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Mensaje del Secretario  
de Desarrollo Social

Luis Enrique Miranda Nava

Desde el inicio de la presente administración, se estableció que para llevar a México a su 
máximo potencial, es necesario consolidar un país incluyente conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo. Uno de los objetivos centrales de la política social del Gobierno de la 
República consiste en cerrar las brechas de desigualdad mediante acciones que garanticen 
un piso mínimo de derechos y bienestar para todos los mexicanos, impulsando a su vez 
medidas que los empoderen para que sean ellos los creadores de su propio destino. 

Para la familia SEDESOL es de suma importancia asegurar que los recursos otorgados 
para cumplir estas metas sean utilizados con total transparencia. Por ello, hemos decidido 
que la supervisión de los programas quede en manos de quienes más confiamos: los 
ciudadanos. 

Las contralorías sociales, formadas por ciudadanos, juegan un papel preponderante para 
rendir cuentas claras a cada uno de nuestros beneficiarios, En este contexto, hemos 
expedido el Manual Único del Ciudadano Vigilante, una valiosa herramienta para 
contribuir al desarrollo social del país desde dos dimensiones. La primera es informativa, 
pues por medio de las contralorías sociales se busca dar a conocer a los ciudadanos los 
programas que ofrece la SEDESOL y los empoderará con orientación sobre sus derechos 
sociales. La segunda dimensión apunta a un papel de vigilancia y rendición de cuentas, ya 
que plantea una serie de acciones que permitirán a los ciudadanos vigilantes que integran 
las contralorías sociales, supervisar el correcto desarrollo y aplicación de recursos de 
los programas, así como validar el actuar de los servidores públicos. En caso de detectar 
cualquier acción u omisión contraria a la ley en la materia, los contralores sociales 
podrán realizar las denuncias correspondientes para que se tomen medidas preventivas y 
correctivas de manera inmediata.

En la SEDESOL sabemos que promover el bienestar social y mejorar la calidad de vida 
de las familias mexicanas es una tarea que todos debemos asumir. Estamos convencidos 
de que, de la mano con la ciudadanía, a través de las contralorías, llevaremos a cabo un 
ejercicio efectivo de comunicación y rendición de cuentas entre los beneficiarios y los 
servidores públicos, que permitirá mejorar la gestión de los programas sociales.





Mensaje del Titular
del Órgano Interno de Control

La contraloría social es el mecanismo con el que cuentan las y los beneficiarios de los 
programas sociales, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas 
y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo 
social. 

Las funciones que realizan los integrantes de los comités de contraloría social son: 

• Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de 
desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación; 

• Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 
fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con 
los programas sociales.

Para el Órgano Interno de Control, el cual es el encargado de ejecutar el sistema de control 
y evaluación gubernamental, es de suma importancia contar con la participación de los 
comités de contraloría social en la verificación y seguimiento de los recursos destinados 
a los programas sociales, así como en la verificación de que los beneficiarios de los 
programas reciban un trato digno y de calidad.

Con la finalidad de incentivar mecanismos de control y supervisión de los comités 
de contraloría social a los programas de la SEDESOL, se elaboró el Manual Único del 
Ciudadano Vigilante mediante el cual se establecen acciones sobre vigilancia para cada 
uno de los programas y el desarrollo de los mismos, así como sobre el actuar de los 
servidores públicos que los operan. 

Los integrantes de los comités de contraloría social realizan una valiosa labor que 
permite detectar las prácticas irregulares que se pudiesen presentar en la aplicación 
de los programas sociales, en consecuencia, el Órgano Interno de Control trabaja de 
manera conjunta para que las quejas, denuncias o peticiones ciudadanas captadas por 
los integrantes de los comités de contraloría social sean atendidas a tiempo y de manera 
transparente bajo el esquema de rendición de cuentas. 

Finalmente, es importante destacar que la elaboración de este manual es el reflejo de una 
efectiva coordinación entre los programas del sector social del Gobierno de la República, 
así como de diversas áreas de la Secretaría, lo cual, aunado con la participación ciudadana, 
contribuimos al desarrollo social de México.

Jacobo Mischne Bass





El Manual Único del Ciudadano Vigilante que tienes en tus manos es producto del 
esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Social para que todos los ciudadanos vigilantes de 
la contraloría social (Civics) estén informados sobre los programas que ofrece la SEDESOL 
y se realicen actividades que fortalezcan la Contraloría Social. 

Este manual te servirá a ti para que conozcas cuáles son las funciones de los programas, a 
quiénes están dirigidos, qué apoyos se otorgan y cuáles son los requisitos para recibirlos. 
También, podrás revisar un listado con las acciones de vigilancia y seguimiento que permitirá 
que tengas a la mano las herramientas necesarias para asegurarte de que la contraloría social  
se lleve a cabo en tiempo y forma. 

Te invitamos a disfrutar y consultar el Manual Único del Ciudadano Vigilante durante 
tus labores en el o los programas sociales en los que participes, ya que en él encontrarás 
la información requerida para desarrollarte de la mejor manera en tu papel de ciudadano 
vigilante de la contraloría social.

Introducción
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MIGRANTES
3X1 PARA

programa

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Contribuir a fortalecer la participación 
social  para impulsar el desarrollo 
comunitario mediante la inversión en 
Proyectos de Infraestructura Social, 
Servicios Comunitarios, Educativos y/o 
Proyectos Productivos cofinanciados 
por los tres órdenes de gobierno y 
organizaciones de mexicanas y mexicanos 
en el extranjero.

Localidades en 
México que las y los 
migrantes decidan 
apoyar, así como a 
sus familias.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Realiza proyectos de infraestructura social básica y para  
el mejoramiento urbano y/o de protección del medio ambiente.

Ofrece un monto 
máximo de apoyo 
federal de un millón 
de pesos.

Se requiere contar con la siguiente mezcla financiera: 25% corresponderá al Gobierno Federal; 25% a los Clubes u Organizaciones de 
Migrantes y 50% a gobiernos de las entidades federativas y municipios. 

¿CÓMO APOYA?

becas académicas
De acuerdo al nivel escolar, se tendrá el siguiente monto máximo 
de apoyo de beca por persona y ciclo escolar.

espacios
de beneficio 

comunitario
Ofrece un monto 
máximo de apoyo 
federal de un millón 
de pesos.

Se requiere contar con la participación financiera de los Clubes de Migrantes y se acepta la participación financiera de los gobiernos 
estatales y municipales. 

pesos

pesos pesos

pesos
1,750

5,400 10,000
9,250

Preescolar y primaria

Secundaria Superior

Bachillerato

Proyectos  
de Infraestructura Social

Proyectos  
de Servicios Comunitarios
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

¿CÓMO APOYA?

Equipamiento de 
escuelas, con un 
monto máximo de 
apoyo federal de 
250 mil pesos.

Se requiere contar con la participación financiera  
de los Clubes de Migrantes y se acepta la participación financiera  

de los gobiernos estatales y municipales.

comunitarios
Benefician al menos 
a cinco familias, el 
monto máximo de 
apoyo federal es de 
500 mil pesos, y 
el financiamiento 
es 3x1: migrantes 
25%, Sedesol 
25%, y gobiernos 
de las entidades 
federativas y 
municipios 50%.

indiViduaLes
Benefician a una 
familia, el monto 
máximo de apoyo 
federal es de 250 
mil pesos y el 
financiamiento es 
1x1: migrante 50% 
y Sedesol 50%.

famiLiares 
Benefician de dos o 
cuatro familias, el 
monto máximo de 
apoyo federal es de 
300 mil pesos y el 
financiamiento es 
1x1: migrante 50% 
y Sedesol 50%.

Son servicios de 
acompañamiento y 
asesoría técnica que 
tienen el propósito 
de aumentar las 
posibilidades de 
éxito comercial 
de los proyectos 
productivos 
apoyados por el 
programa.

Proyectos Educativos

Proyectos Productivos

Mejoramiento de 
infraestructura 
escolar, con un 
monto máximo de 
apoyo federal de 
400 mil pesos.
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Presentar original y copia de los siguientes 
documentos:

• Formato 3x1-B Solicitud de Apoyo para 
Proyecto de Infraestructura Social, 
Servicios Comunitarios o Educativos

• Formato 3x1-C Toma de Nota del Club 
u Organización de Migrantes vigente

 
Indicar en la solicitud del proyecto los 
datos del representante en México:

• Copia de identificación oficial (INE) y 
comprobante de domicilio

Presentar copia de un estado de 
cuenta bancario actualizado del club 
u organización de migrantes, y/o del 
representante del club, en el cual se 
demuestre los recursos que aportarán para 
los proyectos.

Presentar el expediente técnico del 
proyecto.

Presentar original y copia de los siguientes 
documentos:

• Formato 3x1-C Toma de Nota del Club 
u Organización de Migrantes vigente

• Formato 3x1-F Solicitud de Apoyo para 
• Proyecto Productivo
• Formato 3x1-G Plan de Negocios
• Formato 3x1-H en el cual se 

mencionan las características de las 
familias beneficiarias de un proyecto 
productivo, familiar o comunitario

Presentar copia de un estado de 
cuenta bancario actualizado del club 
u organización de migrantes y/o del 
representante del club, en el cual se 
demuestren los recursos que aportarán 
para los proyectos.

Designar a un representante en México 
e indicar su nombre en el Formato 3x1-F 
junto a una copia de su identificación 
oficial y comprobante de domicilio.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

comunitarios o famiLiaresserVicios comunitarios  
y/o educatiVos

Proyectos  
de Infraestructura Social

Proyectos Productivos
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Presentar original y copia de los siguientes 
documentos:

• Formato 3x1-C Toma de Nota del Club 
u Organización de Migrantes vigente

•  Formato 3x1-F Solicitud de Apoyo para 
Proyecto Productivo

• Formato 3x1-G Plan de Negocios

Presentar copia de una identificación que 
acredite la nacionalidad mexicana.

Presentar copia de comprobante de 
domicilio.

Escrito libre donde se requieran los servicios de capacitación empresarial.

serVicios de capacitación 
empresariaL para proyectos 

productiVos

indiViduaLes

Presentar copia de un estado de 
cuenta bancario actualizado del club 
u organización de migrantes, y/o del 
representante del club, en el cual se 
demuestren los recursos que aportarán 
para los proyectos.

Designar a un representante en México 
e indicar su nombre en el Formato 3x1-F 
junto a una copia de su identificación 
oficial y comprobante de domicilio.

Proyectos Productivos

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Vigilar que 
se difunda la 
información 
suficiente, veraz y 
oportuna sobre el 
programa. 

Supervisar que 
se cumpla con 
los periodos de 
ejecución de las 
obras o de la 
entrega de las obras 
de apoyos.

Supervisar que el 
programa no se
utilice con fines 
políticos, 
electorales, de lucro 
u otros distintos al 
objeto del mismo.

Verificar que el 
programa no sea 
aplicado afectando 
la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Rectificar que 
las autoridades 
competentes den 
atención a las 
quejas y denuncias 
relacionadas con  
el programa.

Vigilar que exista 
documentación 
comprobatoria del 
ejercicio de los 
recursos públicos y 
de la entrega de las 
obras, apoyos.

Rectificar que el ejercicio de los recursos 
públicos para las obras, apoyos o servicios 
sea oportuno, transparente y con apego a 
lo establecido en las reglas de operación 
del programa.

Verificar que los beneficiarios del 
programa federal cumplan con los 
requisitos para tener ese carácter.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Realizar al término de los proyectos la 
entrega oportuna de las cédulas  
de Vigilancia, estos documentos contienen 
información necesaria para localizar los 
problemas que presenta el programa en su 
operación.

En caso de existir alguna queja o denuncia 
del programa, llenar el Formato de Quejas 
y Denuncias y enviarlo al representante 
estatal del OIC.

Realizar, al final del ejercicio, la entrega 
oportuna de los informes anuales mediante 
los cuales se reportan los resultados de la 
contraloría social.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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COMUNITARIOS
COMEDORES

programa de

PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS

FUNCIÓN

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien 
las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la alimentación mediante la instalación y operación de comedores 
comunitarios.
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PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS

Personas  
con alguna 
discapacidad

Niñas y niños de 0 
a 11 años de edad

Estudiantes 
adolescentes de 12 
a 19 años

Mujeres en periodo 
de gestación  
o lactancia

De acuerdo con la atribución del comité comunitario se da prioridad en atención a los grupos de 
población antes mencionados.

Población que sufra 
contingencias o 
emergencias que 
el gobierno federal 
haya declarado 
como zonas  
de desastre

A Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) mediante la instalación y operación de 
comedores constituidos a través de la participación social, (comités comunitarios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre). 

¿A QUIÉNES APOYA?

Personas adultas 
mayores  
de 65 años y más

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
(mujeres 
violentadas, 
personas 
desempleadas 
o con ingreso 
insuficiente, 
personas migrantes, 
personas en 
situación de calle, 
entre otras personas 
con carencia 
por acceso a la 
alimentación)
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PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS

Proporciona el 
equipamiento de 
cocina por única 
vez en la instalación 
del comedor.

Proporciona de 
forma mensual 
los alimentos 
no perecederos, 
(suministro, 
almacenamiento y 
distribución hasta la 
localidad).

Dota del conocimiento a través de la 
capacitación por parte de diferentes 
instituciones de la administración pública 
federal y otros actores sociales.

Instala comedores 
en el espacio 
físico y social 
del quehacer 
comunitario para la 
preparación  
y el consumo de 
alimentos entre la 
población.

Crea lugares incluyentes donde se 
fomenta la relación familiar y social, 
la sana convivencia, la comunicación, 
el encuentro, y la participación, como 
atributos básicos de la cohesión social.

Permite detonar 
procesos 
relacionados con 
acciones que 
fortalezcan la 
cohesión social 
entre los miembros 
de la comunidad.

¿CÓMO APOYA?

Comités Comunitarios

Programa  
Comedores Comunitarios
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PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS

Interés de la comunidad  
por tener un comedor

La comunidad conformada en comité 
comunitario solicita un comedor a la 
coordinación estatal del programa.

Servicio de alimentación

Acercarse al comité comunitario de su 
localidad o al comedor comunitario y 
solicitar el servicio del comedor; de ser 
autorizado por el comité, y si cumple con 
los requisitos solicitados, será añadido a 
una lista de personas beneficiadas.

Cubrir la cuota establecida por el 
comité comunitario, ya sea con recursos 
económicos (hasta 10 pesos), en especie o 
trabajo dentro del comedor, conforme lo 
autorice el comité.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?
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PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS

 Acciones de la Comisión de Alimentación y Vocalías de Control
y Vigilancia de cada Comité

Corroborar que se reciba a entera 
satisfacción, el equipamiento y abasto 
para la instalación y operación  de los 
comedores.

Supervisar que se 
reciba el abasto 
en óptimas 
condiciones y a su 
entera satisfacción.

Vigilar que se 
apliquen de manera 
eficiente y honesta 
los apoyos a los 
fines específicos 
para los que fueron 
autorizados. 

Verificar que el 
desarrollo de los 
proyectos, obras 
o acciones, se 
realicen de acuerdo 
a lo convenido y 
formas establecidas.

Observar que los 
recursos se utilicen 
de manera eficiente 
y honesta.

Supervisar el 
cumplimiento 
de los criterios 
mínimos de 
higiene en el 
almacenamiento, 
conservación y 
preparación de 
alimentos.

Observar el cuidado 
y buen uso del 
equipo, utensilios y 
alimentos.

Verificar la preparación y ministración de 
alimentos a las personas que asisten a los 
Comedores, sin discriminación de ningún 
tipo.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA



22

consejo nacionaL para eL desarroLLo y La incLusión  
de Las personas con discapacidad

CONADIS

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADIS)

Asegurar el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad y contribuir a 
su desarrollo Integral. Población que 

presente algún tipo 
de discapacidad.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADIS)

Coordina y elabora 
el Programa 
Nacional para 
el Desarrollo y 
la Inclusión de 
las Personas con 
Discapacidad.

Promueve los 
derechos de la 
personas con 
discapacidad.

Promueve los 
espacios para el 
fácil acceso de 
las personas con 
discapacidad.

Impulsa una 
cultura de igualdad 
y respeto hacia 
las personas con 
discapacidad.

¿CÓMO APOYA?

Tener condición de discapacidad, de cualquier tipo. 

Contar con certificado de discapacidad emitido por alguna institución del sector salud.

Acudir a las oficinas del Conadis o comunicarse a los teléfonos que aparecen en la 
página de internet, para solicitar la vinculación con la dependencia y/o entidad a través 
del área de Atención Ciudadana.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?
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COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADIS)

Vigilar que los 
gobiernos de las 
entidades lleven a 
cabo las acciones 
contempladas en 
los convenios de 
colaboración.

Informar al Conadis 
las barreras que 
enfrentan las 
personas con 
discapacidad al
solicitar un
programa social de 
la Sedesol.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA

Vigilar que las dependencias y entidades 
de la administración pública federal 
cumplan con las acciones comprometidas 
en el Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad 2014-2018.

Las contralorías sociales estatales enviarán la información 
correspondiente de las quejas atendidas de las personas con 
discapacidad a Conadis, al área de atención ciudadana.

La contraloría social debe incluir en su estructura a una persona 
con discapacidad capacitada en los programas de la Sedesol, 
que atenderá las quejas o denuncias que tiene la población con 
discapacidad.



25

DICONSA, S.A. DE C.V.
programa de  

abasto ruraL a cargo de 

PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.

Contribuir a fortalecer el cumplimiento 
efectivo del derecho social a la 
alimentación facilitando el acceso 
físico o económico a los productos 
alimenticios para la población que habita 
en las localidades de alta o muy alta 
marginación.

Familias que vivan 
en localidades de 
alta o muy alta 
marginación que 
tengan entre 200 y 
14,999 habitantes 
y que no cuenten 
con un abasto de 
productos básicos, 
suficientes y 
adecuados.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.

Consiste en proporcionar en sus puntos 
de venta el servicio de abasto de productos 
básicos y complementarios de calidad. En 
el caso de los productos alimenticios, se 
procura que además tengan un alto valor 
nutritivo.

Se busca que el margen de ahorro otorgado a las personas 
beneficiarias a través del precio de la canasta básica Diconsa 
distribuida en los puntos de venta sea de por lo menos 15%, 
considerando el precio de dicha canasta en las tiendas privadas 
del mercado local.

¿CÓMO APOYA?

Clientes Diconsa

Asistir a una tienda Diconsa y pagar los 
productos o servicios.

Apertura  
de una tienda Diconsa

Llenar el formato de Solicitud de Apertura 
de Tienda de manera electrónica; en la 
página del Catálogo Nacional de Trámites 
y Servicios del Estado (CNTSE) disponible  
en www.gob.mx.

En caso de no contar con acceso a internet, una o un 
representante de la comunidad interesada podrá entregar  
al personal de Diconsa la Solicitud de Apertura de Tienda 
avalada por la firma de al menos quince jefes o jefas de familia. 

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?
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PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.

Supervisión

Supervisar y 
garantizar que se 
respeten los precios 
establecidos por 
Diconsa.

Apoyar al encargado(a) para que cumpla 
con las responsabilidades administrativas, 
operativas y financieras de la tienda.

Vigilar que el equipo de transporte que 
llega a la tienda, se utilice únicamente 
para los fines del Programa de Abasto 
Rural.

Revisar que no 
existan productos 
en sobreinventario 
y nulo 
desplazamiento.

Vigilar al Encargado(a) de la tienda, 
cuidando que no venda ni compre  
a comerciantes particulares.

Supervisar que todas las personas tengan  
el mismo derecho de comprar, sin 
importar su raza, filiación política o 
religiosa, credo o preferencia sexual.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

-75%

-75
%
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PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.

Participar en actividades de evaluación 
de la tienda con personal de Diconsa para 
conocer cómo está funcionando y tomar 
acciones de mejora.

Acordar con la comunidad el 
almacenamiento y venta de sus excedentes 
de producción a través de la tienda o 
los almacenes, cuidando que en los 
procedimientos se respeten las decisiones 
de la comunidad así como de Diconsa sin 
que afecten el buen funcionamiento de la 
tienda.

Participar 
conjuntamente con 
el supervisor (a) 
operativo en las 
actividades de 
supervisión de la 
tienda.

Gestionar y apoyar que los programas interinstitucionales sean 
para beneficio de la comunidad.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

Vigilar el trabajo del supervisor (a) 
operativo en la localidad en donde está  
la tienda dándolo a conocer a la asamblea 
comunitaria, al jefe (a) de almacén rural y 
Consejo Comunitario de Abasto.

Supervisar que 
el encargado (a) 
cumpla las 
observaciones que 
hayan sido anotadas 
en la bitácora de la 
tienda.

Supervisión y coordinación
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PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.

Informar a la comunidad de los acuerdos 
tomados en las asambleas de Consejo
Comunitario de Abasto según su 
programación y darles seguimiento.

Elaborar calendario anual de asambleas de 
la comunidad y programas mensuales  
de actividades, coordinándose con el 
supervisor(a) operativo con objeto  
de llevar a cabo las asambleas y actividades 
programadas.

Evaluar la eficiencia de surtimiento del 
almacén rural a la tienda y verificar que 
la mercancía llegue oportunamente de 
acuerdo al calendario de surtimiento.

Participar en las 
auditorias que 
realice el personal 
Diconsa a la tienda 
y dar seguimiento a 
los resultados.

Vigilar que el 
encargado(a) 
respete el horario 
de servicio acordado 
por la comunidad.

Realizar  
las asambleas 
comunitarias  
y levantar el acta 
con los acuerdos 
tomados.

Realizar los 
trámites necesarios 
para construir, 
acondicionar y/o 
dar mantenimiento 
al local 
comunitario.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

Supervisar que las compras al almacén 
rural y las ventas al público sean 
estrictamente de contado.

Organización
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PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.

Asegurar que las quejas y denuncias 
sean reportadas según los mecanismos 
adecuados.

Vigilar que el comité participe en el 
llenado del Informe de Vigilacia y la 
entregue al supervisor operativo.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA

Dar seguimiento a las quejas y denuncias 
emitidas por las y los beneficiarios del 
programa.

Llenar el Formato de Quejas y Denuncias 
del programa o el libro para registrar 
quejas o denuncias (por el ciudadano 
o miembros del comité) y enviarlo al 
representante estatal del Órgano Interno 
de Control).
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fondo nacionaL para  
eL fomento a Las artesanías

FONART

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS (FONART)

Mejorar las capacidades productivas 
y comerciales de las y los artesanos 
con ingresos por debajo de la línea 
de bienestar a través de apoyos y 
desarrollo de proyectos productivos.

Artesanas 
y artesanos 
mexicanos cuyo 
ingreso está por 
debajo de la línea de 
bienestar.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS (FONART)

apoyos 
indiViduaLes
Otorga apoyos hasta 
por 15 mil pesos de 
manera anual.

apoyos grupaLes
Apoya a grupos de 5 a 15 artesanos, el monto por artesano 
no debe rebasar los 15 mil pesos ni el 90% del costo total del 
proyecto. Otorga un monto de hasta 225 mil pesos, con previo 
acuerdo del Comité de Validación y Aprobación de Proyectos 
Artesanales (COVAPA), si el grupo rebasa el límite máximo de 
artesanos, la cantidad señalada será distribuida equitativamente 
entre el total de participantes.

Mejora la condición 
productiva y 
comercial de los 
artesanos a través 
de la transmisión de 
conocimientos.

Capacitación integral  
y/o asistencia técnica

Apoyos para impulsar  
la producción

capacitación integraL 
Cubre los gastos hasta por un monto de 
15 mil pesos por beneficiario (grupo de 
mínimo 15 artesanos), capacitaciones con 
una duración de hasta 12 meses.

asistencia 
técnica 
Apoya con un 
monto de 15 mil 
pesos por artesano 
para asistencias de 
hasta 6 meses.

¿CÓMO APOYA?
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS (FONART)

acopio  
de artesanías
Monto de apoyo 
de hasta 15 mil 
pesos al año para 
impulsar  
la comercialización 
de su producción.

apoyos 
indiViduaLes 
Otorga apoyos hasta 
por 15 mil pesos de 
manera anual.

demanda comerciaL específica
Consiste en atender las necesidades concretas y excepcionales del 
mercado, así como las demandas realizadas al Fonart, otorgándoles 
un apoyo de hasta 225 mil pesos, por solicitud, previa autorización 
del COVAPA. Lo anterior, independientemente que la demanda 
pudiera ser un monto mayor, permitiendo incrementar el 
potencial de comercialización de las y los artesanos, a través de la 
colocación de sus obras.

apoyos grupaLes
Apoya a grupos de 5 a 15 artesanos, el monto por artesano 
no debe rebasar los 15 mil pesos, ni el 70% de la cotización 
presentada dentro del proyecto para la promoción artesanal.
Otorga un monto de hasta 225 mil pesos con previo acuerdo de 
COVAPA. Si el grupo rebasa el límite máximo de artesanos, la 
cantidad señalada será distribuida equitativamente entre el total 
de participantes.

Apoyos para la promoción artesanal 
en ferias y exposiciones

¿CÓMO APOYA?

Apoyos para impulsar  
la comercialización
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS (FONART)

Beneficia a grupos de artesanas y/o artesanos para mejorar sus talleres o cualquier 
espacio artesanal que se encuentre localizado en algún destino turístico, ruta artesanal 
turística o pueblo mágico, con el fin de operar en condiciones adecuadas y fomentando 
la actividad artesanal. Otorga un monto de hasta 70 mil pesos al año.

Acciones para el desarrollo de espacios 
artesanales en destinos turísticos

Apoyos para la salud 
ocupacional

¿CÓMO APOYA?

Otorga apoyos hasta por 15 mil pesos 
de manera anual por artesano para la 
compra de prendas, accesorios y equipo 
o para realizar talleres referentes a salud 
ocupacional. 

Busca prevenir la incidencia de las 
enfermedades y accidentes derivados de 
la actividad artesanal, así como fomentar 
un estilo de vida y ambiente de trabajo 
saludable.
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS (FONART)

Premia a cualquier artesano del país que 
se distinga por la preservación, rescate o 
innovación de las artesanías, sin importar 
su nivel de ingresos.

Apoya de manera integral o parcial a 
grupos de artesanos asociados que tienen 
alto potencial en el mercado y representan 
un capital cultural en el ámbito territorial. 

Concursos de Arte Popular

¿CÓMO APOYA?

Apoyos para proyectos 
artesanales estratégicos

Dirigirse a las oficinas de Fonart o a las 
oficinas de atención a artesanos en las 
entidades federativas con convenio de 
colaboración vigente firmado con el Fonart. 

Entregar una copia y mostrar el original 
para cotejo de CURP (Clave Única de 
Registro de Población) y una identificación 
vigente la cual puede ser:

• Credencial para votar vigente (INE).
• Cartilla del Servicio Militar Nacional.
• Pasaporte.
• Credencial del Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM).

• Constancia de Identidad o residencia 
con fotografía emitida por autoridad 
local.

Brindar información que acredite el ser 
artesano o artesana con el llenando de la 
Matriz de Diferenciación entre Artesanía y 
Manualidad (DAM).

Brindar información para el llenado 
del Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS).

Manifestar en forma escrita o electrónica 
su interés en recibir el apoyo con el llenado 
de la Solicitud Individual (Anexo 5).

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?



36

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS (FONART)

Verificar que 
se entreguen 
los apoyos 
correctamente a 
cada uno de los y las 
artesanas.

Dar información a los integrantes de 
Comité de Contraloría Social acerca de las 
acciones que van a llevar a cabo.

Supervisar que 
el ejercicio de los 
recursos públicos 
para los apoyos 
sea oportuno, 
transparente y 
con apego a lo 
establecido en las 
reglas de operación.

Garantizar que los beneficiarios del 
programa federal cumplan con los 
requisitos establecidos en las reglas  
de operación para tener ese carácter.

Asegurar que 
se cumpla con 
los periodos de 
ejecución de los 
apoyos.

Solicitar al 
Fonart, a través 
de los encargados 
del apoyo, la 
información pública 
relacionada con la 
operación.

Difundir 
información 
suficiente, veraz 
y oportuna sobre 
la operación del 
programa del 
Fonart.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS (FONART)

Participar en el llenado de la Cédula de 
Vigilancia.

En el caso de las vertientes que su 
ejecución sea de un día a una semana, 
se dará seguimiento a través de los 
Comités de Hechos de Contraloría 
Social, dejando constancia con un Acta 
de Hechos.

Llenar el Formato de Quejas y Denuncias 
del Programa y enviarlo al Representante 
Estatal del OIC.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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instituto mexicano  
de La juVentud

IMjUVE

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (IMJUVE)

Impulsar y promover el desarrollo 
integral de las y los jóvenes a través 
del diseño, coordinación, articulación 
y monitoreo de la política nacional de 
juventud.

A mexicanas y 
mexicanos entre 
los 12 y 29 años 
de edad, ya sea de 
manera directa o 
a través de actores 
sociales. 

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (IMJUVE)

U008 Subsidio a 
Programas para jóvenes

E016 Articulación 
de políticas públicas 

integrales de juventud

Provee apoyos económicos directos a 
instancias estatales y municipales de 
juventud, e instituciones públicas de 
educación superior o media superior, para 
consolidar la incorporación equitativa de 
las personas jóvenes en los procesos de 
desarrollo. 

Brinda apoyos directos a las y los jóvenes 
para fortalecer su acceso a la educación, 
participación social, trabajo y salud. Lo que 
les permitirá consolidar su incorporación 
equitativa en los procesos de desarrollo.

Lo anterior, a través de diversos 
componentes como recursos y/o permisos.

Cumplir con los requisitos estipulados 
en las políticas de operación vigentes 
del programa; y, en su caso, con los 
requisitos de la convocatoria; así como ser 
seleccionado para recibir el beneficio. Las 
convocatorias se publican  en el sitio web 
del Imjuve:
www.gob.mx/imjuve.

Cumplir con los requisitos estipulados 
en las políticas de operación vigentes 
del programa; y, en su caso, con los 
requisitos de la convocatoria; así como ser 
seleccionado para recibir el beneficio. Las 
convocatorias se publican en el sitio web 
del Imjuve:  www.gob.mx/imjuve.

E016 Articulación 
de políticas públicas 

integrales de juventud

U008 Subsidio a 
Programas para jóvenes

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

¿CÓMO APOYA?
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INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (IMJUVE)

Garantizar la 
entrega completa, 
en tiempo y 
forma, de los 
apoyos otorgados 
de acuerdo a 
las políticas 
de operación y 
convocatorias.

Asegurar que los apoyos otorgados a los 
jóvenes, grupos juveniles, organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones sean 
utilizados correctamente de acuerdo a los 
fines para los que fueron entregados.

Observar que 
el programa no 
se utilice con 
fines políticos, 
electorales, de lucro 
u otros distintos al 
objeto del mismo.

Atestiguar que 
la aplicación 
del Programa 
Federal no afecte 
la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Asegurar que 
las autoridades 
competentes den 
atención a las 
inconformidades 
relacionadas con el 
programa.

Garantizar que exista documentación que 
compruebe el ejercicio de los recursos 
públicos, así como de la entrega de las 
obras, apoyos o servicios.

Confirmar que se cumpla con los periodos 
de entrega del beneficio.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (IMJUVE)

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA

Registrar en las Cédulas de Vigilancia 
y en los formatos de informes anuales, 
los resultados de las actividades de 
Contraloría Social realizadas, así como 
dar seguimiento a los mismos.

Llenar el formato de Quejas y Denuncias 
del programa. Recabar información para 
verificar la procedencia de las mismas.

Recibir las quejas y denuncias que 
puedan dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles 
o penales relacionadas con los programas.

Dar seguimiento a las quejas y denuncias 
emitidas por las y los beneficiarios del 
programa.
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instituto nacionaL  
de La economía sociaL

INAES

INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL (INAES)

Fortalecer capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la Economía, 
que cuenten con iniciativas productivas para la inclusión productiva y financiera. 

FUNCIÓN
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INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL (INAES)

¿A QUIÉNES APOYA?

A los Organismos del Sector Social de 
la Economía previstos en la Ley de la 
Economía Social y Solidaria (LESS), con 
actividades o iniciativas productivas que 
presentan medios y capacidades limitados 
para consolidarse como una alternativa 
de inclusión productiva y financiera, 
integrados bajo los siguientes criterios 
territoriales:

• Municipios sede u oficina matriz de la 
Banca Social (SOCAP y SOFINCO)

• Los OSSE localizados en municipios 
que cuenten con proyectos estratégicos, 
o estrategias territoriales, o por 
vocación productiva considerados como 
proyectos especiales.

• Que se encuentren en municipios con 
grado de marginación medio, alto o 
muy alto;

• Municipios considerados como ZAP 
rurales;

• Municipios con al menos el 25% de su 
población en ZAP urbana;

• Municipios con al menos el 50% de su 
población con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar;

• Municipios con criterios para el 
seguimiento de la acción pública en 
materia de desarrollo de los pueblos 
indígenas, establecidos por la CDI.

Se trata de recursos públicos otorgados 
para el desarrollo de iniciativas productivas 
y procesos de incubación a través de las 
instancias para la promoción y Fomento 
de la Economía Social (INPROFES), 
así como apoyos concursables para la 
implementación de proyectos productivos.

Apoyos para el desarrollo 
e implementación de 

proyectos productivos 

Apoyos que otorga el INAES en efectivo 
o para el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades organizativas, empresariales 
y/o comerciales de los OSSE.

Apoyos para el Desarrollo 
de Capacidades: 

Apoyos en efectivo o en especie 
para fomentar y apoyar la creación, 
transformación, fortalecimiento, 
consolidación e integración de OSSE de 
ahorro y crédito

Apoyos para Banca Social: 

¿CÓMO APOYA?
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Ser un Organismo del Sector Social de la 
Economía (OSSE).

De acuerdo a los tiempos indicados por la 
respectiva convocatoria:

• Obtener el folio de pre registro en el 
portal www.gob.mx/inaes

• Presentar el formato de solicitud de 
trámite que emite el portal  
www.gob.mx/inaes

• Documento que permita evaluar la 
pertinencia y viabilidad del proyecto.

• Contar con la inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes 
(en su caso).

• Estar al corriente de sus obligaciones 
fiscales (en su caso).

• Acreditar las facultades de la persona 
designada como representante legal o 
social.

• Acreditar la existencia e identidad de 
las personas socias y/o integrantes del 
OSSE.

• Aceptar los fines, valores, principios 
y prácticas a que se refieren los 
artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria.

• No haber recibido apoyo por el mismo 
concepto, de otros programas del 
Gobierno Federal en el presente o los 
dos años anteriores.

• Contar con aportaciones en efectivo, 
especie o crédito para el desarrollo del 
proyecto.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL (INAES)

ACCIONES DE VIGIlANCIA
Al PROGRAMA

Asegurar un trato 
digno, respetuoso, 
oportuno, de 
calidad y equitativo 
sin discriminación 
alguna. 

Asegurar que 
se notifique a 
las personas 
beneficiarias sobre 
las resoluciones a 
sus solicitudes de 
apoyo.

Supervisar que la 
documentación se 
presente de 
conformidad a las 
reglas de operación.

Organizar la 
constitución 
de comités de 
contraloría social.

Vigilar que la 
aplicación de los 
recursos otorgados 
por el programa 
sean aplicados 
conforme lo 
autorizado.

Proporcionar el material de difusión 
a los integrantes del Comité en las 
reuniones que se realicen por parte de las 
delegaciones federales.



45

INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL (INAES)

Supervisar que a las y los beneficiarios 
se les proporcione información sobre 
las aportaciones y apoyos que ofrece el 
programa, así como de recibir asesoría para 
la correcta aplicación de los documentos.

ACCIONES DE VIGIlANCIA
Al PROGRAMA

Verificar que se presente la información 
y documentación legalmente válida, 
auténtica y vigente que solicite el 
programa, dentro de los plazos previstos.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Al PROGRAMA

Asegurar que las quejas y denuncias 
sean reportadas según los mecanismos 
adecuados.

Llenar el informe de contraloría social para 
emitir opinión sobre el programa.

Llenar el formato de Quejas y Denuncias 
y enviarlo al representante estatal del 
Órgano Interno de Control o en la 
delegación federal del INAES de la entidad 
federativa correspondiente.

Dar seguimiento a las quejas y denuncias 
emitidas por las y los beneficiarios.
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instituto nacionaL  
de Las personas aduLtas mayores

INAPAM

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)

Contribuir a la construcción de 
una sociedad incluyente mediante 
políticas que fomenten el ejercicio de 
los derechos de las personas adultas 
mayores y apoyar el desarrollo humano 
integral a fin de mejorar sus niveles de 
bienestar y calidad de vida.

A todas las personas 
que tengan 60 años 
cumplidos y más, 
que se encuentren 
domiciliadas o 
en tránsito en el 
territorio nacional.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)

¿CÓMO APOYA?

Gestiona empleos 
remunerados, así 
como actividades 
voluntarias que 
generen ingresos 
a las personas 
mayores conforme  
a su oficio, 
habilidad o 
profesión.

Proporciona la tarjeta INAPAM,  
que identifica a la persona adulta mayor 
con su grupo etario y le permite acceder  
a beneficios y descuentos en bienes  
y servicios en establecimientos a nivel 
nacional.

Fomenta acciones dirigidas a prevenir  
y mejorar las condiciones de vida  
de las personas adultas mayores a través  
de cursos, talleres y pláticas sobre 
educación para la salud.

Promueve actividades educativas, 
culturales, deportivas, sociales  
y recreativas en espacios comunitarios 
(clubes) que le permite a la persona  
adulta mayor permanecer en la familia  
y su comunidad.

Impulsa la actividad 
física para fomentar  
el cuidado de la 
salud, el deporte  
y una cultura  
de la vejez.
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)

Para solicitar tarjeta INAPAM

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

Comprobar su identidad:

• Credencial de elector  INE.
• Licencia de manejo vigente.
• Pasaporte vigente.
• Credencial del IMSS.
• Credencial del ISSSTE.
• Cédula Profesional.
• Carnet (IMSS, ISSSTE, PEMEX) 

siempre y cuando cuente con fecha de 
nacimiento, fotografía y sello.

• Cartilla del Servicio Militar.

En caso de ser extranjero puede presentar:
 
• FM2 o FM3.
• Carta de Naturalización.
• Permiso de residencia temporal. 
• Pasaporte vigente.
• Acompañados de un comprobante  

de domicilio del territorio mexicano.

Comprobar su domicilio

• Credencial de elector  INE.
• Cualquier estado de cuenta o recibo 

(luz, agua, teléfono, etc.) que contenga 
su domicilio actualizado y completo, 
no mayor a 3 meses de antigüedad.

Comprobar su edad (tener 60 años 
cumplidos o más).

• Credencial de elector INE.
• Credencial del IMSS.
• Credencial del ISSSTE.
• Pasaporte vigente.
• Cédula Profesional.
• Licencia de manejo vigente.

Adicionalmente se necesitan 2 fotografías 
tamaño infantil.

Las personas mayores que deseen hacer uso de los servicios que proporciona el Instituto, sólo deberán presentar su tarjeta INAPAM.
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)

Observar que la atención que se brinda a la persona mayor sea 
con calidez y buen trato.

Vigilar que el trámite de la Tarjeta INAPAM sea gratuito.

Verificar que en los servicios que proporciona el Instituto, 
soliciten la tarjeta INAPAM.

Supervisar que la 
tarjeta INAPAM 
se otorgue con 
calidad y apego 
a los requisitos 
que señala la 
normatividad.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)

Las personas adultas mayores pueden 
reportar sus quejas y denuncias en el 
Órgano Interno de Control del Instituto 
y de la Secretaría de Desarrollo Social a 
través de:

• Vía telefónica.
• Por escrito.
• Correo electrónico.
• Personal.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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COINVERSIÓN SOCIAl
instituto nacionaL de desarroLLo sociaL  

programa de

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL

Fortalecer y vincular a los actores 
sociales para que, a través del fomento 
y apoyo a sus actividades, promuevan la 
cohesión y el capital social de grupos, 
comunidades o regiones que viven en 
situación de vulnerabilidad o exclusión.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?

Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil, Instituciones 
de Educación 
Superior y Centros 
de Investigación 
que cuenten con 
proyectos que apoyen 
al desarrollo de 
grupos y regiones que 
viven en situación de 
pobreza o exclusión.
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL

¿CÓMO APOYA?

• Presentar el formato de Solicitud de 
Apoyo Económico en www.gob.mx/
indesol/es

• Adjuntar al proyecto, la Constancia de 
Situación Fiscal emitida por el Servicio 
de Administración Tributaria.

• Contar con recursos monetarios o no 
monetarios para la coinversión, la cual 
será mínimo del 20% del costo total del 
proyecto.

• No tener irregularidades o 
incumplimiento con algún programa de 
la Sedesol.

• No recibir apoyos de otros programas 
federales para las mismas actividades 
señaladas en el proyecto.

Tratándose de Organización de la Sociedad 
Civil, deberá cumplir con lo siguiente:

◦ Contar con Clave Única de Inscripción 
(CLUNI) tramitada en el Registro 
Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

◦ Haber presentado el Informe Anual a 
la Comisión de Fomento.

Las instituciones de educación superior y 
centros de investigación deberán:

◦ Acreditar la personalidad jurídica del 
actor social que presenta el proyecto 

 y su representación legal vigente.
◦ Estar dado de alta ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público.

Otorga recursos públicos concursables en 
convocatorias públicas, catalogados como 
subsidios, para llevar a cabo proyectos 
de los actores sociales en un marco de 
corresponsabilidad con el Gobierno de la 
República.

El monto máximo de recursos que se podrá 
otorgar por proyecto se establecerá en cada 
convocatoria. 

Los proyectos deberán alinearse a alguna 
de las siguientes vertientes:

• Promoción del Desarrollo Social y 
Humano.

• Fortalecimiento, capacitación y 
sistematización.

• Investigación.

Los actores sociales tienen derecho a 
presentar un solo proyecto en el ejercicio 
fiscal correspondiente, en caso de que 
el Indesol emita una convocatoria en 
coinversión con otra instancia, podrá 
presentar un segundo proyecto.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?
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Brindar 
acompañamiento 
a las acciones del 
Proyecto o a las 
etapas y procesos 
del Programa.

Verificar el 
uso correcto 
de los recursos 
del Programa/ 
Proyecto.

Verificar el 
cumplimiento 
de las acciones 
comprometidas 
en el Proyecto 
y las Reglas de 
Operación del 
Programa.

Orientar a 
las personas 
beneficiarias 
del Programa/
Proyectos para 
presentar quejas y 
denuncias.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL

TIPOS DE COMITÉS DE CONTRAlORÍA SOCIAl

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

El Programa de Coinversión Social considera la constitución de dos tipos de comités:

Lo conforman: integrantes de las 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de educación y centros de 
investigación, apoyados con recursos del 
Programa de Coinversión Social.
Observan: etapas y procesos del Programa 
y la operación de servidoras(es) públicos.

1. Comités de Contraloría al 
Programa de Coinversión Social

2. Comités de Contraloría
a los Proyectos

Lo conforman: personas que reciben 
apoyos y servicios de los proyectos 
apoyados a organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones de educación y centros 
de investigación.
Observan: laejecución de actividades y 
servicios de los proyectos apoyados por el 
Programa.
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL

Monitorear las actividades de Contraloría 
Social. 

Dar seguimiento a las actividades y 
recabar experiencias, comentarios y 
recomendaciones a través de las Cédulas 
de Contraloría.

En su caso, llenar el Formato de Quejas 
y Denuncias y enviarlo al Representante 
Estatal del OIC.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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PAIMEF

instituto nacionaL de desarroLLo sociaL
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

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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)

Prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres por medio de las 
acciones que promueven y operan 
las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (IMEF), en 
coordinación con Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), gobiernos 
estatales y municipales e instituciones 
académicas. 

Mujeres en situación 
de violencia por 
motivos de género.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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)

Trabajo con las personas promotoras 
locales.

Campañas de 
difusión masiva.

Sensibilización 
dirigida a grupos 
específicos de la 
población.

Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres

VERTIENTE A

Prevención de la violencia contra las mujeres
VERTIENTE B

¿CÓMO APOYA?

Vinculación con instancias de gobierno 
estatales y municipales, Organizaciones  
de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones 
académicas.

Profesionalización del personal de servicio 
público y otros actores sociales, en temas 
de prevención y atención  
de la violencia.
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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)

Orientación, asesoría y atención especializada a las mujeres en situación 
de violencia, y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas

VERTIENTE C

¿CÓMO APOYA?

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

Apoyo y acompañamiento a mujeres 
víctimas de la violencia de género, así 
como fortalecimiento del empoderamiento 
de las mujeres atendidas en las Unidades 
Apoyadas por el PAIMEF.

Contención 
emocional para 
personal que 
brinda la atención 
especializada 
a mujeres en 
situación de 
violencia.

Creación y 
fortalecimiento 
de Servicios de 
Prevención y 
Atención Externa 
(SPAE) y Servicios 
de Alojamiento, 
Protección y 
Atención (SAPA)
para mujeres 
en situación de 
violencia.

Acudir a la instancia de mujeres en tu estado (Instituto, Secretaría o Consejo de la 
Mujer).
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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)

Verificar que las capacitaciones se realicen 
en el marco de la prevención y la atención 
de la violencia contra las mujeres.

Supervisar que se realicen acciones de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, dirigidas a la población en 
general conforme a las características y 
necesidades específicas.

Identificar 
los avances y 
dificultades de la 
contraloría social 
del programa.

Recibir las quejas y denuncias  que 
puedan dar lugar al financiamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o 
penales relacionadas con los programas.

Vigilar que los servicios otorgados a las 
mujeres sean gratuitos, adecuados y 
necesarios para atender su problemática.

Verificar que 
el programa no 
se utilice con 
fines políticos, 
electorales, de lucro 
u otros distintos al 
objetivo principal.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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)

Realizar visitas de seguimiento en campo 
con la IMEF.

Llenar la Cédula de Vigilancia de Servicios 
y Apoyos para conocer la opinión de las y 
los beneficiarios sobre el programa. 

Llenar el Formato de Quejas y Denuncias 
del programa, recabar información para 
verificar la procedencia de las mismas y 
enviar el formato al representante estatal 
del Órgano Interno de Control.

Dar seguimiento a las quejas y denuncias 
emitidas por las y los beneficiarios del 
PAIMEF.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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lICONSA, S.A. DE C.V.
programa de  

abasto sociaL de LecHe a cargo de 

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?

Apoyar a las personas beneficiarias del 
programa, mediante el acceso al consumo 
de leche fortificada de calidad y bajo 
precio.

• Niñas y niños de 6 meses a 12 años
• Mujeres adolescentes de 13 a 15 años
• Mujeres en periodo de gestación o 

lactancia
• Mujeres de 45 a 59 años
• Personas adultas de 60 y más años
• Personas con enfermedades crónicas y 

personas con discapacidad
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PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Entrega de dotación de leche fortificada con alto valor nutricional, a un precio 
preferencial por litro, transfiriendo un margen de ahorro al hogar beneficiario generado 
por la diferencia entre el precio de la leche Liconsa y de la leche comercial.

Cada beneficiario recibe hasta 4 litros de leche a la semana; el máximo que puede recibir un hogar son 24 litros a la semana. La leche 
estará disponible para su venta en los días y horarios difundidos en cada punto de venta.

Personas que 
son apoyadas 
por instituciones 
privadas de 
asistencia social, 
que suman 
esfuerzos con el 
gobierno a favor de 
la nutrición de las 
niñas y los niños, 
así como de la 
población objetivo.

Personas atendidas por medio de 
instituciones de gobierno que por sus 
objetivos estratégicos, se coordinan 
entre sí para superar los rezagos 
socioeconómicos de algunos sectores de la 
población.

Actores sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las 
siguientes prioridades:

Personas que
por diferentes
situaciones están
ingresadas en
alguna institución
pública o privada
de asistencia social.

Abasto Comunitario

Convenios  
con Actores Sociales

¿CÓMO APOYA?
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PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

Asegurar que el domicilio del hogar se 
encuentre dentro de la cobertura del 
Programa y que en el mismo existan 
personas con las características antes 
mencionadas.

Acudir a la lechería el día y en el horario 
en el cual asiste el personal de Promotoría 
Social encargado, con la documentación en 
original o copia para revisión.

Presentar una identificación 
correspondiente a la persona que pretenda 
ser titular:

• Credencial para votar con fotografía
• Cartilla del Servicio Militar Nacional
• Pasaporte
• Cédula Profesional
• Cédula de Identidad Ciudadana
• Credencial del Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM)

• Constancia de Identidad o de 
Residencia con fotografía, emitida 
por autoridad local, expedida en un 
periodo no mayor de seis meses previo 
a su presentación

• Formas Migratorias vigentes

Contar con cualquiera de los siguientes 
comprobantes de domicilio:

• Recibo de luz, agua, predial o teléfono
• Escrito libre de la autoridad local en el 

que se valide la residencia de la persona 
solicitante

El comprobante deberá ser de fecha 
reciente (antigüedad máxima de tres 
meses).

Proporcionar el Acta de Nacimiento y 
Clave Única del Registro de Población 
(CURP) de la persona Titular y de las 
personas beneficiarias.
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PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Mujeres en periodo  
de gestación o lactancia

Personas con enfermedades 
crónicas y personas  

con discapacidad

Además de los documentos antes 
mencionados es necesario que presenten: 

Constancia médica, o en su caso, copia 
del carnet perinatal y/o control de 
embarazo, u otro documento expedido por 
instituciones de salud del gobierno federal, 
estatal o municipal u otra institución de 
salud en la que se haga referencia a su 
situación de embarazo.

Acta de nacimiento o constancia de 
alumbramiento del recién nacido.

Además de los documentos antes 
mencionados es necesario que presenten:

Constancia médica oficial expedida por 
instituciones de salud del gobierno federal, 
estatal, municipal u otra institución de 
salud en la que recomiende ingerir leche.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?
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PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Vigilar que se dé un trato digno, 
respetuoso, oportuno, con calidad y 
equitativo, sin discriminación alguna.

Vigilar que sea entregada únicamente la 
cantidad asignada, contra la presentación 
de la tarjeta de dotación emitida y 
autorizada por Liconsa, S.A. de C.V. 

Vigilar que el responsable de la lechería 
no condicione a las familias beneficiarias 
a comprar otros productos, para poder 
retirar su dotación de leche.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

Vigilar que se entregue la dotación de 
leche asignada a la familia beneficiaria, 
de acuerdo a los días de asistencia a la 
lechería, registrados en la tarjeta de 
dotación de leche.

Junio

Juli
o
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PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Verificar que el local se encuentre en 
condiciones adecuadas de higiene  
y de funcionamiento, o en su caso, 
reportar al personal de promotoría social el 
mantenimiento necesario para conservar 
la calidad de la leche.

Apoyar al responsable de la lechería, 
a contar la dotación entregada por el 
transportista y el manejo de canastillas, 
a fin de agilizar la venta a las personas 
beneficiarias.

Vigilar que el acceso de las y los 
beneficiarios al establecimiento, sea en el 
horario asignado para retirar la dotación 
autorizada.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

Participar conjuntamente con el 
responsable de la lechería, en el llenado 
del formato “Control Diario de Entrega 
de Leche Líquida”, que se requisita con 
la validación de la cantidad de bolsas 
recibidas, rotas y faltantes.

MILK
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PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Llenar los informes de contraloría Social 
que les proporcione el personal de 
Promotoría Social. 

Registrar todas las quejas y denuncias 
presentadas por las personas beneficiarias 
en el Diario de Campo, mismo que será 
revisado por el personal de Promotoría 
Social de la lechería, para una pronta 
atención.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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AGRÍCOlAS
Atención a JornaLeros

programa de

Programa de atención a jornaleros agricolas

Reducir las condiciones de 
precariedad de la población jornalera 
agrícola y de los integrantes de sus 
hogares.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?

Población jornalera agrícola integrada 
por mujeres y hombres de 16 años o más 
que trabajan como jornaleras y jornaleros 
agrícolas, así como los integrantes de su 
hogar en situación de pobreza que viven o 
laboran en regiones de atención jornalera, 
permanente o temporalmente. 
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programa de atención a jornaleros agrícolas

apoyos aLimenticios a Las niÑas y niÑos
 
Otorga hasta dos alimentos diarios, preparados con base en una dieta validada por una 
autoridad competente en contenidos nutricionales y costo de la dieta, por un monto 
máximo de $15.07 pesos por ración alimenticia por niña o niño menores de 14 años de 
edad, así como mujeres gestantes y lactantes que cumplan los criterios y requisitos.

Apoyos directos a la población 
jornalera agrícola

Acciones  
para el desarrollo de la 

población jornalera agrícola

¿CÓMO APOYA?

apoyo económico aL arribo
 

Otorga un apoyo económico de mil 150 
pesos, por hogar en un máximo de tres 
ocasiones por año, en las unidades de 
trabajo de destino, a la jefa o jefe del hogar 
jornalero que notifique de su arribo en las 
sedes de atención del programa.

Los mecanismos de entrega de los 
apoyos se ajustarán en función de las 
características de cada unidad de trabajo 
y se describen en los lineamientos que se 
publican en www.cipet.gob.mx

estímuLos para La asistencia
y permanencia escoLar
 
Otorga  apoyos económicos mensuales de 
acuerdo al nivel escolar que curse la niña o 
niño desde 400 hasta 600 pesos.

La entrega de los estímulos económicos 
podrá ser de manera directa en las 
Unidades de Trabajo o a través de medios 
electrónicos.



69

Programa de atención a jornaleros agricolas

¿CÓMO APOYA?

Acciones  
para el desarrollo de la 

población jornalera agrícola

Subsidios para la construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y 
equipamiento de vivienda para atender a la población jornalera en las Unidades de Trabajo. 

acciones para potenciar  
eL desarroLLo
Los integrantes del hogar jornalero podrán 
acceder a apoyos o servicios que brindan 
otros programas, siempre y cuando exista 
un acuerdo previo con las instituciones  
u organizaciones.

apoyos especiaLes para 
cotingencias
Pago de transportación de regreso  
a su lugar de origen, servicios médicos 
y gastos funerarios para la o el jornalero 
agrícola migrante y sus acompañantes,  
en caso de percance. Este apoyo no 
sustituye las obligaciones del patrón 
respectivo si la contingencia  
ocurre durante la jornada laboral.

apoyos para Los serVicios básicos

Centros de atención 
y educación 
infantil, ludotecas, 
guarderías y 
estancias, unidades 
móviles, entre 
otros.

Unidades de 
atención médica de 
primer nivel fijas o 
móviles.

Espacios para la 
estancia temporal 
en Unidades de 
Trabajo como 
las Unidades de 
Servicios Integrales 
(USI), albergues, 
vivienda temporal, 
entre otros.

Albergues 
comunitarios. 
Unidades de 
Servicios Integrales 
(USI) Sedes de 
Atención.
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apoyo económico aL arribo 

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

programa de atención a jornaleros agrícolas

estímuLos para La asistencia  
y permanencia escoLar

En localidades de hasta 10 mil habitantes, podrán presentar Constancia de Identidad y Edad con fotografía, expedida por autoridad municipal.

Apoyos directos a la población 
Jornalera Agrícola

Encontrarse en Unidades de Trabajo 
localizadas en Regiones de Atención 
Jornalera de destino.

Tener menos de 18 años.

Estar inscrito(a) en una institución 
de edcuación preescolar, primaria, 
secundaria o equivalente.

Ser integrante de un hogar jornalero 
agrícola.
  
Arribar a Unidades de Trabajo localizadas 
en regiones de atención jornalera.
 
Registrarse en las sedes de atención del 
programa localizadas en las regiones de 
atención jornalera de destino.

Para ser persona beneficiaria de los 
apoyos directos del Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas (Becas 
para la Permanencia en el Aula y Apoyo 
Económico al Arribo), las personas 
solicitantes deberán presentar su Clave 
Única de Registro Población (CURP) 
y mostrar para cotejo, alguno de los 
documentos:

• Credencial para votar vigente 
• Credencial del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM)
• Credencial expedida por el Programa 

de Atención a Jornaleros Agrícolas

Para acreditar sólo su edad:

• Acta de Nacimiento
• CURP
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apoyos para  
Los serVicios básicos

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

Programa de atención a jornaleros agricolas

Tener menos de 14 años. Encontrarse en 
unidades de trabajo.

Ser integrante de un hogar jornalero 
agrícola. Encontrarse en Unidades de 
Trabajo con cobertura de la Red Social del 
programa.

Ser integrante de un hogar jornalero 
agrícola. Encontrarse en Unidades de 
Trabajo con cobertura de la Red Social del 
programa.

apoyos aLimenticios a Las niÑas y 
Los niÑos

acciones de protección sociaL 
y participación comunitaria y 
acciones para potenciar  
eL desarroLLo

apoyos especiaLes para 
contingencias

Contar con una propuesta del proyecto 
en beneficio para la población jornalera 
agrícola y que se encuentre en una 
unidad de trabajo adentro de las 
regiones de atención agrícola.

Presentar un proyecto.

Declaración de aceptación del 
compromiso de cumplir con lo 
establecido en las reglas de operación 
del programa.

Firmar un convenio con la Sedesol, para 
asegurar que las obras de apoyos para 
servicios básicos sean de uso exclusivo 
de los jornaleros, por lo menos durante 
10 años a partir de su construcción.

Acciones para el desarrollo  
de la población Jornalera Agrícola
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programa de atención a jornaleros agrícolas

El Comité de Contraloría Social tiene
las siguientes funciones genéricas:

Verificar que 
se le brinde al 
beneficiario la 
información del 
programa, de 
manera clara y 
oportuna.

Vigilar el empleo 
de los recursos 
destinados al 
programa.

Recabar las quejas 
y denuncias 
que le informe 
la población 
beneficiaria del 
programa.

Asegurar un trato 
digno y respetuoso, 
oportuno, con 
calidad y equitativo 
sin discriminación 
alguna.

Supervisar el mejoramiento y 
mantenimiento de los albergues 
comunitarios que opera el Programa.

Corroborar que en los albergues 
comunitarios se brinden servicios  
de alimentación, salud y educación.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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Programa de atención a jornaleros agricolas

Registrar en la Cédula de Vigilancia de 
Contraloría Social el funcionamiento del 
albergue comunitario, dar seguimiento 
a las inconsistencias que reportan.

Capturar el Informe Anual de 
Contraloría Social.

Llenar el Formato de Quejas y 
Denuncias y enviarlo al representante 
estatal del Órgano Interno de Control.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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ADUlTOS MAYORES
Pensión para

programa

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES

Asegurar un ingreso mínimo y apoyos 
de protección social a las y los adultos 
mayores.

Personas de 65 o 
más años, mexicanas 
y mexicanos por 
nacimiento o con un 
mínimo de 25 años 
de residencia en el 
país que no reciben 
ingresos por jubilación 
o pensión de tipo 
contributivo, superior 
a mil 92 pesos. 

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

Apoyo económico de pago de marcha por 
única ocasión de mil 160 pesos.

Apoyo económico de 580 pesos mensual 
con entregas bimestrales de mil 160 pesos.

Apoyos económicos

¿CÓMO APOYA?
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PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES

¿CÓMO APOYA?

Acciones de protección social  
y participación comunitaria

Acciones para Aminorar el Deterioro de la 
Salud Física y Mental

Se fomenta la participación social 
mediante actividades relacionadas con:

Promoción de los Derechos Humanos, en 
específico derechos de las y los Adultos 
Mayores.
Desarrollo personal.
Cuidados de la salud.
Cuidado del medio ambiente.
Otros temas en beneficio de la población 
de Adultos Mayores.

Acciones para la Protección Social

Son servicios o apoyos para atenuar los 
riesgos por pérdidas en el ingreso o salud, 
como pueden ser:

Obtención de la credencial del INAPAM.
Acceso a los servicios de salud (Seguro 
Popular).
Cuidado de la salud del Adulto Mayor.
Capacitación de las y los cuidadores de la 
población beneficiaria, particularmente de 
las mujeres.
Rehabilitación, acondicionamiento y 
equipamiento de Casas de Día para la 
atención de la población de Adultos 
Mayores y clubes INAPAM.
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PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

La entrega de los apoyos económicos directos se hará en efectivo 
o transferencia electrónica, en función de la infraestructura 

bancaria disponible.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

Tener 65 años en adelante.
  
Acudir a las Sedes de Atención y realizar 
su solicitud de incorporación al Programa.

Para acreditar su identidad:

• Credencial para votar vigente
• Pasaporte vigente
• Cédula Profesional
• Credencial del INAPAM
• Cartilla del Servicio Militar Nacional
• Formas Migratorias 
• Cédula de Identidad Ciudadana

Para acreditar su edad:

Entregar copia del Acta de Nacimiento.  
En caso de no contar con ella, podrá 
hacerlo con alguno de los documentos 
arriba mencionados con excepción de la 

Cédula Profesional

Entregar copia de Clave Única de Registro 
de Población (CURP)

Para acreditar su residencia:
 
Entregar copia y presentar original 
para cotejo de alguno de los siguientes 
documentos con antigüedad no mayor 
a tres meses: energía eléctrica, agua, 
teléfono, impuesto predial

Las personas adultas mayores mexicanas 
por nacimiento deben presentar los 
siguientes documentos en original y copia:

• Credencial para votar vigente, 
pasaporte vigente o credencial del 
INAPAM.

• Clave Única de Registro de Población 
(CURP).

• Acta de nacimiento.
• Comprobante de domicilio: recibo 

de pago de energía eléctrica, agua, 
teléfono, impuesto predial, no mayor a 
tres meses.

Las personas solicitantes no nacidas en 
México:

Presentar un documento oficial de las 
autoridades migratorias mexicanas que 
acredite su identidad y edad, así como su 
permanencia en el país por más de 25 años.

La entrega de los apoyos económicos 
directos se hará en efectivo o 
trasferencia electrónica, en función de la 
infraestructura bancaria disponible.
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PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES

Asegurar la entrega 
en tiempo y forma 
de los apoyos que se 
otorguen a las y los 
beneficiarios por 
medio de las sedes 
de atención.

Vigilar que las y los 
servidores públicos 
cumplan con sus 
funciones, no cobren 
por trámites y no 
maltraten a las y los 
adultos mayores.

Proporcionar 
información sobre 
el programa.

Verificar que el 
programa no se 
utilice con fines 
políticos, electorales, 
de lucro u otros 
distintos al objetivo 
principal.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

Capturar el Informe Anual de Contraloría 
Social.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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programa de

INFANTIlES
Estancias

para apoyar a Madres trabajadoras

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

FUNCIÓN

Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, 
padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los 
servicios de cuidado y atención infantil como un esquema de seguridad social, así como 
facilitar a través de subsidios la apertura y operación de una estancia infantil.
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PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

Se brinda apoyo inicial y único de hasta 70,000 pesos para adecuar el lugar, comprar 
materiales para la atención de las niñas y los niños, y cumplir con las medidas de 
seguridad solicitadas para la estancia infantil.

Personas que deseen establecer
y operar una Estancia Infantil

El Gobierno Federal, por conducto de la Sedesol cubre el costo de los servicios de 
cuidado y atención infantil de la siguiente forma:

Brinda un máximo de tres apoyos por hogar, excepto en caso de nacimientos múltiples.
Este apoyo se entrega a la persona responsable de la Estancia Infantil, y la madre, padre o tutor o tutora, debe cubrir la diferencia  

por el servicio de cuidado infantil, con la cuota que fije la persona Responsable de la Estancia Infantil.

Para madres trabajadoras, que busquen empleo 
o estudien y padres solos

Por cada niña o 
niño de entre 1 a 3 
años 11 meses de 
edad y hasta un día 
antes de cumplir los 
4 años.

Por cada niña o 
niño con alguna 
discapacidad de entre 
1 a 5 años 11 meses 
de edad y hasta un 
día antes de cumplir 
los 6 años.

¿CÓMO APOYA?

A las personas físicas o morales que deseen 
establecer y operar una estancia infantil 
afiliada al programa, o que cuenten con 
espacios en los que se brinde o pretenda 
brindar el servicio de cuidado y atención 
infantil, a las niñas y niños de las madres 
trabajadoras, padres solos y tutores.

Madres, padres solos o tutores que 
trabajen, busquen empleo o estudien, 
que cuidan al menos una niña o niño de 
entre 1 y hasta un día antes de cumplir 
4 años de edad, o en el caso de niños con 
discapacidad de entre 1 y hasta  
un día antes de cumplir 6 años de edad.

¿A QUIÉNES APOYA?
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Para madres trabajadoras, 
que busquen empleo o 

estudien; y padres solos

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

El solicitante no deberá tener acceso a ningún servicio de cuidado infantil en instituciones públicas u otros medios.

Entregar el formato de Solicitud de Apoyo 
a madres trabajadoras y padres solos, en las 
oficinas de la delegación, o en la estancia 
infantil afiliada al programa. 
(http://www.gob.mx/sedesol/documentos/
criterios-y-requisitos-para-ser-beneficiario-
del-programa-estancias-infantiles-
18688?state=published)

Presentar copia y original de la 
identificación oficial vigente:

• Credencial para votar
• Cartilla del Servicio Militar Nacional
• Pasaporte
• Cédula Profesional
• Cédula de identidad ciudadana
• Credencial del INAPAM
• Constancia de identidad de residencia 

con fotografía
• Formas Migratorias

Proporcionar copia y original de acta de 
nacimiento de la niña y niño, en su caso, 
copia y original de escrito por parte de los 
padres o tutores autorizando a una persona 
a realizar los trámites.

Presentar Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del solicitante y de las 
niñas y niños.

En caso de que el menor sufra de alguna 
discapacidad, entregar certificado 
médico que indique la discapacidad, los 
medicamentos y los cuidados.

Proporcionar al personal adscrito a la 
SEDESOL, la información que se les 
requiera para el llenado del Cuestionario 
de Información Socioeconómica (CUIS).
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PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

Personas que deseen 
establecer y operar  
una estancia infantil

Entregar el formato de Solicitud de 
Apoyo para afiliarse en las oficinas de las 
delegaciones.  
(http://www.gob.mx/ /documentos/criterios-y-
requisitos-para-ser-beneficiario-del-programa-
estancias-infantiles-18688?state=published)

Entregar original y copia de los siguientes 
documentos vigentes:

• Identificación oficial
• Clave Única de Registro de Población 

(CURP)
• Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC)
• Estado de cuenta que incluya la clave 

bancaria estandarizada (CLABE)
• Entregar copia del comprobante de 

domicilio del inmueble propuesto

Entregar copia del documento que 
acredite la propiedad del inmueble en 
caso de arrendamiento o comodato, se 
deberá incluir una cláusula que indique la 
autorización del arrendador o comodante 
para realizar adecuaciones en el inmueble.  
El contrato deberá tener vigencia mínima 
de 12 meses.

Presentar copia legible y original para 
compulsa del documento que acredite 
escolaridad mínima de bachillerato o su 
equivalente.

Presentar la certificación en el Estándar de 
Competencia EC0435.

Presentar tres cartas de recomendación, 
sin parentesco con la persona solicitante.

Entregar copia legible de documento 
emitido por la autoridad competente en 
materia de protección civil, que avale 
que el inmueble propuesto para Estancia 
Infantil no se encuentra ubicado a menos 
de 50 metros de áreas que representen un 
alto riesgo

Aprobar la evaluación psicométrica, 
que será aplicada por el personal de la 
SEDESOL.

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?
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PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

Registrar debida, 
y diariamente, la 
asistencia de sus 
infantes en las 
bitácoras. 

Revisar justificante 
médico por 
ausencia.

Entregar todos 
los documentos 
necesarios y 
proporcionar 
la información 
requerida para el 
cuidado adecuado 
de su infante.

Proporcionar toda 
documentación 
comprobatoria 
de los apoyos 
otorgados.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

Para madres trabajadoras, que 
busquen empleo o estudien;  

y padres solos

Asistir a las 
capacitaciones 
y reportar en 
tiempo y forma las 
irregularidades.

Observar  
el cumplimiento de 
los requisitos de las 
reglas de operación.

Verificar la 
difusión de la 
información de 
manera suficiente, 
veraz y oportuna 
por los actores del 
programa.

Observar que 
la atención sea 
adecuada, sin 
discriminación.

Supervisar que el 
programa no se use 
para otros fines que 
los previstos.

Verificar la participación y la capacitación 
efectiva de los integrantes de los comités, 
y que la información sea compartida con la 
comunidad.

Asegurar que se 
otorgue el apoyo 
oportunamente a la 
persona responsable 
de la estancia 
infantil.
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PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

Asegurar que la 
persona solicitante 
cuente con la 
capacitación y 
certificación 
adecuada (EC0435).

Cumplir 
permanentemente 
con las normas de 
seguridad e higiene 
en las instalaciones.

Atender un máximo 
de 60 niños.

Proveer 8 horas 
mínimo de servicio, 
por cada día y 
brindar 2 comidas 
calientes y una 
colación al día por 
niño.

Contar con un programa de Protección 
Civil, una póliza de seguro  
de responsabilidad civil y daños a terceros, 
y los trámites necesarios, debidamente 
reconocidos y aprobados de acuerdo a la 
legislación local vigente.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

En caso de cesación de la prestación de 
servicios antes de cumplir un año de 
operación, supervisar que el apoyo sea 
reintegrado a la Sedesol a través de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), de 
acuerdo a la proporción correspondiente.

Personas que deseen 
establecer y operar  
una Estancia Infantil
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PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

Utilizar el apoyo 
exclusivamente 
para realizar las 
acciones previstas 
por las reglas de 
operación.

Que en ningún 
caso, se retiren a 
los niños de las 
instalaciones de la 
estancia.

Contar con una bitácora en acuerdo con 
las disposiciones del DIF Nacional en la 
que se registre diariamente la actividad de 
filtro.

Informar debidamente a las y los 
beneficiarios de la entrega de constancias 
de apoyo mensuales.

Los períodos en los que no se brindará el 
servicio.

Tener a disposición, 
para consulta de las 
personas usuarias de 
la estancia infantil, 
las autorizaciones, 
permisos, licencias, 
manuales, etc.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

Personas que deseen 
establecer y operar  
una Estancia Infantil

01

02

03

04

05

0600
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PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS (PEI)

Llenar las Cédulas Trimestrales de 
Vigilancia, para supervisar que la 
estancia infantil cumpla con los criterios 
establecidos.

Plasmar el resultado anual de las 
actividades realizadas en materia de 
contraloría social en el informe anual, 
basado en las Cédulas Trimestrales de 
Vigilancia.

Llenar la Cédula de Atención de Quejas y Denuncias en caso de que el Comité quiera 
emitir alguna queja o denuncia y enviarlo al Representante Estatal del Órgano Interno 
de Control.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA

Llenar el Acta Constitutiva de Comités 
de Contraloría Social para formalizar la 
creación de los mismos.*

Levantar una minuta al término de cada 
reunión, la cual podrá ser utilizada como 
Acta de Asamblea durante la constitución 
del Comité Contraloría Social.

*En caso de ser necesario llenar el Acta de Sustitución de Una(o) o Más Integrantes del Comité de Contraloría Social para cualquier 
modificación o sustitución de una(o) o más integrantes del Comité de Contraloría Social. 
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TEMPORAl
EmpLeo
programa de

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)

Mujeres y hombres de 16 años de edad en 
adelante que ven afectado su patrimonio o 
enfrentan una disminución temporal en su 
ingreso por baja demanda de mano de obra 
o por los efectos de situaciones sociales 
y económicas adversas, emergencias o 
desastres.

Dotar de esquemas de seguridad social 
que protejan el bienestar socioeconómico 
de la población en situación de carencia 
o pobreza, mediante la mitigación 
del impacto económico y social de 
las personas que ven disminuidos sus 
ingresos o patrimonio ocasionado por 
situaciones económicas y sociales adversas, 
emergencias o desastres.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)

Favorecen la participación de las y los beneficiarios para el desarrollo personal, familiar y 
comunitario.

Apoyos económicos directos

Apoyos a la participación social

¿CÓMO APOYA?

Apoyo económico 
a la beneficiaria 
o beneficiario 
consistente 
en jornales 
equivalentes al 99%
 de un salario 
mínimo general 
diario vigente.

Se podrán otorgar apoyos económicos para la adquisición o 
arrendamiento de materiales, herramientas, maquinaria o 
equipo, incluyendo implementos de protección para las y los 
beneficiarios, así como costos de transporte necesarios para 
realizar los proyectos autorizados.
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)

Apoyo económico mediante al pago 
de jornales, priorizando los proyectos 
que generen impacto directo a las y los 
habitantes de una localidad determinada 
e indirectamente beneficien su calidad de 
vida.

Apoya las acciones relacionadas con 
las dimensiones de calidad, espacios y 
servicios básicos en la vivienda; así como 
de infraestructura social comunitaria.

¿CÓMO APOYA?

Proyectos para el mejoramiento 
del entorno físico e infraestructura comunitaria
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para reaLiZar un proyecto

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)

Apoyos económicos directos

Tener más de 16 años de edad. 
Presentar original y copia de un escrito libre para la ejecución de un proyecto que deberá 
contener:

• Nombre de la entidad federativa, municipio y localidad, ubicación del proyecto, así 
como croquis de localización

• Descripción breve del proyecto
• Nombre completo del interesado o la persona que representa a los solicitantes y su 

firma o huella dactilar

¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

Proyectos para el 
mejoramiento del entorno físico 

e infraestructura comunitaria

Tener 16 años de edad o más.

Entregar original y copia para cotejo de 
alguno de los documentos siguientes:

• Clave Única de Registro de Población 
(CURP)

• Acta de nacimiento
• Credencial para votar
• Cartilla del Servicio Militar Nacional 
• Pasaporte
• Cédula profesional
• Credencial del Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM)

• Constancia de Identidad y Edad con 
fotografía, expedida por la autoridad 
municipal; en localidades de hasta 10 
mil habitantes

Presentar solicitud de apoyo para el 
desarrollo de un proyecto o propuesta de 
inversión a la Delegación que corresponda, 
mediante escrito libre señalando el tipo de 
apoyo, importancia de la obra y/o acciones 
a realizar, la atención de la necesidad o 
indicadores de la carencia a abatir y el 
beneficio a la comunidad.
  
La solicitud deberá contener:

• Presupuesto detallado y por concepto 
en el periodo de ejecución

• Personas a beneficiar desagregadas por 
género y grupos de edad, en su caso 

• Metas a alcanzar (jornales y acciones) 
en el periodo de ejecución

• Permisos y autorizaciones en caso de 
ser necesarias
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)

Conformar los comités de Contraloría Social,
los cuales vigilan:

La entrega de los apoyos económicos 
para el pago de jornales sea oportuno, 
transparente y con apego a lo establecido 
en las reglas de operación.

Exista 
documentación 
comprobatoria del 
ejercicio de los 
recursos públicos y 
el pago de jornales.

Las autoridades 
competentes den 
atención a las 
quejas y denuncias 
relacionadas con el 
Programa Federal.

Recabar información para verificar la 
procedencia de las quejas y denuncias, 
y en su caso, presentarlas junto con la 
información recopilada a la representación 
federal, la entidad federativa o municipio 
encargado de la ejecución del programa 
federal.

Se llenen 
los formatos 
correspondientes a 
las actividades de 
contraloría social 
realizadas, así como 
dar seguimiento a 
los mismos.

Supervisar el 
proceso de 
recepción de quejas 
y denuncias sobre 
la aplicación y 
ejecución del PET.

Recibir las quejas 
y denuncias que 
puedan dar lugar 
al fincamiento de 
responsabilidades 
administrativas, 
civiles o penales 
relacionadas con la 
operación del PET, 
así como turnarlas 
a las autoridades 
competentes para 
su atención.

El programa federal 
no se utilice con 
fines políticos, 
electorales, de lucro 
u otros distintos al 
mismo.

El programa federal 
opere manteniendo 
principios de 
equidad de género.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)

Realizar cada trimestre la entrega 
oportuna de los informes elaborados por 
los comités. Estos documentos contendrán 
los resultados de las actividades de 
contraloría social, así como la información 
necesaria para localizar los problemas que 
presenta el programa en su operación.

Llenar el formato de quejas y denuncias 
del programa y enviarlo al representante 
estatal del OIC.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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programa de

ECONOMIA SOCIAl
Fomento a La 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

FUNCIÓN

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante la 
inclusión productiva y financiera en el sector social de la economía.
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Son apoyos en especie para capacitación en formulación de proyectos, asistencia técnica 
y acompañamiento otorgados por la Dirección General de Opciones Productivas 
(DGOP), a grupos sociales integrados por al menos tres personas, que presenten 
ingresos por debajo de la línea de bienestar, a través de instituciones de educación media 
superior o superior.

¿CÓMO APOYA?

Para esta modalidad se destinarán recursos 
por un monto de al menos el 10% del 
presupuesto asignado en la modalidad 
apoyos para la implementación de 
proyectos productivos nuevos.

A cada proceso de formulación de 
proyectos que implemente la institución 
educativa se asignará un monto de hasta 
90 mil pesos.

Apoyos para el Desarrollo  
de Iniciativas Productivas

¿A QUIÉNES APOYA?

Grupos sociales integrados por al menos tres personas mayores de edad, que presenten 
ingresos por debajo de la línea de bienestar, con actividades o iniciativas productivas que 
presentan medios y capacidades limitados para consolidarse como una alternativa de 
inclusión productiva y financiera, que habitan en las siguientes zonas de cobertura:

• Localidades en municipios catalogados como zonas de atención prioritarias rurales 
(ZAP).

• Localidades en municipios catalogados como población indígena (CDI).
• Localidades en municipios con alto y muy alto grado de marginación.
• Localidades de alta y muy alta marginación con población hasta 14,999 habitantes 

en municipios con: presencia indígena (CDI), grado de marginación medio y al 
menos el 50% de su población con ingresos inferiores a la línea de bienestar(LB).

El listado de municipios y localidades participantes puede consultarse en la siguiente 
liga: http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Los apoyos podrán 
ser otorgados para 
la adquisición de 
activos nuevos, 
inversión fija, 
diferida y/o capital 
de trabajo.

Se podrá apoyar hasta con 50 mil pesos por 
integrante del grupo social y desde 50 mil 
pesos y hasta un monto máximo de 250 
mil pesos por proyecto.

Apoyo para la implementación de 
proyectos productivos nuevos  

¿CÓMO APOYA?

Apoyos monetarios 
dirigidos a grupos 
sociales de al menos 
tres personas, para 
la implementación 
de proyectos 
productivos nuevos.

La aportación de los beneficiarios será del 
5% al 20% del monto autorizado para el 
proyecto, dependiendo de la vulnerabilidad 
del grupo de acuerdo a la zona de 
cobertura donde se encuentre el proyecto 
y de cómo se encuentre integrado (por 
mujeres y hombres o solo por mujeres).

En ningún caso se podrá apoyar: sueldos, salarios, jornales; obras de adaptación, 
remodelación y/o construcción en terrenos públicos; compra de ganado mayor (bovinos), 
automotores de cualquier tipo que pudiera servir como medio de transporte, motos, 
lanchas, tractores y equipo de telecomunicaciones (radios, antenas, etc.) ni conceptos 
de formulación de proyectos, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento. 
Asimismo, no se podrán apoyar proyectos productivos que desarrollen actividades 
económicas señaladas como restringidas en las convocatorias correspondientes.
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¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

¿CÓMO APOYA?

Apoyos a Grupos Sociales para 
la Constitución de Garantías 

Líquidas

Se podrán otorgar apoyos para la 
constitución de Garantías Líquidas que 
permitan cubrir los requerimientos de 
los productos de crédito vigentes de 
la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), con la finalidad de facilitar la 
consolidación de proyectos productivos en 
la operación.

Los apoyos se otorgarán de acuerdo a las 
Reglas de Operación de los Programas 
de Apoyo de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero (FND) y la mecánica operativa 
que para ello se defina.

Cumplir con los requisitos que establezcan las Reglas de Operación de los Programas de 
Apoyo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND) y la mecánica operativa que para ello se defina.

Apoyos a grupos sociales para la 
constitución de Garantías Líquidas
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¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Apoyos para la implementación 
de proyectos   

productivos nuevos

Apoyos para el Desarrollo  
de Iniciativas Productivas

Los criterios de elegibilidad se encuentran disponibles en las reglas de operación 2017 en el sitio institucional de la SEDESOL en 
la sección correspondiente de nuestro programa, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de 
diciembre de 2016: http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-2017-dgop

Ser un grupo social conformado por al 
menos tres personas con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar, mayores de 
edad, que habiten en la zona de cobertura 
y estar registrados en el Sistema de 
Focalización de Desarrollo (SIFODE).

Contar con una idea de negocio o 
un proyecto productivo que presente 
viabilidad técnica, financiera y de 
mercado, así como sostenibilidad 
ambiental.

Presentar constancia de haber concluido 
el proceso de formulación de proyectos 
otorgados por la DGOP.

Contar con los recursos monetarios o en 
especie para cumplir con sus aportaciones.

Contar con acta de asamblea, donde se 
señale quiénes forman el grupo social y 
quién su representante social.

Ser una institución de educación media 
superior o superior que desarrolle 
actividades y pueda contribuir con el 
fomento, desarrollo, fortalecimiento 
y/o visibilización del sector social de la 
economía.

Estar dado de alta como contribuyente 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y estar al corriente en 
sus obligaciones fiscales.

Demostrar capacidad institucional y 
experiencia del personal para realizar 
el proceso de formulación de proyectos, 
capacitación y asistencia técnica.

Contar con una propuesta de trabajo 
para otorgar los apoyos en especie de esta 
modalidad.
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Supervisar que a las y los beneficiarios 
se les proporcione información sobre 
las aportaciones y apoyos que ofrece el 
Programa, así como de recibir asesoría 
para la correcta aplicación de los 
documentos.

Verificar que se presente la información 
y documentación legalmente válida, 
auténtica y vigente que solicite el 
programa, dentro de los plazos previstos.

Asegurar un trato 
digno, respetuoso, 
oportuno, de 
calidad y equitativo 
sin discriminación 
alguna. 

Asegurar que 
se notifique a 
las personas 
beneficiarias sobre 
las resoluciones a 
sus solicitudes de 
apoyo.

Supervisar que la 
documentación 
se presente de 
conformidad a las 
reglas de operación.

Organizar la 
constitución 
de comités de 
contraloría social.

Proporcionar el material de difusión 
a los integrantes del Comité en las 
reuniones que se realicen por parte de las 
delegaciones federales.

Vigilar que la 
aplicación de los 
recursos otorgados 
por el programa 
sean aplicados 
conforme lo 
autorizado.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA

lettuce20p
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Llenar el informe de contraloría social 
para emitir opinión sobre el programa.

Llenar el Formato de Quejas Denuncias 
y enviarlo al representante estatal del 
Órgano Interno de Control.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA

Dar seguimiento a las quejas y denuncias 
emitidas por las y los beneficiarios.

Asegurar que las quejas y denuncias 
sean reportadas según los mecanismos 
adecuados.
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PROSPERA
Programa de IncLusión SociaL

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Que las familias que viven en condición 
de pobreza mejoren su condición de 
vida a través de acciones que amplíen 
sus capacidades en alimentación, salud 
y educación, y accedan a mejores 
dimensiones de bienestar. 

A familias que 
viven en situación 
de pobreza, dando 
prioridad a hogares 
con integrantes 
menores de 22 
años, mujeres en 
edad reproductiva 
o con integrantes 
con alguna 
discapacidad.

FUNCIÓN ¿A QUIÉNES APOYA?
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¿CUálES SON lOS REQUISITOS?

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Esquema de apoyos  
con corresponsabilidad

Esquema de apoyos  
sin corresponsabilidad

Las familias reciben cada dos meses los 
apoyos monetarios correspondientes, 
en función del cumplimiento de sus 
corresponsabilidades en educación y salud.

¿CÓMO APOYA?

Las familias reciben cada dos meses los 
apoyos monetarios correspondientes, 
sin estar sujetas al cumplimiento de 
corresponsabilidades en educación y salud.

Una vez que la Coordinación Nacional 
del Programa haya seleccionado las 
localidades a atender, el personal 
(debidamente identificado) acude 
al domicilio y aplica una encuesta 
socioeconómica en el hogar de la 
familia interesada, la cual es contestada 
por un integrante de 15 años o más 
(preferentemente la madre o jefa de 
familia) que conozca la información de 
cada uno de las personas que lo habitan. 
 
El resultado de la encuesta puede 
determinar que la familia reúne  
los criterios que el Programa solicita 
para poder ser beneficiario. 

El personal brinda información a la 
persona encuestada sobre los trámites a 
seguir para saber si su hogar fue elegible, 
o no. 
 
Si el hogar es elegible, pasa a formar 
parte del padrón base (familias en 
esperar de ser incorporadas), y podrá ser 
activada en el esquema de apoyos con 
corresponsabilidad o el esquema de apoyos 
sin corresponsabilidad, dependiendo de la 
capacidad de atención de los servicios de 
educación y salud.

Los apoyos monetarios que reciben las familias beneficiarias varían conforme al número de integrantes menores de 9 años, y en su 
caso, al de becarios (as) y grado escolar que cursen, así como el número de personas adultas mayores incorporadas en el hogar.
El monto de todos los apoyos monetarios se actualizará semestralmente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a los indicadores 
que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El monto mensual de los apoyos 
monetarios se difunde a la población beneficiaria y se publica en la página institucional en internet  
www.gob.mx/prospera (https://cn.prospera.gob.mx/swb/es/gobmx/Monto_de_los_Apoyos)
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Orientar a las y los titulares para que 
cuando reciban sus apoyos monetarios 
verifiquen que estén completos, 
de acuerdo al cumplimiento de sus 
corresponsabilidades y al monto indicado 
en el recibo. 

Utilizar los diferentes medios de 
participación social, ya sea de forma 
independiente o por grupos de 
representantes, dispuestos en el proceso de 
atención ciudadana y contraloría social. 

Involucrarse en las encuestas de 
participación ciudadana a las que sean 
convocadas, para ofrecer las propuestas de 
mejora continua en el programa.

Orientar a las y los titulares sobre los 
diferentes medios que pueden utilizar 
para presentar solicitudes, aclaraciones, 
inconformidades, quejas, denuncias o 
reconocimientos. 

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Participar en la elección de las  y los 
representantes (vocales) que conformarán 
los Comités de Promoción Comunitaria 
y Comités Regionales de Participación 
Comunitaria.

Participar en las acciones de evaluación 
que instrumente la Coordinación 
Nacional, con el fin de detectar 
desviaciones, propuestas preventivas 
y necesarias en torno a los diferentes 
aspectos del programa.

Orientar a las y los titulares que el 
programa es público y ajeno a cualquier 
partido político, y que los apoyos que 
reciben provienen de los impuestos de 
todos los mexicanos.

Orientar  a las y los titulares para que no 
permitan abusos en la atención, trámites 
o servicios que reciben: prepotencia, 
maltrato, manipulación política o religiosa, 
condicionamiento, cobro de cuotas o 
pago de contraprestaciones, participar en 
actividades  no consideradas dentro de sus 
corresponsabilidades

Orientar a las y los titulares para hacer un 
uso adecuado de los recursos que reciben, 
así como para promover la vigilancia del 
programa al identificar aquellas familias 
que consideren no lo necesitan.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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Llenar la Cédula de Vigilancia 
proporcionada por la Secretaría de la 
Función Pública.

Llenar, y en su caso apoyar en el llenado, 
del Formato de Quejas y Denuncias del 
programa y enviarlo al representante 
estatal del Órgano Interno de Control.

Apoyar en la aplicación de la Cédula de 
Puntos Centinela, la cual tiene como 
propósito medir la percepción que 
tienen las y los titulares beneficiarios del 
programa, sobre la atención y servicios 
que reciben.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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jEFAS DE FAMIlIA
Seguro de Vida para

programa

PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

FUNCIÓN

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la 
incorporación de jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por 
carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida.
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¿CÓMO APOYA?

PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

*Hasta 2,040 pesos en los casos de excepción que determine el Comité Técnico

Otorga un apoyo monetario directo mensual que se entregará a las y los responsables de 
las y los beneficiarios, así como a beneficiarios o beneficiarias mayores de edad.

Se entrega a las personas que hayan quedado en estado de orfandad a partir de la 
entrada en vigor del programa (1 marzo de 2013), y se otorgarán con retroactividad un 
día posterior a la fecha de fallecimiento de la Jefa de Familia.

¿A QUIÉNES APOYA?

Jefas de familia que se encuentran en situación de pobreza, de 
vulnerabilidad por carencias sociales o por ingresos y que tengan 
al menos un hijo o hija de 0 a 23 años de edad (un día antes de 
cumplir 24 años). 

Niñas y niños desde 
recién nacidos hasta 
5 años de edad, 
cuya jefa de familia 
se encontraba bajo 
el esquema de 
aseguramiento del 
programa.

Niñas, niños, 
adolescentes y 
jóvenes hasta 
23 años de edad 
(un día antes de 
cumplir 24 años) 
en condición de 
orfandad materna 
y se encuentren 
cursando estudios 
en el Sistema 
Educativo Nacional. 
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PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

Haber sido designado y/o designada por la 
jefa de familia como responsable de las y 
los hijos o tener la custodia legal.

Presentar solicitud original de la afiliación.

Presentar original para cotejo de alguno de 
los siguientes documentos:

• Credencial para votar vigente (INE) 
• Cédula Profesional
• Pasaporte vigente
• Forma Migratoria
• Cédula de Identidad Ciudadana o 

Cédula de Identidad Personal

Presentar original de los siguientes 
documentos:

• Acta o certificado de defunción de la 
jefa de familia

• Acta de Nacimiento de los hijos e hijas
• CURP de los hijos e hijas y persona 

responsable

Comprobante de domicilio como: recibo 
de luz, agua, teléfono, impuesto predial

Contestar el Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica (CUIS)
Comprobante de estudios

personas responsabLes de Hijas e 
Hijos en estado de orfandad materna 
menores de 18 aÑos de edad 

Afiliación Registro de beneficiarios

Ser jefa de familia.
 
Tener al menos un hijo o hija de 0 a 23 
años (un día antes de cumplir 24 años). 

Padecer carencia de acceso a la 
alimentación, rezago educativo, acceso a 
servicios de salud, seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda y servicios básicos 
en la vivienda.

Presentar original para cotejo de alguno de 
los siguientes documentos: 

• Credencial para votar vigente (INE)
• Cédula Profesional
• Pasaporte vigente
• Forma Migratoria 
• Cédula de Identidad Ciudadana o 

Cédula de Identidad Personal
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Vigilar que el 
ejercicio de los 
recursos públicos 
destinados a los 
apoyos de las y 
los beneficiarios 
sean oportunos, 
se cumplan con 
los periodos de 
ejecución, sean 
transparentes y en 
apego a las reglas de 
operación.

Atender durante el ejercicio fiscal las solicitudes de quejas y 
denuncias que se presentan. 

Promover la participación de las y los responsables en las acciones 
de vigilancia, evaluación de los programas, correcta aplicación  
de los recursos y supervisión del actuar de los servidores públicos.

ACCIONES DE VIGIlANCIA Al PROGRAMA
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Aplicación de Cédulas de Vigilancia a 
responsables de las y los beneficiarios, así 
como a beneficiarias y beneficiarios de 18 
hasta 23 años, con la finalidad de verificar 
la correcta aplicación de los recursos.

Llenar el Formato de Quejas y Denuncias  
del programa y enviarlo al representante 
estatal del Órgano Interno de Control.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Al PROGRAMA
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DElEGACIONES

aguascaLientes
Dirección: Av. Julio Díaz Torre 110, Ciudad Industrial. C.P. 
20290. Aguascalientes, Aguascalientes.  
Teléfono: (01 449) 971 0356/971 0271
Correo-e: cs.aguascalientes@sedesol.gob.mx

baja caLifornia
Dirección: Av. Pioneros Planta Baja Cuerpo B, No. 1005 
Centro Cívico Comercial Mexicana C.P. 21000. Mexicali,  
Baja California. Teléfono: (01 686) 557 1766/556 1132
Correo-e: cs.bajacalifornia@sedesol.gob.mx

baja caLifornia sur
Dirección: Calzada General Agustín Olachea s/n, esquina 
Boulevard Luis Donaldo Colosio, Col. Las Garzas C.P. 23079.
La Paz, Baja California Sur.
Teléfono: (01 612) 122 1095/122 0524
Correo-e: cs.bajacalifornias@sedesol.gob.mx

campecHe
Dirección: Av. 16 de Septiembre, Palacio Federal, piso 2,  
Col. Centro. C.P. 24000. Campeche, Campeche.
Teléfono: (01 981)816 2678/811 2630
Correo-e: cs.campeche@sedesol.gob.mx

cHiapas
Dirección: 12 Poniente Norte 232, Col. Centro. C.P. 29000. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono: (01 961) 612 2045
Correo-e: cs.chiapas@sedesol.gob.mx

cHiHuaHua
Dirección: Av. Carlos Pacheco 1205, Col. Obrera, C.P. 31350. 
Chihuahua, Chihuahua.  
Teléfono: (01 614) 410 9088/410 9094
Correo-e: cs.chihuahua@sedesol.gob.mx

ciudad de méxico
Dirección: Lucerna No. 24Col. Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc. 
C.P. 06600. México, Ciudad de México. 
Teléfono: (01 449) 971 0356
Correo-e: cs.ciudaddemexico@sedesol.gob.mx
 

coaHuiLa
Dirección: Boulevard Los Fundadores km. 6.5, carretera 
Central, Col. Magisterio. C.P. 25299. Saltillo, Coahuila. 
Teléfono: (01 844) 430 2541
Correo-e: cs.coahuila@sedesol.gob.mx

coLima
Dirección: Av. San Fernando 458, Col. Centro. 
C.P. 28000. Colima, Colima. 
Teléfono: (01 312) 312 4435/314 8949
Correo-e: cs.colima@sedesol.gob.mx

durango
Dirección: Río Papaloapan 211, Fracc. Valle Alegre. 
C.P. 34139. Durango, Durango. Teléfono: (01 618) 130 1090
Correo-e: cs.durango@sedesol.gob.mx

guanajuato
Dirección: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 5, Col. 
Marfil. C.P. 36250. Guanajuato, Guanajuato. 
Teléfono: (01 473) 733 1238
Correo-e: cs.guanajuato@sedesol.gob.mx

guerrero
Dirección: Calle 3, Lotes 20 y 22, Col. Burócratas. C.P. 
39090. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Teléfono: (01 747) 471 1644/471 0564
Correo-e: cs.guerrero@sedesol.gob.mx

HidaLgo
Dirección: Calle José María Iglesias 202, Col. Centro.
C.P. 42000. Pachuca de Soto, Hidalgo.  
Teléfono: (01 771) 713 5021/ 713 0257
Correo-e: cs.hidalgo@sedesol.gob.mx

jaLisco
Dirección: Lerdo de Tejada 2466, Col. Obrera Centro. 
C.P. 44140. Guadalajara, Jalisco. Teléfono: (01 33) 3616 6670
Correo-e: cs.jalisco@sedesol.gob.mx

estado de méxico
Dirección: Francisco del Paso Castañeda No. 107, 
Col. Universidad. C.P. 50130. Toluca, Estado de México.
Teléfono: (01 722) 212 2296
Correo-e: cs.mexico@sedesol.gob.mx

micHoacán
Dirección: Santos Degollado 262, Col. Nueva Chapultepec 
Sur. 
C.P. 58260. Morelia, Michoacán. Teléfono: (01 443) 314 9151
Correo-e: cs.michoacan@sedesol.gob.mx

moreLos
Dirección Carretera Federal Cuernavaca – Tepoztlán Km. 
1+200, entre calles Glorieta de la Paz y Francisco J. Mujica,  
Col. Chamilpa. C.P. 62210. Cuernavaca, Morelos.
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Teléfono: (01 777) 313 0233/313 5095
Correo-e: cs.morelos@sedesol.gob.mx

nayarit
Dirección: Av. Rey Nayar No. 43, Col. Burócrata Federal.
C.P. 63156. Tepic, Nayarit.
Teléfono: (01 311) 210 3295/214 6097
Correo-e: cs.nayarit@sedesol.gob.mx

monterrey
Dirección: Zaragoza No. 1000, Mezanine 1, Condominio 
Acero, Col. Centro. C.P. 64000. Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: (01 81) 8130 8300
Correo-e: cs.nuevoleon@sedesol.gob.mx

oaxaca
Dirección: Carretera Cristóbal Colón Km. 6.5, tramo Oaxaca-
Tehuantepec, San Agustín Yatareni. C.P. 98290. Oaxaca, 
Oaxaca
Teléfono: (01 951) 513 8934
Correo-e: cs.oaxaca@sedesol.gob.mx

puebLa
Dirección: Calle 2 Sur, No. 3906, Col. Huextotitla.
C.P. 72534. Puebla, Puebla. Teléfono: (01 222) 211 3894
Correo-e: cs.puebla@sedesol.gob.mx

Querétaro
Dirección Calle Estadio No. 106, Col. Centro Sur. 
C.P. 76070. Querétaro, Querétaro. Teléfono: (01 442) 229 
0602
Correo-e: cs.queretaro@sedesol.gob.mx

 
Quintana roo
Dirección: Av. Nápoles No. 219, Col. Nueva Italia. C.P. 77035. 
Chetumal, Quintana Roo. Teléfono: (01 983) 832 2110
Correo-e: cs.quintanaroo@sedesol.gob.mx

san Luis potosí
Dirección: Calzada Fray Diego de la Magdalena s/n,  
Col. El Saucito C.P. 78110, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Teléfono: (01 444) 823 03 80/823 0372
Correo-e: cs.sanluispotosi@sedesol.gob.mx

sinaLoa
Dirección: Av. Federalismo No. 431 Sur, Col. Recursos 
Hidráulicos. C.P. 80105. Culiacán, Sinaloa.
Teléfono: (01 667) 714 1120
Correo-e: cs.sinaloa@sedesol.gob.mx

sonora
Dirección: Centro de Gobierno, Primer Piso, Paseo del Río 
y Comonfort, Col. Villa de Seris. C.P. 83280. Hermosillo, 
Sonora. 
Teléfono: (01 662) 212 2821/212 1287
Correo-e: cs.sonora@sedesol.gob.mx 

tabasco
Dirección: Privada del Caminero No. 17, Col. Primero de 
Mayo.
C.P. 86190. Villahermosa, Tabasco.
Teléfono: (01 993) 315 3573/315 3822
Correo-e: cs.tabasco@sedesol.gob.mx

tamauLipas
Dirección: Carretera México – Laredo Km. 228+500, Col. Las 
Brisas C.P. 87180. Cd. Victoria, Tamaulipas.  
Teléfono: (01 834) 312 1747
Correo-e: cs.tamaulipas@sedesol.gob.mx

tLaxcaLa
Dirección: Guridi y Alcocer s/n, esq. Calzada de los Misterios, 
Col. Centro. C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala.
Teléfono: (01 246) 462 2500
Correo-e: cs.tlaxcala@sedesol.gob.mx

VeracruZ
Dirección: Carretera Federal Xalapa – Veracruz Km. 0+700, 
Col. Indeco Ánimas C.P. 91190. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (01 228) 812 7821/812 5246
Correo-e: cs.veracruz@sedesol.gob.mx

yucatán
Dirección: Calle 33 No. 161, Int. Plaza Buenavista, Col. 
Buenavista. C.P. 97127, Mérida, Yucatán.
Teléfono: (01 999) 926 6016
Correo-e: cs.yucatan@sedesol.gob.mx

Zacatecas
Dirección: Calzada Héroes de Chapultepec No. 130-A, Col. 
Úrsulo A. García. C.P. 98050, Zacatecas, Zacatecas.
Teléfono: (01 492) 922 0233/925 3032
Correo-e: cs.zacatecas@sedesol.gob.mx
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