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Programa Pensión para 

Adultos Mayores. 

1



Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa Pensión para Adultos Mayores. 

39,472,980,238



Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico

de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la mejora en el bienestar

económico y social de la población adulta mayor de 65 años de edad en adelante que no

reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a $1,092 mensuales.

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Mejorar el bienestar económico y social de las personas Adultas Mayores de 65 años

de edad en adelante que no reciben ingreso mensual superior a $1,092 por concepto

de jubilación o pensión de tipo contributivo.

Cobertura El Programa tendrá cobertura nacional.

Población 

Objetivo

Personas de 65 años de edad en adelante, mexicanas o con un mínimo de 25

años de residencia en el país, que no reciban pensión mayor a $1,092 mensuales

por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

Programa Pensión para Adultos Mayores. 



Programa Pensión para Adultos Mayores. 

TIPOS Y MONTOS DE APOYO



Programa Pensión para Adultos Mayores. 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS DEL APOYO PERSONAS A RECIBIR

2. Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria

a) Acciones para Aminorar el Deterioro de la Salud Física y Mental

Son servicios o apoyos dirigidos a reinsertar e incluir

a las personas Adultas Mayores a la comunidad, así

como fortalecer el tejido social de acuerdo a las

siguientes técnicas de participación:

• Grupos de Crecimiento

• Campañas de Orientación Social

• Jornadas y Sesiones Informativas

Se fomenta la participación social en temas relacionados

con:

• Desarrollo Personal.

• Cuidados de la Salud.

• Prevención de la violencia contra las mujeres.

• Otros temas en beneficio de la población de

Adultos Mayores.

Personas Adultas Mayores en lugares con

cobertura de la Red Social.

b) Acciones para la Protección Social

Son servicios o apoyos, para atenuar los riesgos por 

pérdidas en el ingreso o salud, como pueden ser:

 Promover la obtención de la Credencial del INAPAM.

 Promover el acceso a los servicios de salud (Seguro 

Popular).

 Promover el cuidado de la salud del Adulto Mayor.

 Fomentar la 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.

Personas Adultas Mayores de acuerdo a los 

criterios o requisitos establecidos por las 

instituciones(INAPAM, Seguro Popular o 

Casa de Día) que los otorgan.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO



Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas

2



Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

296,494,663



Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las

capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo positivamente en la

alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de vulnerabilidad

que enfrenta la población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares.

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población jornalera agrícola y de los

integrantes de sus hogares.

Cobertura

El Programa tendrá cobertura en los lugares con presencia y concentración de población

jornalera, que correspondan a las Regiones de Atención Jornalera (RAJ).

En las Regiones de Atención Jornalera se encuentran las Unidades de Trabajo, que son los

espacios físicos donde la población jornalera agrícola recibe los apoyos del Programa y donde

se le podrá proporcionar información de los apoyos que otorgan otras instituciones.

Población 

Objetivo

Población jornalera agrícola integrada por mujeres y hombres de 16 años o más

que laboran como jornaleras y jornaleros agrícolas, así como las personas que

integran sus hogares y que tienen su residencia o lugar de trabajo en las

Regiones de Atención Jornalera, ya sea de forma permanente o temporal.

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 



Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

APOYO CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

1. Apoyos Directos a la Población Jornalera en zonas de destino

a) Becas para la Permanencia en el Aula

El apoyo se entregará a la persona representante de las niñas y 

niños. Así mismo, deberán de cumplir con la asistencia regular al 

aula(máximo 3 faltas injustificadas al mes).

Los montos mensuales de las Becas se otorgarán de acuerdo al 

nivel escolar que curse la niña o niño conforme a la siguiente tabla:

b) Apoyo Económico al Arribo

Se otorgarán apoyos económicos a la población jornalera que 

notifique su condición de migrante.
Se otorgará a la jefa o jefe del hogar jornalero que notifique 

su arribo al personal de la SEDESOL, un apoyo económico 

de $1,150.00, por hogar en un máximo de tres ocasiones 

por ejercicio fiscal, en las Unidades de Trabajo de destino.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO



Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

APOYO CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola

a) Acciones para Potenciar el Desarrollo

Se buscará incentivar la vinculación interinstitucional y con

organizaciones para informar de los diversos apoyos y servicios

que brindan otros programas, con la finalidad de incrementar sus

posibilidades y capacidades de mejora, así como de bienestar de la

población objetivo.

Se realizarán Ferias de Apoyos y Servicios Institucionales, jornadas

de difusión, entre otras, para vincular a la población a los apoyos y

servicios que ofrecen otras dependencias federales, estatales y

municipales relacionadas con su atención.

La Unidad Responsable del Programa (URP) podrá destinar

recursos para desarrollar conjuntamente con instituciones de

investigación: estudios de la población jornalera, levantamiento de

información y análisis cualitativo y cuantitativo, así como el diseño de

la Encuesta Nacional Jornalera.

Los estudios sobre la población jornalera buscarán proveer

información específica de un grupo, región, estado, etc. en el que se

desarrolle una actividad jornalera de interés para el Programa.

Se implementarán proyectos de conformidad con las estrategias

nacionales para fomentar los Derechos Humanos para la población

jornalera agrícola.

Se llevarán a cabo "Proyectos para el Ejercicio de Derechos para

Jornaleros Agrícolas" en coordinación con las Delegaciones

Federales de la SEDESOL

Se fomentará la concurrencia de acciones para brindar información

sobre derechos de la Mujer, salud reproductiva y prevención de

embarazo adolescente.

A través de las acciones se capacitará a la población jornalera

agrícola sobre estos derechos y se les brindarán los insumos que

apoyen esta difusión.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO



APOYO CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola

b) Acciones de Atención a Contingencias

El programa podrá destinar recursos para atender contingencias que

afecten a la población jornalera.

En función de las características de cada contingencia se 

podrán otorgar los apoyos para proveer a la población jornalera 

agrícola de lo siguiente:

· Transportación de regreso a su lugar de origen.

· Pago de servicios médicos y sanitarios.

· Gastos funerarios.

c) Apoyos Alimenticios a las niñas y niños

Tener menos de 14 años de edad a excepción de mujeres embarazadas o en lactancia materna

Se les podrá otorgar hasta dos alimentos diarios, preparados con 

base en una dieta validada por una autoridad competente en 

contenidos nutricionales.

El monto máximo por ración alimenticia entregada por niña o niño 

será de $23.70.

Asimismo, se buscará que tengan acceso a la leche LICONSA.

La Instancia Ejecutora del proyecto, recibirá el monto

correspondiente para otorgar Apoyos Alimenticios a las niñas y los

niños.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 



APOYO CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola

d) Apoyos para Servicios Básicos

Para el otorgamiento de estos subsidios, se deberán firmar acuerdos con las instancias responsables de su operación en los que se

especifiquen los montos y características de los proyectos. La selección de los proyectos será realizada en las Delegaciones, de acuerdo a

la disponibilidad presupuestal y de conformidad con las estrategias de operación que se determinen.

Son subsidios para la construcción, rehabilitación, ampliación,

acondicionamiento y equipamiento de infraestructura para atender a

la Población Jornalera Agrícola.

El tipo de obra se determina de acuerdo a la información obtenida

las Cédulas Diagnósticas, estas ayudan a definir las prioridades de

atención del Programa, y se seleccionará en función del mayor

beneficio

Los resultados de cédulas diagnósticas, servirán de apoyo para

poder ejecutar proyectos en las Unidades de Trabajo

correspondientes, en los siguientes rubros:

a) Desarrollo infantil.

b) Atención a la salud.

c) Espacios y mejoramiento para la estancia temporal en Unidades 

de Trabajo como las Unidades de Servicios Integrales (USI).

d) Instalación para la atención de la Población Jornalera Agrícola.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 



Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías 

(FONART). 

3



Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

182,117,730



Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Cobertura

Población 

Objetivo

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas artesanas en situación de

pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos mediante

acciones dirigidas a la consolidación de los proyectos artesanales.

Consolidar los proyectos artesanales de las personas artesanas con

ingresos por debajo de la línea de bienestar.

El Programa operará a nivel nacional.

La población objetivo del FONART son las mujeres y hombres

con actividad artesanal cuyo ingreso está por debajo de la

línea de bienestar.



Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Capacitación 

Integral

Asistencia Técnica

Tiene por objeto coordinar y administrar un proyecto para el mejoramiento de la condición productiva y comercial de las y

los artesanos, que permita el desarrollo de habilidades.

El FONART podrá cubrir los gastos asociados a tal actividad hasta por un monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100

M.N.) por persona artesana, debiendo integrarse en grupos de por lo menos 15 personas.

Apoyos para impulsar 

la Producción

Atiende necesidades de conocimiento vinculadas al mejoramiento de la condición productiva de las y los artesanos.

El FONART podrá cubrir los gastos asociados a tal actividad hasta por un monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100

M.N) por persona artesana. La duración de la asistencia técnica podrá ser de hasta 6 meses.

No se financiará en ningún caso mano de obra, pago de salarios ni gastos de administración.

Cuando la persona beneficiaria se encuentre recibiendo apoyos por la vertiente de Capacitación Integral y/o Asistencia

Técnica, se le podrá otorgar dos apoyos adicionales en el año dentro de la vertiente de Apoyos para Impulsar la

Producción, si la suma de ambos apoyos no rebasé los $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.).

Excepcionalmente y previo acuerdo del COVAPA, se otorgarán apoyos cuando el grupo rebase el límite máximo de

integrantes, mismos que serán distribuidos equitativamente entre el total de los participantes.

Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica. El programa podrá otorgar capacitación integral o asistencia 

técnica derivado de un diagnóstico en el cual se definirá la factibilidad del proyecto y si éste requiere alguno de los dos 

tipos de apoyo.



Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Vertiente de Acopios de Artesanías.
Tiene el objetivo de ampliar las opciones de la comercialización de la producción de las personas artesanas a través de:

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Acopio de 

artesanías

Demanda comercial 

específica

Se otorgará a la persona artesana un monto de apoyo hasta por $15,000.00 (quince mil

pesos 00/100 M.N.) al año, para impulsar la comercialización de su producción, que podrá ser exhibida

en las tiendas del FONART.

Consiste en atender las necesidades concretas y excepcionales del mercado, así como las

demandas realizadas al FONART, a través de la identificación de las personas artesanas que podrían

atender el requerimiento y la organización del pedido, otorgándoles previa autorización del COVAPA un

apoyo de hasta $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por solicitud, y en lo

individual puede superar los $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) al año. A través de la

colocación de sus obras.



Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones. Tiene como objetivo apoyar a los artesanos, con

recursos económicos para la trasportación, hospedaje, la construcción o acondicionamiento de espacios y mobiliario de exhibición, para

garantizar su participación en ferias, exposiciones y eventos artesanales nacionales e internacionales, que les permitan promover, exhibir y

comercializar sus artesanías.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Apoyos Individuales para 

la Promoción Artesanal 

en Ferias y Exposiciones.

Apoyos Grupales para la 

Promoción Artesanal en 

Ferias y Exposiciones.

Beneficia a las personas artesanas para la promoción, exhibición y difusión de sus artesanías, así como de sus

técnicas de producción en eventos seleccionados y focalizados, donde se identifica la asistencia de demanda

potencial. Otorgando recursos económicos de hasta $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), de manera anual

y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Se podrán otorgar apoyos a grupos, conformados por al menos 5 y hasta 15 personas artesanas, por un monto de

hasta $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), una sola vez al año, siempre y cuando el monto

individual no rebase los $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Excepcionalmente y previo acuerdo del

COVAPA, se otorgarán apoyos cuando el grupo rebase el límite máximo de integrantes, mismos que serán

distribuidos, equitativamente entre el total de participantes.

En caso de que alguna persona de los integrantes del grupo haya sido beneficiada por las demás modalidades de

la vertiente, el monto del apoyo recibido previamente, se descontará del monto del apoyo de ésta.



Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Concursos de 

Arte Popular

Apoyos para la 

Salud Visual

Los montos de los premios otorgados para los concursos convocados por el FONART serán diferentes 

de acuerdo a la cobertura, tipo de obra, técnica, materiales y tiempo de elaboración. Los montos 

máximos de premio por persona y por tipo de concurso serán los siguientes:

- Gran Premio Nacional de Arte Popular: hasta por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos).

- Nacional: hasta por $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos).

- Regional: hasta por $30,000.00 (treinta mil pesos).

- Estatal: hasta por $15,000.00 (quince mil pesos).

- Local: hasta por $10,000.00 (diez mil pesos).

La actividad está encaminada a propiciar la salud visual preventiva mediante el otorgamiento de

apoyos destinados a acceder a servicios especializados que detecten de manera temprana las posibles

patologías o padecimientos visuales derivados de la actividad artesanal, para un tratamiento oportuno

que evite la progresión de la enfermedad, mediante elementos ópticos como son los

anteojos, propiciando calidad de vida y mejores condiciones productivas en el sector artesanal. Este

apoyo se podrá otorgar por artesano o artesana hasta por $15,000.00 (quince mil pesos) de manera

anual. Cuando se requiera de un apoyo mayor se podrá solicitar la concurrencia de otras instituciones

públicas o privadas. Deben estar ubicados en destinos turísticos, pueblos mágicos o bien en

entidades federativas con alta densidad artesanal,



Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Apoyos para Proyectos 

Artesanales Estratégicos

Beneficia a grupos de personas artesanas, por un monto de hasta $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

al año, a través de un proyecto integral de intervención que comprende, la realización de las acciones de 

formación y desarrollo (capacitación) remodelación del área de sanitario, de producción y de servicios, así 
como la creación de espacios para exhibición y venta de la obra artesanal.

Acciones para el Desarrollo 

de Espacios Artesanales en 

Destinos Turísticos.

Tiene como objetivo impulsar a grupos de personas artesanas organizados para que mejoren su proceso

productivo y/o incrementen su capacidad comercial, buscando con su ejecución incentivar un desarrollo

regional. Esta dirigida al apoyo integral o parcial de grupos organizados de artesanas y artesanos para que a

través del desarrollo de proyectos artesanales estratégicos fortalezcan el proceso productivo en la

elaboración de las artesanías, y amplíen su capacidad comercial, además de estimular el desarrollo económico

de la región.

El grupo de personas artesanas organizadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Producir artesanías que representen un capital cultural; es decir que sean representativas de la región.

- Entregar la Solicitud y síntesis del plan estratégico (Anexo 11).

Se podrá apoyar hasta con un monto de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N) por proyecto.

El recurso será entregado, en ministraciones a través de un anexo de ejecución a las Casas o Institutos

de Artesanías, quienes serán las encargadas de administrar y comprobar los recursos otorgados para

la ejecución del proyecto artesanal; asimismo para dar transparencia al proceso.



Programa 3X1 para 

Migrantes.

4



Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa 3X1 para Migrantes.

498,632,488



Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Cobertura

Población 

Objetivo

Programa 3X1 para Migrantes.

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a

través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social mediante la inversión

complementaria de recursos y participación comunitaria e intergubernamental.

Generar desarrollo comunitario en las localidades seleccionadas por los migrantes a

través de la inversión complementaria en proyectos de Infraestructura Social, Servicios

Comunitarios, Educativos y/o Productivos propuestos por los migrantes.

El Programa podrá operar en las 32 entidades federativas en las localidades

seleccionadas por los clubes u organizaciones de migrantes.

La población objetivo la constituyen las localidades seleccionadas por los clubes

u organizaciones de migrantes que tienen grado de marginación muy alto, alto o

medio y que se ubican en municipios con grado de intensidad migratoria muy

alto, alto o medio.



Programa 3X1 para Migrantes.

 Proyectos de Infraestructura Social: El monto máximo de apoyo federal será de $1'000,000.00 por proyecto, de acuerdo con la siguiente mezcla 

financiera: 25% corresponderá al Gobierno Federal; el 25% a los Clubes u Organizaciones de Migrantes y el 50% a gobiernos de las entidades federativas y 

municipios.

a) Infraestructura social básica. 

b) Infraestructura para el mejoramiento urbano y/o protección del medio ambiente.

 Proyectos de Servicios Comunitarios:
a) Becas académicas y/o apoyos para el aprendizaje a alumnos de escuelas públicas, entre los que se encuentran útiles escolares, 

uniformes y alimentación.  -Preescolar $1,750.00  -Primaria $1,750.00 -Secundaria $5,400.00  -Bachillerato o Técnico Superior 

$9,250.00 -Superior $10,000.00

b)    Espacios de beneficio comunitario.

 Proyectos Educativos:
a) Equipamiento de escuelas públicas. El monto máximo de apoyo federal será de $250,000.00 por proyecto, de acuerdo a la siguiente mezcla financiera: 

el 25% corresponderá al Gobierno Federal; el 25% a los Clubes u Organizaciones de Migrantes y el 50% a gobiernos de las entidades federativas y municipios.

b) Mejoramiento de Infraestructura Escolar en escuelas públicas. El monto máximo de apoyo federal será de $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 

00/100 M.N.) por proyecto, de acuerdo a la siguiente mezcla financiera: el 25% corresponderá al Gobierno Federal; el 25% a los Clubes u Organizaciones de 

Migrantes y el 50% a gobiernos de las entidades federativas y municipios.

 Proyectos Productivos:

a) Comunitarios. El monto máximo de apoyo federal será de $500,000.00 por proyecto.

b) Familiares. El monto máximo de apoyo federal será de $300,000.00 por proyecto; también serán posibles las aportaciones adicionales de los otros dos 

órdenes de gobierno.

c) Individuales. El monto máximo de apoyo federal será $250,000.00 por proyecto; también serán posibles las aportaciones adicionales de los otros dos 

órdenes de gobierno.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO



Programa de Coinversión 

Social.
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Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa de Coinversión Social.

208,162,614



Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Cobertura

Población 

Objetivo

Programa de Coinversión Social.

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo

comunitario mediante el fortalecimiento de los actores sociales.

Fortalecer a los actores sociales para que a través del apoyo a sus actividades

promuevan la cohesión y el capital social de comunidades que viven en

situación de vulnerabilidad o exclusión.

El PCS tiene cobertura nacional.

Actores sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que

coadyuven al desarrollo de comunidades que viven en situación de

vulnerabilidad o exclusión,



Programa de Coinversión Social.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

• Promoción del Desarrollo Humano

y Social:
Proyectos que contribuyan al logro de acciones que mejoren

las condiciones de vida de la población en situación de

pobreza, exclusión, vulnerabilidad, desigualdad, marginación

y que fomenten el desarrollo comunitario y el capital social.

• Fortalecimiento, Capacitación y

Sistematización:
Proyectos dirigidos al mejoramiento de las capacidades,

conocimientos, habilidades y metodologías de organización y

gestión de los actores sociales, así como el equipamiento y

mejoramiento de infraestructura.

• Investigación:
Proyectos que generen, propicien y difundan conocimiento,

metodologías, instrumentos, diagnósticos, evaluaciones,

propuestas y recomendaciones, entre otros en materia

de desarrollo social.

 El monto máximo de recursos que podrá otorgarse por proyecto, se establecerá en cada convocatoria, en función de las

características y objetivos de la misma. En ningún caso podrá otorgarse a un proyecto más de un millón de pesos.

 El porcentaje de coinversión de los actores sociales, deberá ser cuando menos del 20% del costo total del proyecto, el

cual podrá ser en términos monetarios y no monetarios.

Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, los proyectos de los actores sociales se deberán alinear con alguna de

las siguientes vertientes:
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Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa Comedores Comunitarios.

3,205,757,494



Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Cobertura

Población 

Objetivo

Programa Comedores Comunitarios.

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 inciden positivamente en la

alimentación, salud y educación por medio de la reducción de la inseguridad alimentaria.

El Programa tendrá cobertura nacional.

Reducir los niveles de carencia por acceso a la alimentación en la población que habita en territorios

que cumplan los siguientes criterios:

- Zonas de Atención Prioritaria y;

- Municipios con alta incidencia de carencia por acceso a la alimentación y;

- Municipios con alta incidencia de pobreza extrema alimentaria;

por medio de la instalación y operación de Comedores Comunitarios, a partir de la participación social.

La población que habita en territorios urbanos y rurales que cumplan con los siguientes

criterios:

a. Sector rural: localidades con una población mayor a 200 y menor a 2,500 habitantes,

ubicadas en municipios con alta incidencia de carencia por acceso a la alimentación y alta

incidencia de pobreza extrema alimentaria.

b. Sector urbano: AGEBS con una población mayor a 200 habitantes, con alta incidencia de

carencia por acceso a la alimentación y alta incidencia de pobreza extrema alimentaria.



Programa Comedores Comunitarios.

TIPOS Y MONTOS DE APOYO

1.-Equipamiento de los 

Comedores Comunitarios

2.-Abasto de los Comedores 

Comunitarios

La DGPS proporcionará el equipamiento para la instalación del 

Comedor de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, hasta 

por $150,000 en equipamiento.

La DGPS, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, 

podrá reequipar y sustituir el equipo hasta por $90,000, cuando 

se dé uno o más de los siguientes supuestos:

I. Que por uso excesivo hubiera cumplido su vida útil. 

II. Contingencias.

III. Siniestro y/o Robo.

El abasto inicial, se entiende como el primer

abasto a un nuevo domicilio, será enviado

para 120 beneficiarios. Posteriormente, la

DGPS proporcionará de forma mensual el

abasto de alimentos no perecederos, hasta

por un monto de $65,000.



Consulta más información en:

 Programa Pensión para Adultos Mayores.

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509626

 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). 

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509817

 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509631

 Programa 3X1 para Migrantes.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509623

 Secretaría de Desarrollo Social. 

http://www.gob.mx/sedesol

Secretaria de Desarrollo Social.

 Programa de Coinversión Social.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509629&fecha=28/12/2017

 Programa Comedores Comunitarios. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509780&fecha=30/12/2017



GRACIAS.

Dirección General de Desarrollo Social.


