de leche fortificada, cuyo monto depende del número de miem-
bros de los hogares registrados en el padrón de beneficiarios y al precio por litro que establezca el 
Consejo de Administración. Abasto Social de Leche opera con dos esquemas de atención.

Características de los apoyos

Abasto comunitario

La dotación autorizada de leche por hogar beneficiario es de un mínimo de 4 litros y un máximo 
de hasta 24 a la semana, conforme al siguiente cuadro:

Liconsa distribuirá la leche de acuerdo con su calendario de días de venta, mismo que será difun-
dido en los puntos de venta.

Convenios interinstitucionales

Liconsa podrá celebrar convenios con instituciones públicas de los gobiernos federal, estatales y 
municipales con el fin de dotar de leche a beneficiarios de otros programas y dependencias hasta 
un máximo de cuatro litros semanales.

Requisitos para recibir el apoyo

a) En todos los casos el solicitante se presentará en el punto de venta con la siguiente documen-
tación en original o copia para revisión

Actas de nacimiento de los candidatos �
Cartilla Nacional de Vacunación de los menores de 5 años �
Clave Única del Registro de Población (CURP) de los integrantes del hogar, si se tiene �

Número de beneficiarios

4
8

12
16
20
24

1
2
3
4
5
6 o más

Dotación semanal (litros)
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Identificación oficial del titular (credencial de elector o cartilla militar) �
Comprobante de domicilio, como recibo de luz, agua, predial o teléfono con fecha reciente  �
(plazo máximo de tres meses); en su caso, escrito libre de la autoridad local en el que se 
valide la residencia del solicitante
Una fotografía �

b) Además de lo señalado en el inciso a), las mujeres en periodo de gestación o lactancia deberán:

1. Entregar constancia médica en la que se haga referencia a su embarazo.
2. Presentar acta de nacimiento o constancia de alumbramiento del recién nacido

c) Además de lo señalado en el inciso a), los enfermos crónicos y personas con discapacidad en-
tregarán constancia médica en la que se recomiende ingerir leche.

Zonas en donde opera el Programa

El Programa opera a nivel nacional en:

a)  Zonas urbanas y rurales de los 31 estados y el Distrito Federal, mediante los puntos de aten-
ción autorizados por Liconsa.

b)  Zonas de Atención Prioritaria, cuando se tenga disponible un canal de distribución, preferen-
temente, mediante una tienda comunitaria de Diconsa.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

El interesado deberá presentarse con el promotor social en el punto de venta, de conformidad al 
calendario y horario de visitas colocados en las lecherías.

Si al entregar la documentación falta algún requisito, el solicitante podrá llevarlo en la siguiente 
visita del promotor social. El promotor recabará los datos socioeconómicos de los integrantes del 
hogar mediante el Registro de Información.

El promotor social informará en el punto de venta a los integrantes del hogar, en un plazo de hasta 
90 días naturales posteriores a la fecha de presentación de documentos, el resultado de su gestión 
para su incorporación al padrón de beneficiarios. En caso de respuesta afirmativa, se le entregará 
al solicitante su tarjeta de dotación de leche.
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Programa de Apoyo Alimentario

Descripción

Con Diconsa, el Gobierno Federal otorga apoyos para la alimentación y nutrición de la población 
en pobreza en localidades marginadas del país.

Propósito

Mejorar los niveles de alimentación y en particular la nutrición de los niños menores de 5 años y 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, para contribuir al desarrollo de las capacidades 
básicas de las familias en pobreza que no reciben apoyos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.

Personas a las que atiende

Familias que habitan en localidades no atendidas por el Programa de Desarrollo Humano Oportu-
nidades, identificadas en el Catálogo de Integración General de Localidades (CIGEL) y que cum-
plan con alguno de los siguientes criterios: estar ubicadas en localidades de alta y muy alta margi-
nación, en localidades a las que no haya sido asignado algún grado de marginación, conforme a los 
criterios del Consejo Nacional de Población (Conapo), o encontrarse en pobreza de patrimonio.
 
Tendrán prioridad las familias incluidas al 31 de diciembre de 2008 en los padrones activos del 
Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria a cargo de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), y de la modalidad de Apoyo Alimentario del Programa de Apoyo Alimen-
tario y Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

organismos sectorizados | diconsa
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Formas de atención

El Programa atiende a los beneficiarios con apoyos económicos o en especie, así como con pláti-
cas y asesorías de interés general, sobre diversos temas de salud y bienestar.

Características de los apoyos

Todas las familias incluidas en el Padrón de Beneficiarios recibirán un apoyo en efectivo y/o en es-
pecie por un monto equivalente a 490 pesos bimestrales y un apoyo monetario “Vivir Mejor” por 
un monto de 240 pesos bimestrales, así como servicios de orientación y promoción social para el 
desarrollo de la familia.

Los servicios consisten en asesorías para el mejoramiento de prácticas de higiene y prevención en 
salud, buenos hábitos alimenticios y de nutrición, acceso a otros programas sociales y desarrollo 
de capacidades para la toma de decisiones.

Además, los niños menores a 5 años y/o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia de las fa-
milias beneficiarias recibirán dotaciones bimestrales de complementos alimenticios y seguimien-
to nutricional.
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El monto de los apoyos se actualiza anualmente tomando en consideración el Índice Nacional de 
Precios de la Canasta Básica

Requisitos para recibir el apoyo

1. Proporcionar la información para el llenado de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS).
2. Designar a un titular para recibir los apoyos.
3. Presentar la tarjeta o credencial que acredita al solicitante como titular de la familia beneficiaria.
4. Acudir al punto de entrega en las fechas y horarios establecidos para recibir el apoyo.
5. Asistir a las sesiones de asesorías.
6. Consumir los complementos alimenticios y permitir las visitas del promotor social.

Zonas en donde opera el Programa

El Programa operará en las localidades de las 32 entidades federativas de la República Mexicana 
identificadas en el CIGEL, el cual puede ser consultado en la página www.inegi.gob.mx. La cober-
tura del Programa dependerá de la disponibilidad de presupuesto que tenga Diconsa.

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

Diconsa asistirá a las localidades seleccionadas por la Sedesol, a levantar la CIS. 

Las familias de la localidad que no hayan sido entrevistadas y que quieran ser beneficiarias del 
Programa podrán solicitar su incorporación al promotor social o supervisor operativo de Diconsa, 
mediante escrito libre que contenga sus datos personales (nombre, estado, municipio y localidad) 
para programar el levantamiento de la CIS. 

Al recibir el escrito, el promotor social o supervisor operativo de Diconsa verificará que los datos 
personales estén completos. En su caso, solicitará que se complementen en el momento o en un 
plazo no mayor a 90 días naturales.

www.diconsa.gob.mx/programa de apoyo alimentario/reglas operacion
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Programa de Abasto Rural

Descripción

Con este Programa, el Gobierno Federal atiende las necesidades de abasto de productos básicos 
de la población en pobreza en localidades marginadas del país.

Propósito 

Mejorar la nutrición de la población que habita en localidades rurales de alta y muy alta margina-
ción, a través del abastecimiento de productos básicos y complementarios de calidad en forma 
económica, eficiente y oportuna.

Personas a las que atiende

La población de las localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 2 mil 500 habitan-
tes y de aquéllas que el Consejo de Administración considere estratégicas. 

Formas de atención

El Programa proporciona servicio de abasto por medio de tiendas que comercializan productos bá-
sicos y complementarios de calidad y con alto valor nutritivo.

Características de los apoyos

El monto del apoyo será el dinero que la persona ahorre al comprar productos en la tienda abastecida 
por Diconsa, a precios menores a los que ofrecen las otras tiendas de la localidad. 

Se buscará que el ahorro otorgado a los beneficiarios a través de la Canasta Básica Diconsa distri-
buida en las tiendas sea de por lo menos 3%.

organismos sectorizados | diconsa
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Requisitos para recibir el apoyo

La persona que desee el beneficio deberá acudir a una tienda abastecida por Diconsa y comprar en 
ella. Al hacerlo obtendrá un ahorro por los precios más bajos que otorgan las tiendas Diconsa.

Para la instalación de una tienda se deberá residir en una localidad objetivo y cumplir con lo siguiente:

Elaborar una solicitud de apertura de tienda mediante el llenado del formato correspondiente �
Aportar el local equipado con anaqueles y tarimas, en donde funcionará la tienda �
Celebrar una asamblea constitutiva para la integración del Comité Rural de Abasto �
Asistir a la capacitación que proporciona Diconsa al encargado de la tienda y a los miembros  �
del Comité Rural de Abasto

El Encargado y algún miembro del Comité Rural de Abasto firmarán el pagaré que ampara el im-
porte del capital de trabajo y de los activos en resguardo.

Los solicitantes deberán abrir la tienda en un máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de 
notificación de autorización de apertura y se comprometerán a exhibir exclusivamente la imagen 
institucional de Diconsa.

Zonas en donde opera el Programa

La cobertura del Programa es nacional, atiende a la población de las localidades que tienen al me-
nos una de las siguientes características: 

Ser de alta o muy alta marginación, con un rango de población de entre 200 y 2 mil 500 ha- �
bitantes.
Contar con tiendas en funcionamiento, que hayan sido instaladas de acuerdo con normas de  �
Diconsa y Reglas de Operación de ejercicios anteriores
Por excepción, ser consideradas por el Consejo de Administración como estratégicas para el  �
cumplimiento de los objetivos del Programa

El nivel de marginación de las localidades puede ser consultado en www.conapo.gob.mx y la can-
tidad de habitantes en www.inegi.gob.mx



107

Dónde y cuándo presentar la solicitud de apoyo

La solicitud de apertura de tienda deberá estar dirigida a Diconsa, avalada por la firma de al me-
nos 15 jefes de familia.

La comunidad o su representante deberá entregar el formato de solicitud al jefe de Almacén más 
próximo a la comunidad. La ubicación de los almacenes se puede consultar en la página electróni-
ca www.diconsa.gob.mx y el formato se puede pedir en cualquier almacén rural, así como en las 
sucursales y unidades operativas.

En un plazo no mayor a 45 días naturales de haber recibido la solicitud, Diconsa deberá dar res-
puesta al representante de los solicitantes. Cuando no estuviese completa la información reque-
rida para la apertura de la tienda, Diconsa le informará a los solicitantes en un plazo no mayor de 
10 días hábiles.

En caso de que Diconsa no reciba la documentación o información faltante en el plazo estipula-
do, se considerará como no recibida la solicitud de apertura y los solicitantes tendrán que reiniciar 
el trámite. 

En caso de que los solicitantes no reciban respuesta en el plazo establecido, deberán considerar 
que no fue aceptada su solicitud.

www.diconsa.gob.mx/programa de abasto rural/reglas operacion
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Delegaciones de la Sedesol en los estados

Aguascalientes
Julio Díaz Torre 110, entre Carolina Villanueva
y Jesús Rivera Franco Col. Cd. Industrial
Aguascalientes, CP 20290
Teléfono: 01 (449) 971 02 71, 971 03 56 

Baja California
Av. Pioneros 1005 entre Calafia y Calz. de los 
Héroes Col. Centro Cívico Mexicali B.C. CP 21000
Teléfono: 01 (686) 556 07 01, 556 08 04

Baja California Sur
Av. Gral. Agustín Olachea S/N   Blvd Luis D. Colosio 
Col. Las Garzas La Paz B.C.S. CP 23070
Teléfono: 01 (612) 12 2 10 95, 12 2 09 30

Campeche
Av. 16 de Septiembre S/N Centro Ciudad Amurallada
Campeche, CP 24000 
Teléfono: 01 (981) 81 65 11

Chiapas
Periférico Pte. Nte. 275 Col. Jardines de Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez, CP 29000
Teléfono: 01(961) 6 122 045, 6 110 011, 6 130 330 

Chihuahua
Av. Pacheco 1205 entre privada de Rosales y Coronado
Col. Obrera Chihuahua, Chih. CP 31350
Teléfono: 01 (614) 410 90 94, 416 15 16

Coahuila
Blvd. Los Fundadores Km 6.5 Carretera Central
Col. Oceanía Saltillo, Coah. CP 25299
Teléfono: 01 (844) 4301 555, 4301 243

Colima
Av. San Fernando 458 entre Margarita Maza de Juárez
 y Primo de Verdad Col. Centro Colima, CP 28000
Teléfono: 01 (312) 31 4 89 50

Distrito Federal
Av. Paseo de la Reforma 116 piso 14 Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc C.P. 06600
Teléfono: 01 (55) 5328 5000 ext. 50815, 50820

Durango
Río Papaloapan 211 Valle Alegre Durango
entre Cerro de la Cruz y Blvd. Durango
Durango, Durango CP 34139
Teléfono: 01 (618) 130 10 90

Guanajuato
Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km 5
Col. Marfil, Guanajuato Gto. CP 36250
Teléfono: 01 (473) 733 13 14, 733 01 52

Guerrero
Av. Gabriel Leyva 3 entre Rufo Figueroa y Av. de
la Juventud Col. Burócratas
Chilpancingo de los Bravo, Gro.  CP 39090
Teléfono: 01 (747) 471 16 31, 471 16 33

Hidalgo
José Ma. Iglesias 202 entre Cuauhtémoc y Moctezuma 
Col. Centro Pachuca, Hgo. CP 42000
Teléfono: 01 (771) 713 24 64, 713 01 66

Jalisco
Lerdo de Tejada 2466 Col. Obrera Centro
Guadalajara, Jal. CP 44420 
Teléfono: 01 (33) 3616 6670

México
Portal Madero edificio Monroy Mezzanine 216
Col. Centro Toluca, Edo. de Mex. CP 50000 
Teléfono: 01 (722) 2 14 62 99

Michoacán
Santos Degollado 262 Col. Nueva Chapultepec Sur
Morelia, Mich. C.P. 58260
Teléfono: 01 (443) 314 91 51

Morelos
Carr. Fed. Cuernavaca-Tepoztlán Km 0+200 S/N
Col. Chamilpa Cuernavaca, Mor. CP 62210
Teléfono: 01 (777) 313 13 00, 313 27 77

Nayarit
Av. Rey Nayar 43 Col. Burócrata Federal
Tepic, Nayarit CP 63156
Teléfono: 01 (311) 214 60 97, 210 32 90

Nuevo León
Zaragoza Sur 1000 Mezzanine Col. Centro
Monterrey, NL CP 64000
Teléfono: 01 (81) 8130 8300

Oaxaca
Carretera Cristóbal Colón Km 6.5
Tramo Oaxaca-Tehuantepec S/N
San Agustín Yatareni Oaxaca, Oax. CP 68290
Teléfono: 01 (951) 51 50 574, 51 38 934



110

Puebla
Calle 2 Sur 3906 Col. Huexotitla
Puebla, Pue. CP 72530
Teléfono: 01 (222) 2113 894, 21 13 903

Querétaro
Av. Estadio S/N Col. Centro Sur
Querétaro, Qro. CP 76090 
Teléfono: 01 (442) 229 06 02

Quintana Roo
Av. Nápoles 219 Col. Italia
Chetumal, QRoo. CP 77039
Teléfono: 01 (983) 83 2 21 10, 83 2 22 88

San Luis Potosí
Calz. Fray Diego de la Magdalena S/N entre Vasco de
Quiroga y Av. Saucito Col. Saucito
San Luis Potosí, SLP. CP 78110
Teléfono: 01 (444) 82 30 380 ext. 102

Sinaloa
Av. Federalismo Sur 431 Col. Recursos Hidráulicos 
Culiacán, Sin. CP 80105
Teléfono: 01 (667) 71 70 334, 71 46 491

Sonora 
Paseo del Río y Comonfort S/N Col. Villa de Seris
Hermosillo, Son. CP 83280
Teléfono: 01 (662) 212 28 21, 212 35 70

Tabasco
Privada del Caminero 17 entre Prol. de Paseo de la
Sierra y Periférico Col. Primero de Mayo Del. Centro
Villahermosa, Tab. CP 86190
Teléfono: 01 (993) 3 15 35 73, 3 15 38 22 

Tamaulipas
Carr. Fereral México-Laredo Km 228+500 S/N
entre Rep. de Chile y Rep. de Perú Col. Las Brisas,
Cd. Victoria, Tamps.  CP 87180
Teléfono: 01 (834) 31 27 702, 31 21 747

Tlaxcala
Guridi y Alcocer  S/N Col. Centro 
Tlaxcala, Tlax. CP 90000
Teléfono: 01 (246) 46 22 401, 46 22 500 ext. 130

Veracruz
Carr. Federal Xalapa-Veracruz Km 0+700
Col. Indeco Ánimas
Xalapa. Ver. CP 91190
Teléfono: 01 (228) 8 12 52 51, 8 12 52 52 

Yucatán
Calle 33 No. 161 Depto. 1 Interior Plaza Buenavista
Col. Buenavista Mérida, Yuc. CP 97127
Teléfono: 01 (999) 926 60 16

Zacatecas
Calz. Héroes de Chapultepec 130-A entre 20 de 
Noviembre y Héroes de Chapultepec
Col. Úrsulo A. García Zacatecas, Zac. CP 98050 
Teléfono: 01 (492) 92 20 233, 92 26 864

Dirección General Adjunta de Enlace Social y Atención Ciudadana

Av. Paseo de la Reforma 116 piso 13 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc C.P. 06600 D.F.
Del interior de la República  lada sin costo 01 800 00 73 705
D.F. y Área Metropolitana   5141 7974, 5328 5000 ext. 51126





Guía rápida de los programas de desarrollo social 2009
se ter mi nó de im pri mir  en junio de 2009,

con un ti ra je de 15,000 ejem pla res.





www.gobiernofederal.gob.mx
www.sedesol.gob.mx

Estos programas son de carácter público, ajenos a cualquier partido político, queda prohibido el uso 
para fines distintos al desarrollo social.


