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En apego a lo establecido en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8 de la Ley de Planeación, la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) hace entrega al H. Congreso de la Unión de este Sexto Informe de 

Labores de la Administración 2013-2018. 

La Política Social del Gobierno de la República ha estado guiada por un enfoque de derechos, que pone al 
bienestar de las personas al centro de los esfuerzos gubernamentales y las concibe como agentes activos 
del desarrollo y la transformación del país.

Esto ha permitido enfrentar los desafíos de la desigualdad y la pobreza con acciones de fondo que van más 
allá de visiones asistenciales y hacen de los programas sociales plataformas para ampliar las condiciones 
de inclusión, multiplicar las oportunidades en favor de la población vulnerable y dotarla de herramientas 
para elevar su calidad de vida y romper los círculos de pobreza y marginación.

Dicha labor se ha llevado a cabo en el marco de un amplio esfuerzo de Estado encauzado a través de la 
Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), que se ha implementado en corresponsabilidad con las entidades 
federativas, los municipios, la iniciativa privada, los organismos especializados y la sociedad, con el fin de 
articular nuestras acciones y capacidades para multiplicar resultados.

Es muy alentador reportar que 31 de las 32 entidades federativas del país, cuentan ya con Grupos 
Directivos de la ENI donde se acuerdan las metas y se revisan los avances de la Estrategia. En estos Grupos 
participan funcionarios de primer nivel de los tres órdenes de gobierno y, en muchos casos, destaca el 
liderazgo y compromiso de los gobernadores, lo que garantiza la sostenibilidad de las acciones de la ENI.

En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión:

• Hemos seguido avanzando en el abatimiento del rezago educativo. Entre enero de 2013 y junio de 
2018, 6.1 millones de adultos, en su mayoría beneficiarios de programas sociales del Gobierno Federal, 
aprendieron a leer y escribir o bien obtuvieron su certificado de primaria o secundaria, lo cual constituye 
un factor de superación personal para estos mexicanos y los habilita para lograr una inserción más 
competitiva al mercado laboral que les permita mejorar sus ingresos. Esto representa 42.6% más que 
en el período 2007-2012 y 63.8% más que en el período 2001-2006, lo que resalta el importante 
esfuerzo educativo realizado en el marco de esta Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

• 300 mil niños asisten a centros de atención infantil de dependencias del Gobierno Federal donde 
ahora reciben una educación que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce como equivalente 
a preescolar, con lo cual se continúa abatiendo el rezago educativo y brindándoles a estos niños una 
educación pertinente. 

• A través de una estrecha coordinación intersectorial, se continúa abatiendo el rezago por acceso a 
servicios de salud. En este marco, de mayo de 2016 a junio de 2018 se logró la incorporación de 
26.1 millones de beneficiarios de programas sociales al Seguro Popular, lo que les permite acceder 
a intervenciones quirúrgicas y atención médica especializada. En otra línea de acción, se habían 
identificado en diciembre de 2012, 5.9 millones de estudiantes de educación media superior y superior 
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de planteles públicos con la posibilidad de acceder al seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), los cuales, sin embargo, no contaban con un Número de Seguridad Social (NSS) o no lo 
usaban. A partir de una amplia estrategia de coordinación, se logró la incorporación de 6.7 millones de 
estudiantes con lo que se ha alcanzado la cobertura universal en este sector de la población.

Se continuó fortaleciendo el sistema de protección social para los mexicanos en condición de vulnerabilidad:

• 9.3 de los 33 millones de hogares que existen en México, 28% del total, son encabezados por una 
mujer que se enfrenta sola a la dura tarea de sufragar los gastos de su casa y alimentar a sus hijos. 
Consciente del gran esfuerzo que realizan estas mexicanas, el Presidente Enrique Peña Nieto puso en 
marcha al arranque de su Administración un programa sensible e innovador, el Seguro de Vida para Jefas 
de Familia, que protege a los hijos de más de 6.8 millones de madres afiliadas frente a situaciones de 
orfandad. Al cierre de este Informe de Labores, 59 mil 633 niñas, niños y jóvenes que, lamentablemente, 
habían perdido a su madre, cuentan ahora con un apoyo económico del Gobierno Federal para continuar 
sus estudios educativos hasta el nivel superior.

• Esta Administración fortaleció el Programa Pensión para Adultos Mayores, al reducir la edad mínima para 
ser beneficiario de 70 a 65 años. Con ello se alcanzó un padrón al cierre de este Informe de 5 millones 
de personas de edad avanzada (casi dos millones más que en 2013) que cuentan con una pensión no 
contributiva de 1,160.00 pesos bimestrales. Adicionalmente, se ha eliminado la llamada prueba de vida 
y se han abierto Centros de Atención Regional que acercan trámites y servicios a los beneficiarios.

• A través de las Estancias Infantiles de la SEDESOL se apoya a 295,567 madres trabajadoras y padres 
solos que no cuentan con servicios de cuidado y atención infantil de las instituciones de seguridad social. 
310,628 niñas y niños disfrutan de un espacio seguro e incluyente en las 9,354 Estancias Infantiles, 
mientras sus padres laboran, se capacitan para un empleo o encabezan un pequeño negocio que les 
ayuda a obtener ingresos para mejorar su economía familiar.

El derecho a la alimentación es y seguirá siendo hasta el último minuto, un elemento rector de la política 
social de esta Administración:

• Mucho camino se ha recorrido desde que se instaló en 2013 el primer comedor comunitario de la 
SEDESOL en la Sierra de Guerrero en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) y 
con el apoyo del Ejército mexicano. A junio de 2018 se contaba ya con una red de 5,709 comedores 
comunitarios con presencia en las 32 entidades federativas del país, que atienden a 606 mil mexicanos, 
principalmente mujeres embarazadas o en lactancia, niñas y niños menores de 11 años, personas con 
discapacidad y adultos mayores. Ahora los menús se han regionalizado para ofrecer a la gente platillos 
acordes a su identidad y su cultura. Los comedores se han convertido, además, en una importante 
herramienta para garantizar la alimentación de personas afectadas por desastres naturales en diversas 
zonas del país.

• DICONSA continúa siendo un pilar de la alimentación del pueblo mexicano con sus 26,361 tiendas 
comunitarias fijas y 300 unidades móviles, donde las familias de escasos recursos pueden conseguir la 
canasta básica con un ahorro promedio de 22.04%. A partir de la actual Administración, DICONSA se 
ha consolidado como un importante canal de comercialización para los pequeños productores sociales 
de granos, al comprarles 979,623 toneladas de maíz y 150,175 toneladas de frijol.

• LICONSA apoya a 6.2 millones de mexicanos con leche fortificada, 262 mil beneficiarios más con 
respecto a la pasada Administración. A través de sus 11,364 puntos de atención ubicados en 2,114 
municipios, esta empresa social distribuyó más de 455 millones de litros de lácteo. De enero a junio del 
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presente año. Como parte de su visión social, LICONSA dejó de operar prioritariamente en las zonas 
urbanas y llegará este año a los 616 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), es decir 
aquellos en los que se concentran los mayores desafíos de anemia y desnutrición, con leche a 1.00 
peso el litro. LICONSA continúa apoyando además a los pequeños y medianos ganaderos a través de la 
compra de su producto. Tan solo en lo que va de enero a junio de 2018, adquirió un volumen de 293.7 
millones de litros.

PROSPERA se consolida como el programa rector de la política social del Gobierno de la República:

• Entre 2013 y el tercer bimestre de 2018 se incorporaron más de un millón de familias a PROSPERA, 
haciendo efectivo el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de fortalecer este programa, que ha 
contribuido a forjar una nueva generación de mexicanos dotados de mayores capacidades para romper 
la transmisión intergeneracional de la pobreza. Al cierre de este Informe, 6.9 millones de familias reciben 
los apoyos en educación, salud y alimentación, y tienen acceso a instrumentos de inclusión financiera, 
productiva y laboral gracias a la transformación del programa que se llevó a cabo en 2014.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) contribuye a reducir las carencias sociales 
en el marco de una estrecha coordinación federalista:

• Gracias a la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que se impulsó en esta Administración, el FAIS se 
transformó en una herramienta más efectiva para cambiar la realidad social de millones de mexicanos 
en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI). Antes de este cambio a la normatividad del 
Fondo, los estados y municipios, principales operadores del mismo, invertían sólo 24% de los recursos 
asignados (que en 2018 ascendieron a cerca de 73 mil millones de pesos) a obras y acciones que 
contribuyen a combatir el rezago social y las carencias sociales; al primer trimestre de este año, 72.5% 
de los recursos del FAIS se destinan a este propósito.

Se han mantenido las acciones interinstitucionales de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) para 
cumplir el compromiso del Presidente de atender a la población en pobreza extrema de alimentación en 
el país:

• Con objeto de identificar a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y carencia de 
acceso a la alimentación, la SEDESOL desarrolló el Sistema de Focalización del Desarrollo (SIFODE). De 
igual forma, para poder visualizar de manera geo-estadística a las personas identificadas en el SIFODE, 
se creó el Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE). La combinación de ambos sistemas 
de información permite conocer las condiciones socioeconómicas de la población objetivo, saber su 
identidad y ubicarlas en el mapa. Para saber si estas personas han sido atendidas por algún programa 
social, se coordinaron esfuerzos entre las diferentes dependencias del Gobierno Federal y los gobiernos 
locales para conformar el Padrón Único de Beneficiarios (PUB). 

• Estas tres herramientas ayudaron a determinar que hoy, las mexicanas y mexicanos en condición de 
pobreza extrema alimentaria, reciben el apoyo de al menos uno de los 90 programas sociales, que 
instrumentan 19 dependencias y organismos federales en el marco de la CNCH.

Todo este conjunto de acciones, sumadas a un manejo responsable de la macroeconomía y a las reformas 
estructurales que han sido motor de prosperidad.
 
• El porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo de 45.5% en 2012 a 43.6% en 2016. 

El porcentaje de la población en pobreza extrema, también disminuyó de 9.8% a 7.6%, entre 2012 
y 2016. La pobreza se redujo tanto en zonas urbanas como rurales, así como entre los grupos más 
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vulnerables de la población: mujeres, niños y jóvenes, indígenas, adultos mayores de 65 años y personas 
con discapacidad.

• Las seis carencias que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), están en su mínimo histórico, destacando que entre 2012 y 2016, 6.2 millones de 
mexicanos accedieron a servicios de salud; 3.4 millones tienen acceso a seguridad social y 2.8 millones 
superaron la carencia por acceso a alimentación. Asimismo, más de un millón de personas dejaron las 
carencias de rezago educativo, servicios básicos y calidad, y espacios de la vivienda.

Detrás de estas cifras está el legado social del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se refleja 
en cada historia de éxito, en las vidas que se han transformado para bien y en la realidad cotidiana de las 
personas que hoy pueden forjar un mejor porvenir. El capital humano generado, potenciado y acumulado 
durante esta Administración es un sólido cimiento para mantener y acrecentar la ruta de desarrollo en la 
que se encuentra nuestro país.

Ante los desafíos que persisten es fundamental seguir derribando barreras y eliminando las limitantes 
que frenan el gran potencial de crecimiento que México tiene. Los avances alcanzados, los mecanismos 
de coordinación creados, así como las bases institucionales y de política pública establecidas en la actual 
Administración no sólo son un punto de llegada, sino también un punto de partida para alcanzar nuevos y 
mayores horizontes de bienestar.

La labor emprendida, con compromiso de Estado y espíritu de transformación, hoy se traduce en un 
presente más justo para millones de mexicanos. 

Trabajando en corresponsabilidad, hemos demostrado que sí es posible construir un México más 
incluyente e igualitario. 

Esta aspiración, debe impulsarnos a ir por más, para consolidar a nuestro país como una sociedad de 
derechos plenos, donde nadie se quede atrás y donde todas y todos tengan un piso parejo para prosperar.

Lic. Eviel Pérez Magaña
Secretario de Desarrollo Social
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1.1. Misión de la Secretaría 
de Desarrollo Social 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) tiene 
como misión contribuir a que todos los mexicanos 
tengan acceso pleno y efectivo a los derechos sociales 
consagrados en nuestra Carta Magna y a niveles de 
bienestar dignos y sustentables, con énfasis en la 
atención a los grupos más vulnerables de la población.

Para ello, instrumenta políticas públicas que impulsan 
la formación de capital humano en los hogares más 
desprotegidos y, en coordinación con otras dependencias 
de la Administración Pública Federal y las autoridades 
locales, implementa esquemas de coordinación que 
permiten ampliar los sistemas de protección social y 
alinear presupuestos y programas para abatir de manera 
sostenida la pobreza y las carencias sociales. Con ello, 
abona también a colocar los cimientos de una Política 
Social de Estado.

La aspiración de la SEDESOL es forjar un México incluyente, 
con una sociedad cohesionada con ingresos dignos 
y niveles de bienestar que garanticen una vida libre y 
sustentable, un México donde todas las personas puedan 
disfrutar de una ciudadanía plena y escribir su propia 
historia de éxito a partir de sus energías e iniciativas.

1.2. Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Las políticas públicas de desarrollo social se orientan por 
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), el documento rector de la Administración 
del Presidente Enrique Peña Nieto, que constituye la 
base para el diseño e instrumentación de los programas 
sectoriales, especiales, institucionales y regionales.

De manera específica, los esfuerzos de la SEDESOL se 
rigen por lo establecido en la Segunda Meta del PND que 
se propone Construir un México Incluyente enfocando 
la acción del Estado para garantizar el ejercicio de los 

derechos sociales y humanos y cerrar las brechas de 
desigualdad social que aún nos dividen a través de un 
amplio abanico de acciones y programas enfocados a 
fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares 
con carencias para contribuir a mejorar su calidad 
de vida y asegurar el acceso de todos los hogares a 
servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, 
electricidad, seguridad social, educación, alimentación y 
vivienda digna.

El quehacer de la SEDESOL se guía también por la Meta 
Nacional México Próspero que busca crear puentes entre 
la política social y la política económica. Se trata de que 
los mexicanos menos favorecidos incrementen su calidad 
de vida a través de su incorporación a los beneficios de la 
economía social, y que el crecimiento del país impulsado 
por las reformas estructurales promovidas por la actual 
Administración, se vea reflejado en el bienestar individual 
y comunitario y les permita a más personas dejar atrás la 
condición de pobreza.

1.2.1. Alineación de los objetivos 
sectoriales a las Metas Nacionales

La labor de la SEDESOL y de sus organismos sectorizados 
y desconcentrados busca contribuir a hacer realidad los 
objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018 (PSDS), a través de políticas públicas, 
programas y acciones, que potencien el desarrollo de las 
capacidades de las personas en pobreza para facilitarles 
acceso a servicios que les garanticen un piso mínimo de 
bienestar.

La Meta Nacional México Incluyente garantiza el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de las y los 
mexicanos y deja atrás el asistencialismo al promover 
la productividad en los grupos más desfavorecidos de la 
población para conectar el potencial de las personas con 
las oportunidades que genera la economía, contribuyendo 
así a la Meta Nacional México Próspero.

Los esfuerzos se concentran en transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente que reduzca la 
desigualdad y eleve el bienestar general.
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1.2.2. Programa Sectorial 
de Desarrollo Social

La interrelación de las políticas económicas y las de 
desarrollo social es fundamental para que las personas 
en pobreza puedan ser productivas y obtener mejores 
niveles de bienestar, mediante su esfuerzo y el desarrollo 
de sus capacidades. 

Así, el Programa Sectorial de Desarrollo Social establece 
seis objetivos, cuyas estrategias y líneas de acción se 
encaminan tanto al cumplimiento de la Meta Nacional 
México Incluyente como a Meta Nacional México 
Próspero.

1. Garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales en materia de alimentación, salud y 
educación. A este fin contribuyen PROSPERA, 
Programa de Inclusión Social, así como los programas 
de Abasto Rural (PAR) a cargo de DICONSA, de 
Abasto Social de Leche (PASL) a cargo LICONSA, 
de Comedores Comunitarios, y algunas acciones 
estratégicas del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA).

2. Construir un entorno digno que propicie el desarrollo 
del individuo. Con este propósito, la SEDESOL coordina, 
junto con estados y municipios, acciones a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) el cual, además de atender las necesidades 
de servicios básicos como electrificación, agua 
potable, drenaje, pavimentación, mejoramiento de 
escuelas y clínicas de salud, se ha transformado en 
una herramienta de vital importancia para el éxito de 
la Estrategia Nacional de Inclusión, enfocada a abatir 
las carencias sociales y los niveles de pobreza a nivel 
territorial.

3. Promover esquemas de seguridad social que protejan 
ante eventualidades derivadas del entorno económico 
o social el bienestar de la población en situación de 
carencia o pobreza. A este propósito contribuye el 
Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM), 
el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras (PEI), el Programa de Empleo 
Temporal (PET) y el Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia (SVJF). 

4. Construir una sociedad igualitaria mediante la 
atención a la juventud y a las personas adultas 

mayores, así como a las personas con discapacidad y 
a las mujeres víctimas de violencia. A este propósito 
se enfocan los esfuerzos del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS), el Instituto Mexicano de 
la Juventud (IMJUVE) y el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM). También se 
cuenta con el Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF).

5. Fortalecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario. Para ello, se cuenta con 
el Programa de Coinversión Social (PCS), que 
suma recursos y visiones del gobierno y de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para implementar 
proyectos que transforman la calidad de vida de 
millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, y 
el Programa 3x1 para Migrantes, que promueve la 
inversión de los mexicanos radicados del otro lado 
de la frontera y de los tres órdenes de gobierno, en 
proyecto estratégicos destinados a mejorar la calidad 
de vida en las comunidades expulsoras de mano de 
obra. 

6. Mejorar el ingreso de las personas en condiciones de 
pobreza mediante apoyos y proyectos productivos. 
Para ello, el Gobierno de la República dispone 
del Programa de Fomento a la Economía Social 
(PFES), el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) y el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES), que apoyan las iniciativas 
emprendedoras de mexicanas y mexicanos que 
quieren utilizar sus activos productivos, capital 
natural, redes comunitarias solidarias y destrezas y 
talentos para mejorar sus ingresos y acceder a la 
ciudadanía económica.

1.3. Estrategia Nacional de Inclusión

La Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) surgió para dar 
respuesta a la instrucción presidencial de “intensificar 
las acciones que garanticen el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales”, girada el 17 de febrero de 2016 en 
la Tercera Sesión del Gabinete Especializado México 
Incluyente.

Tiene como objetivo contribuir al acceso de los derechos 
sociales y a la reducción de las carencias, mediante 
una coordinación eficiente y efectiva de las políticas y 
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programas públicos que inciden en las condiciones de 
vida de las y los mexicanos. 

La ENI contribuye a mejorar la coordinación de la política 
social a cargo de dependencias federales, así como entre 
los tres órdenes de gobierno, respetando la soberanía 
de las entidades federativas. De esta manera, el área de 
enfoque de la Estrategia son las 16 secretarías de estado, 
otras 14 instituciones federales vinculadas al desarrollo 
social, las 32 dependencias responsables del desarrollo 
social en cada entidad federativa y las autoridades 
municipales que lleven a cabo acciones de desarrollo 
social. Como resultado, la ENI promueve intervenciones 
coordinadas con base en la eficiencia y la focalización en 
el uso de los recursos.

La Estrategia se basa en la metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza, establecida por el 
CONEVAL, y la usa como hoja de ruta para alinear las 
acciones y apoyos que busquen la reducción de las 
carencias sociales y la mejora del ingreso entre las 
personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, 
mejorando el acceso a los derechos sociales establecidos 
en la Constitución.

Otra característica central de la ENI es que incorpora 
al sector privado y a la sociedad civil a las tareas 
de abatimiento de la pobreza, y procura sumar el 
mayor número posible de empresas e instituciones no 
gubernamentales al propósito de promover el desarrollo 
y bienestar social. Para este fin se han firmado 37 
convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Esta Estrategia, a nivel federal, se articula en el marco del 
GEMI, y se opera a través de Grupos de Trabajo que se 
encargan de definir acciones con metas cuantificables, de 
acuerdo con el ámbito de cada dependencia, para buscar 
la reducción de carencias sociales y el mejoramiento 
del ingreso, con lo que se genera una colaboración 
interinstitucional para potenciar los resultados de las 
intervenciones.

Durante 2017, a través de la ENI, se fortaleció la 
coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, replicando a nivel local la 
estructura de trabajo de la ENI a nivel federal, es decir, 
Mesas de Trabajo alineadas a la definición de carencias 
sociales y el ingreso. En estos espacios se definen los 
combos de intervención estatales, compuestos por 
programas, apoyos o acciones federales, estatales y 

municipales que se comprometen a realizar durante el 
año en la entidad, lo cual se convierte en un ejercicio de 
colaboración y planeación del más alto nivel. 

Estas Mesas de Trabajo son coordinadas por un Grupo 
Directivo de la ENI en la entidad, presidido por el 
gobernador del estado y el secretario de desarrollo social 
federal. En este grupo, participan todos los delegados 
federales en la entidad, el gabinete del gobernador y los 
presidentes municipales. En las reuniones de los Grupos 
Directivos, se les da seguimiento a los avances de la ENI 
en la entidad, se revisa el cumplimiento de las metas 
establecidas y, en su caso, se proponen medidas para 
reencauzarlas, además de ser un foro de intercambio de 
ideas y buenas prácticas en materia de implementación 
de acciones a nivel estatal en favor de la ENI.

Durante 2017, se instalaron 31 Grupos Directivos en las 
entidades federativas, quedando pendiente de instalar 
un grupo en el Estado de México por cambios en la 
administración local. Se tuvieron más de 1,000 reuniones 
de Mesas de Trabajo y Grupos Directivos, derivadas de 
las cuales, se llevaron a cabo 37 acciones federales en 
cada entidad federativa y 1,075 acciones locales en 
las entidades federativas,1/ alineadas a la reducción de 
carencias sociales y el mejoramiento del ingreso. En 2018, 
hasta el cierre del presente informe, se han realizado 131 
reuniones de Mesas de Trabajo y Grupos Directivos de las 
cuales se han acordado 572 indicadores locales con metas 
establecidas para cumplirse durante el presente año.

El seguimiento a las actividades de la ENI en las entidades 
federativas para revisar los avances en los combos 
estatales se realiza a través de un tablero de seguimiento 
en línea que permite conocer el estatus de cada acción y 
dar seguimiento a las reuniones de las Mesas de Trabajo 
y Grupos Directivos.

El funcionamiento de la Estrategia a nivel federal y en 
las entidades federativas está descrito en el Documento 
Rector de la ENI, aprobado el 24 de mayo de 2017 en la 
Primera Sesión Ordinaria del GEMI 2017, reunión donde 
se contó con la participación de 7 secretarios de estado 
y 3 titulares de instituciones del gabinete ampliado.

Los principales resultados de la ENI, desde su inicio en 
febrero de 2016 y hasta junio de 2018 son:

1/ Las acciones federales o estatales pueden cambiar por acuerdo de los Grupos de 
Trabajo a nivel federal o las Mesas de Trabajo a nivel estatal.
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• 2.9 millones de mexicanos han certificado el nivel 
primaria o secundaria a través del INEA.

• Cerca de 300 mil niños que asisten a centros de 
atención infantil (estancias, guarderías y centros de 
desarrollo infantil), ahora reciben una educación que 
la SEP reconoce como equivalente a preescolar, con lo 
que dejan de estar en rezago.

• 26.1 millones de beneficiarios de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social y del Programa Pensión para Adultos 
Mayores, se afiliaron o re afiliaron al Seguro Popular.

• A través de la estrategia Seguro Joven, 6.7 millones 
de estudiantes de educación media superior y superior 
tienen acceso al servicio médico del IMSS.

La ENI no sustituye a la Cruzada Nacional contra el 
Hambre (CNCH), pues lo que busca es promover la 
atención coordinada de un espectro más amplio de 
personas con carencias sociales y/o niveles de ingreso 
insuficientes bajo una sola estrategia de coordinación.

Los aprendizajes en materia de coordinación de la CNCH 
y las herramientas de focalización que se desarrollaron 
para su operación, dieron lugar a condiciones favorables 
para implementar una estrategia de coordinación más 
amplia como la ENI. 

La CNCH sigue vigente con el objetivo de atender a 
las personas en Pobreza Extrema Alimentaria (PEA), 
mientras que la población que se atiende con las acciones 
enmarcadas en la ENI benefician tanto a PEA como a 
otras poblaciones.

A lo largo de la implementación de la ENI se han 
identificado buenas prácticas de gobierno, entre las que 
destacan las siguientes:

• La política de desarrollo social se basa en el 
cumplimiento del marco jurídico establecido en 
la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en la 
Ley de Planeación (LP) y en la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF). Esto está materializado en 29 convenios 
firmados por la SEDESOL con las entidades. 

• El uso de la información derivada de la medición 
multidimensional de la pobreza de CONEVAL y del 
SIFODE para instrumentar y mejorar las políticas públicas 
con una focalización más efectiva y así, coordinar los 

esfuerzos para potenciar los resultados. Con esto, se 
fortalece la transparencia de la asignación de beneficios, 
resultando en una disminución de los casos de duplicidad, 
errores de inclusión y errores de exclusión. 

• Se han generado una mejor coordinación para el cruce 
de información que es verificada y validada por las 
distintas estancias involucradas, lo cual da lugar a una 
mayor y mejor cobertura de las acciones acordadas e 
implementadas por los diferentes Grupos de Trabajo. 
Asimismo, la creación de sistemas y cruces de padrones 
de beneficiaros han logrado detectar inconsistencias 
entre los diferentes registros estadísticos nacionales 
para lograr una mejor focalización y cobertura de las 
acciones.

• Se establecieron dos esquemas principales de 
operación:

1. La coordinación de instancias federales considerando 
las complementariedades de sus acciones; y

2. El establecimiento de convenios de colaboración 
con entidades federativas para el logro de objetivos.

• Incorporación en el Documento Rector de la ENI 
de instrumentos del modelo de diseño operativo a 
nivel federal del Gabinete Especializado del México 
Incluyente, a partir del cual surgen los siete Grupos 
de Trabajo: Educativo, Salud y Seguridad Social, 
Vivienda, Alimentación, Precios, Inclusión Laboral y 
Productiva; y, Comunicación como órganos técnicos 
interinstitucionales para ejecutar actividades 
estratégicas conjuntas y revisar los avances del 
abatimiento de las carencias sociales.

1.4. Cruzada Nacional 
contra el Hambre

La CNCH es una estrategia de política pública que 
involucra múltiples instrumentos en materia de 
alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la 
vivienda e ingresos, para que la población más vulnerable 
pueda acceder a sus derechos, mediante la concurrencia 
de recursos y programas de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; orientada a la 
población objetivo constituida por las personas que viven 
en condiciones de pobreza multidimensional extrema y 
que presentan carencia de acceso a la alimentación.
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De acuerdo al CONEVAL, la CNCH ha hecho 
contribuciones importantes a la política social: propició la 
coordinación entre programas, dependencias y órdenes 
de gobierno; mejoró la coherencia entre los programas 
sociales federales; impulsó las dinámicas y rutinas de 
las dependencias en sus tres ámbitos de gobierno; y 
construyó instrumentos de vinculación interinstitucional 
que permiten una toma de decisiones orientada a abatir 
las carencias sociales de manera más integrada.

La Cruzada ha tenido resultados positivos tanto en la 
disminución del número de personas que padecían el 
problema como por significar una experiencia exitosa 
de coordinación interinstitucional y de presencia 
gubernamental en el territorio.

Las acciones focalizadas de la CNCH lograron reducir las 
carencias sociales de la población en pobreza extrema 
alimentaria (PEA), al disminuir su número en 1.89 
millones de personas entre el 2012-2016, pasando 
de 7 millones a 5.1 millones de personas. La carencia 
de acceso a la seguridad social disminuyó 1.8% (1.9 
millones de personas). 1.1% fue el decremento de la 
carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 
(1.13 millones de personas). El acceso a los servicios 
de salud se redujo 1.03% (1.14 miles de personas). La 
carencia por calidad y espacios de la vivienda bajo 0.94% 
(un millón de personas). El rezago educativo disminuyó 
0.75% (0.79 millones de personas).

A partir de 2016, se atienden a los 5.1 millones de 
PEA reportadas por el CONEVAL en la última medición 
de pobreza por alguno de los programas sociales que 
participan en la estrategia.

1.5. Resultados de la medición 
de pobreza 2016 

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de 
Desarrollo Social (LGDS), el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
establece los lineamientos y criterios para la definición, 
identificación y medición de la pobreza, para lo cual debe 
utilizar la información que genere el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

De acuerdo con lo establecido por la LGDS, la medición 
de la pobreza debe considerar el ingreso de los hogares; 
las carencias sociales en materia de educación, acceso a 

los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la 
vivienda, acceso a la alimentación, y el grado de cohesión 
social.

El 30 de agosto de 2017 el CONEVAL publicó los resultados 
de la medición de la pobreza 2016 y su evolución desde 
2010, a partir del Modelo Estadístico 2016 para la 
continuidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
(MCS) de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), publicado por el INEGI el 28 de 
agosto, el cual permite recuperar la continuidad histórica 
con los años 2010, 2012 y 2014 y analizar las variaciones 
en la pobreza a lo largo del tiempo. Asimismo, cuenta 
con consistencia interna y externa con otras fuentes de 
información como la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), con la información de gasto de la ENIGH y 
con lo reportado por el CONEVAL trimestralmente a través 
del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).2/

Evolución de la pobreza

En el corto plazo, entre 2014 y 2016, 1.9 millones de 
personas dejaron la condición de pobreza y 2.1 millones 
de personas dejaron la condición de pobreza extrema. 
Es la primera vez desde que se mide la pobreza con la 
metodología multidimensional definida por el CONEVAL, 
que ambas categorías de pobreza se reducen al mismo 
tiempo. Además, la población considerada no pobre, no 
vulnerable, es decir, las personas que tienen un ingreso 
mayor a la línea de bienestar y ejercen los derechos 
sociales definidos en la LGDS, se incrementó en 3.2 
millones de personas.

Asimismo, entre 2014 y 2016, el rezago educativo se 
redujo en 1 millón de personas; la carencia por acceso a los 
servicios de salud se redujo en 2.7 millones de personas; la 
carencia por acceso a la seguridad social se redujo en 1.7 
millones de personas; la carencia por calidad y espacios en 
la vivienda se incrementó en 12 mil personas; la carencia 
por acceso a los servicios básicos en la vivienda se redujo 
en 1.8 millones de personas y la carencia por acceso a la 
alimentación se redujo en 3.4 millones de personas.

2/ Para las mediciones de pobreza anteriores se utilizó el MCS de la ENIGH, sin 
embargo, de acuerdo con lo informado por INEGI, la ENIGH 2016 inicia una 
nueva serie. Por esa razón, y como resultado del trabajo técnico realizado por 
el INEGI, el Instituto dio a conocer también el Modelo Estadístico 2016 para la 
continuidad del MCS-ENIGH. La ENIGH 2016 incluyó un conjunto de acciones de 
mejora operativa en su levantamiento y cuenta ahora con una muestra mayor 
que permite por primera vez generar información precisa del gasto de los hogares 
para cada entidad federativa.
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Entre 2014 y 2016 se observó una mejoría en el ingreso, 
ya que la población con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo se redujo en 3.2 millones de personas y 
la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 
se redujo en 1.8 millones de personas.
        

    
En el mediano plazo, desde 2010, en cada medición el 
porcentaje y número de personas en situación de pobreza 
extrema es menor. En 2010 el número de personas en 
situación de pobreza extrema eran 13 millones (11.3% 
de población), mientras que, en 2016 se redujo a 9.4 
millones de personas (7.6% de la población). 

Asimismo, en 2016 se observó el menor porcentaje de 
personas en situación de pobreza desde que se utiliza la 
metodología de medición multidimensional definida por 
el CONEVAL (43.6%). A pesar de estos resultados, se 
observa que entre 2012 y 2016 se incrementó en 68 
mil personas las consideradas en situación de pobreza.
             

Este crecimiento en el número de personas en situación 
de pobreza es un reflejo del crecimiento poblacional 
ocurrido entre 2012-2016, donde se pasó de tener 
una población de 117.3 millones de personas a 122.6 
millones, es decir, 5.3 millones de mexicanos más en el 
país, comparado con un crecimiento de 68 mil personas 
en situación de pobreza para el período. 

Desde que iniciaron las mediciones de pobreza 
multidimensional del CONEVAL en 2010, hasta la última 
disponible en 2016, se han mejorado las condiciones de 
vida de la población. En este período, todas las carencias 
sociales han disminuido, así como la pobreza extrema, y 
se ha incrementado la población no pobre no vulnerable. 
Estos resultados son consecuencia de un contexto 
económico favorable y de una política social focalizada 
y efectiva. 

Entre 2012 y junio de 2017, el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) fue de 2.2%, la inflación acumulada 
fue de 17.9% y se crearon 2.8 millones de empleos 
formales. 
 

CAMBIO EN EL NÚMERO DE PERSONAS
SEGÚN INDICADOR DE POBREZA,
2014-2016 
(miles de personas)

FUENTE: “Resultados de la Medición de Pobreza 2010-2016”, publicados por el CONEVAL.
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La Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) permitió 
sumar las acciones de los tres órdenes de gobierno, 
las dependencias federales, el sector empresarial y la 
academia, con el objetivo de reducir las carencias sociales 
entre la población que se encontraba en situación de 

vulnerabilidad, a través de la coordinación efectiva. 
Derivadas de las acciones en el marco de la ENI, se observa 
una reducción en las carencias sociales en la población que 
se encuentra entre los deciles de ingreso I y VI (población 
que se encuentra debajo de la línea de bienestar).
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Asimismo, el porcentaje de personas en situación de 
pobreza entre los grupos de población en situación de 
vulnerabilidad se redujo entre 2014 y 2016.

• El porcentaje de la población en situación de pobreza 
en zonas rurales pasó de 61.1% en 2014 a 58.2% en 
2016. 

• Para la población hablante de lengua indígena en 
situación de pobreza, el porcentaje fue en 2014 de 
78.4% y en 2016 de 77.6%.  

• En 2014, el porcentaje de mujeres en situación de 
pobreza fue de 46.3% y para 2016 pasó a 44.0%.

• En relación con los grupos de edad: población en 
condición de pobreza entre los menores de 18 años 
(53.9% a 51.1% entre 2014 y 2016); jóvenes de 12 a 
29 años (47.1% a 44.3% en 2014 y 2016) y adultos 
mayores (45.9% a 41.1% entre 2014 y 2016).

• La población en situación de pobreza con discapacidad 
pasó de 54.1% a 49.4% entre 2014 y 2016.
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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA ENTRE GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN 2014 y 2016
(porcentaje)

FUENTE: “Resultados de la Medición de Pobreza 2010-2016”, publicados por el CONEVAL.
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La estructura orgánica actual de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) tiene vigencia a 
partir del 1 de junio de 2018, y está alineada a 

la estructura orgánica establecida en el Reglamento 
Interior de la SEDESOL, el cual fue publicado el 24 de 
abril de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La Estructura Orgánica Básica del Sector Central de 
la SEDESOL actualmente está conformada por 58 
Unidades Administrativas.

En cuanto a la Estructura Orgánica Ocupacional, al 30 de 
junio de 2018 la SEDESOL registra 3,576 plazas con la 
siguiente clasificación:

• 918 de mando.

• 282 de enlace.

• 2,376 operativas.

En comparación al ejercicio anterior existe una 
diferencia de 21 plazas derivadas de la aplicación de 
las Disposiciones para dar cumplimiento al artículo 
Cuarto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016, a la estructura 
programática para el presente ejercicio, así como a las 
acciones derivadas de las “Disposiciones Específicas 
para la Aplicación del Tabulador de Sueldos y Salarios a 
que se refiere el Anexo “3A” del Manual de Percepciones 
2016”.
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2.1. Estructura y organigrama de la SEDESOL
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Las directrices básicas y los instrumentos de política 
social que garantizan el ejercicio de los derechos 
sociales de los mexicanos en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, están plasmados en el Programa Sectorial 
de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS).

En este documento se establecen las acciones y 
estrategias para la atención de las personas a lo largo 
de su ciclo de vida, los instrumentos para fomentar la 
inclusión y la no discriminación por razones de edad, 
capacidades físicas, lengua o género y los mecanismos 
para promover la participación social en las políticas 
públicas de desarrollo social.

Todo ello permite conformar líneas generales de acción 
que responden a la problemática social y a las principales 
demandas de los grupos más desfavorecidos, como 
base para fortalecer los espacios de colaboración entre 
dependencias de la Administración Pública Federal y 
órdenes de gobierno.

3.1. 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, la salud y la 
educación

Los derechos sociales a los que debe tener acceso 
pleno todo mexicano, están plasmados en diversas 
disposiciones jurídicas, principalmente los artículos 
tercero y cuarto de la Carta Magna, así como el artículo 
sexto de la Ley General de Desarrollo Social, y entre estos 
se encuentran el acceso a una alimentación suficiente 
y de calidad, la protección a la salud y la educación de 
calidad los cuales permiten potenciar el capital humano 

para mejorar la movilidad social y romper la transmisión 
intergeneracional de la pobreza.

3.1.1. PROSPERA Programa de Inclusión 
Social

Para el cumplimiento de su propósito, PROSPERA 
Programa de Inclusión Social se desarrolla a través de 
cuatro componentes:

• Componente Alimentario: se entregan apoyos 
monetarios directos a las familias beneficiarias 
para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y 
diversidad de su alimentación.

• Componente de Salud: se llevan a cabo acciones 
de promoción de la salud para la prevención de 
enfermedades, así como el impulso para el acceso a 
servicios de salud.

• Componente Educativo: se otorgan becas como 
incentivo para la permanencia y avance escolar, con el 
fin de lograr una mayor cobertura educativa.

• Componente de Vinculación: a través de la coordinación 
interinstitucional, se otorgan asesorías, se brinda 
información y se promueve el acceso de las familias 
beneficiarias a programas o acciones de fomento 
productivo; generación de ingreso; capacitación y 
empleo; educación financiera; acceso a esquemas de 
ahorro; seguros de vida, y créditos u otros que permitan 
el acceso a bienes y servicios complementarios que 
contribuyan al disfrute de los derechos sociales, por 
medio de acciones de coordinación interinstitucional.

Objetivo

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 
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que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y 
educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del 
bienestar.

Población objetivo

Hogares con un ingreso per cápita estimado menor a 
la línea de bienestar mínimo ajustada (LBMa), cuyas 
condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden 
desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia 
de alimentación, salud y educación.

Adicionalmente, el Programa considera como población 
objetivo a aquellos hogares previamente incorporados, 
cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por 
debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de 
Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), y que cumplen 
con las características demográficas establecidas.

Lo anterior, de conformidad con los criterios y requisitos 
de elegibilidad y metodología de focalización establecidos 
en las Reglas de Operación 2018 del Programa.

Tipos de apoyo

a) Componente Alimentario

Se otorgan apoyos monetarios directos mensuales a las 
familias beneficiarias, asignadas al esquema de apoyos 
con y sin corresponsabilidad para contribuir a mejorar 
su estado de nutrición, considerando las siguientes 
modalidades:

• Apoyo Alimentario. Para contribuir a que las familias 
beneficiarias del programa mejoren la cantidad, 
calidad y diversidad de su alimentación.

• Apoyo Alimentario Complementario. Este apoyo 
adicional tiene el propósito de compensar a las familias 
beneficiarias por el efecto del alza internacional de los 
precios de los alimentos.

• Apoyo Infantil. Las familias beneficiarias con 
integrantes de 0 a 9 años reciben un apoyo monetario 
por cada niña o niño en este rango de edad para que lo 
destinen a fortalecer el desarrollo de la niñez.

• Apoyo Especial de Transición. Las familias 
beneficiarias asignadas al Esquema de Apoyos sin 
Corresponsabilidad que transiten al Esquema de 

Apoyos con Corresponsabilidad reciben un apoyo 
monetario, en el período de transición, con el propósito 
de proteger su economía, en esta fase de cambio de 
modalidad del programa.

Adicionalmente se otorga un apoyo monetario a los 
adultos mayores, con una edad de 70 años o más, que 
forman parte de las familias beneficiarias de PROSPERA, 
en tanto ellos no sean atendidos por el Programa de 
Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL.

b) Componente de Salud

Aplica para las familias asignadas al esquema de apoyos 
con corresponsabilidad y opera bajo tres estrategias 
específicas:

• Atención a la Salud. Proporcionar de manera gratuita 
el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación 
progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el 
cual constituye un beneficio, con base en las Cartillas 
Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y 
evento de vida de cada persona.

• Prevención y Atención a la Mala Nutrición. Promover 
la mejor nutrición de la población beneficiaria, en 
especial para prevenir y atender la mala nutrición 
(desnutrición y obesidad) de las niñas y niños desde 
la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el 
seguimiento del estado de nutrición, así como de la 
entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños 
de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas 
y en período de lactancia, estas últimas hasta por un 
año y del control de los casos de desnutrición.

• Capacitación para el Autocuidado de la Salud. 
Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de 
las familias beneficiarias y de la comunidad mediante 
la comunicación educativa en salud, priorizando la 
educación alimentaria nutricional, la promoción de la 
salud, la prevención de enfermedades y el apego a los 
tratamientos de pacientes crónicos.

c) Componente Educativo

PROSPERA otorga apoyos para fomentar la inscripción, 
permanencia y asistencia regular a la educación primaria, 
secundaria y media superior de las hijas e hijos de las 
familias beneficiarias, asignadas al esquema de apoyos 
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con corresponsabilidad. Se otorgan becas en los niveles 
de primaria, secundaria y educación media superior, 
así como apoyo para útiles escolares a estudiantes de 
primaria, secundaria y de escuelas de educación especial.

Bajo este componente el Programa busca coadyuvar 
con los esfuerzos del Gobierno Federal para reducir la 
prevalencia del trabajo infantil en el país.

En lo que respecta a las y los jóvenes que concluyen la 
secundaria y/o el bachillerato, mediante la acreditación 
a través del reconocimiento de saberes adquiridos, se les 
podrá otorgar un apoyo monetario a la certificación de 
dichos niveles.

Adicionalmente, el Programa apoya la transición escolar 
de las y los jóvenes que concluyen la educación media 
superior del ciclo escolar 2017-2018, otorgando 
apoyos a quienes ingresan a primer grado y a los que 
estén cursando el segundo grado de educación superior.

De igual manera, el Programa facilita al becario la 
vinculación con organismos, instituciones, entidades 
y dependencias públicas y privadas con programas de 
becas.

d) Componente de Vinculación

El propósito es articular y coordinar la oferta institucional 
de programas y acciones de política social con 
instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y 
organismos nacionales e internacionales, para brindar 
apoyos y beneficios complementarios a las familias 
beneficiarias, así como el fomento de acciones de las 
vocales de PROSPERA en materia de Contraloría Social.

Se promueve la inclusión social, productiva, laboral y 
financiera, así como las acciones de Contraloría Social, 
de la población objetivo para mejorar el ingreso de las 
familias beneficiarias a través de articular y coordinar la 
oferta institucional de programas de fomento productivo, 
generación de ingreso, servicios financieros, capacitación 
y empleo y acceso a otros derechos sociales.

En síntesis, los tipos de apoyo de estas inclusiones y en 
materia de Contraloría Social son los siguientes:

• Inclusión Productiva. Fomentar la inserción de los 
miembros mayores de 18 años, de las familias 
beneficiarias de PROSPERA, que tengan interés en 

participar en acciones de inclusión productiva, quienes 
podrán recibir acompañamiento y asistencia técnica 
para que, de manera individual u organizada, puedan 
desarrollar proyectos productivos que les permitan 
acceder a la oferta de programas de fomento 
productivo y generación de ingresos.

• Inclusión Laboral. Mediante acuerdos de coordinación 
interinstitucional, el Programa fomenta el acceso 
de sus beneficiarios a las acciones o programas de 
capacitación y empleo del sector público y privado, 
que les permitan insertarse favorablemente en el 
mercado laboral formal.

• Inclusión Financiera. Se facilita el acceso a los 
beneficiarios del Programa, en condiciones 
preferenciales, a servicios financieros, de educación 
financiera, ahorro, seguro de vida y créditos.

• Inclusión Social. A través de acciones de coordinación 
interinstitucional se fomenta el acceso prioritario de 
los integrantes de hogares atendidos por el Programa 
a aquellos programas que faciliten el acceso a los 
derechos sociales de las personas.

• Apoyo de gestión a vocales. Las titulares beneficiarias 
que funjan como vocales de los Comités de Promoción 
Comunitaria, pueden recibir un apoyo monetario con 
el propósito de compensar los gastos que realizan por 
el cumplimiento de acciones de Contraloría Social.

Acciones y resultados

Al mes de junio de 2018, el Programa tiene una cobertura 
total de atención de 6.9 millones de familias, integradas 
por 28 millones de personas, que habitan en 113,586 
localidades de 2,457 municipios y 16 delegaciones 
políticas de las 32 entidades federativas del país. El 
50.8% del total de familias beneficiarias se ubica en 
zonas rurales, el 20.7% en semiurbanas y 28.5% en 
urbanas.

En los ejercicios fiscales 2017 y 2018, PROSPERA opera 
bajo dos esquemas de atención: con corresponsabilidad 
y sin corresponsabilidad:

• Mediante el esquema de apoyos con corresponsabilidad 
al 30 de junio de 2018 se tienen 6.3 millones de 
familias beneficiarias, conformadas por 25.7 millones 
de personas, distribuidas en 113,586 localidades de 



32

2,457 municipios y 16 delegaciones de la Ciudad de 
México, en todo el país. Cabe resaltar que 1.6 millones 
de familias beneficiarias habitan en localidades 
indígenas. Las familias beneficiarias del Programa 
reciben en junio de 2018 un apoyo mensual que en 
promedio asciende a 876 pesos.

• Con el esquema de apoyos sin corresponsabilidad, 
PROSPERA lleva a cabo acciones para mejorar la 
alimentación y nutrición de las familias en condición de 
pobreza que no son atendidas a través del esquema de 
apoyos con corresponsabilidad. Al mes de junio de 2018 
se alcanzó una cobertura de 578,660 familias, con 2.3 
millones de personas, en 16,937 localidades de 1,617 
municipios y delegaciones de la Ciudad de México en 
las 32 entidades federativas del país. El monto mensual 
transferido por el Programa, a junio de 2018, a cada 
familia beneficiaria en promedio fue de 600 pesos.

Respecto del Componente Educativo, PROSPERA apoya a 
estudiantes de los niveles básico (primaria y secundaria) 
y medio superior, por medio del otorgamiento de becas 
para que no abandonen sus estudios. Durante el ciclo 
escolar 2017-2018, el Programa ha proporcionado 
becas a cerca de 6.4 millones de niños y jóvenes. Del 
total de becarios en el ciclo 2017-2018, 5 millones 
se encuentran en educación básica (2.9 millones en 
primaria y 2.1 millones en secundaria), mientras que 1.4 
millones cursan la educación media superior. Asimismo, 

se están emitiendo 116.5 miles de becas de educación 
superior.

A través del Componente de Salud de PROSPERA, se 
estima que, entre septiembre de 2017 y junio de 2018, 
se proporcionaron suplementos alimenticios a 1.1 
millones de niñas y niños beneficiarios de entre seis y 
59 meses de edad, así como a más de 270 mil mujeres 
embarazadas y en período de lactancia beneficiarias 
del Programa. Además, se atendieron a 5.8 millones de 
familias registradas a través de 15,228 unidades de salud 
y se proporcionaron 25.6 millones de consultas a niños, 
niñas, mujeres embarazadas, en período de lactancia y 
demás integrantes de las familias beneficiarias.

Se continuó la migración progresiva del Paquete 
Básico Garantizado de Salud a las 27 intervenciones 
de prevención y promoción en salud del CAUSES del 
Sistema de Protección Social en Salud, con el propósito 
de impulsar los servicios de salud preventivos, el 
autocuidado de la salud y una mejor nutrición de todos 
los integrantes de las familias beneficiarias.

Se impartieron 1,317,211 cursos en materia de salud, 
nutrición e higiene que comprenden temas relacionados 
con alimentación y salud; adolescencia y sexualidad; 
sobrepeso y obesidad; prevención de adicciones; 
detección de cáncer de mama y desarrollo infantil, entre 
otros temas relevantes.
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Mediante el Componente de Vinculación de PROSPERA, 
el cual se sustenta en actividades de coordinación 
interinstitucional, se ofrece información y asesoría para 
que los integrantes de los hogares beneficiarios accedan 
a los apoyos de programas de fomento productivo y 
generación de ingreso, así como de capacitación y empleo 
que les permitan insertarse favorablemente en el mercado 
laboral formal. Asimismo, se busca que los beneficiarios 
tengan acceso preferencial a servicios financieros.

En el ámbito productivo, en el ejercicio fiscal 2017 se 
brindó acompañamiento a las familias beneficiarias del 
Programa para la identificación, elaboración y registro de 
7,840 proyectos productivos, de los cuales, se apoyaron 
4,446 con 37.5 millones de pesos beneficiando a 5,279 
familias en las 32 entidades federativas; al 30 de junio 
de 2018, se han registrado 3,656 proyectos productivos 
a través de convocatorias nacionales de los Programas 
de Fomento Productivo y Generación de Ingresos. Los 
resultados son 191 proyectos apoyados por un monto 
acumulado de 21 millones de pesos beneficiando a 800 
familias. En seguimiento a los acuerdos establecidos 
entre la SAGARPA y PROSPERA, para la atención de 
la población objetivo del componente Proyecto de 
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales del Programa 
de Apoyo a Pequeños Productores, en 24 entidades 
federativas, al segundo trimestre se cuenta con un 
avance de 37,509 proyectos apoyados por un monto 
acumulado de 474.9 millones de pesos.

En materia de inclusión laboral, en coordinación con el 
Servicio Nacional de Empleo se brindaron servicios y 
apoyos económicos o en especie, para capacitación y 

autoempleo, con los siguientes resultados: al corte del 
ejercicio fiscal 2017: se vinculó a 740 al subprograma 
Bécate; 730 a la Bolsa de Trabajo y 1,907 al Portal del 
Empleo. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, se 
vinculó a 128 a Bolsa de Trabajo, 511 al Portal del Empleo 
y 178 al subprograma Bécate, con lo cual se les brinda 
la posibilidad de acceder a un trabajo mejor remunerado. 
Derivado a la vinculación que se realizó en el ejercicio fiscal 
2017 con el sector privado se obtuvo: 157 contrataciones 
de beneficiarios PROSPERA en las empresas (IKA Textil, 
US COTTON en el estado de Puebla, Grupo GUSSI en 
San Luis Potosí y SUKARNE en Michoacán). La puesta en 
marcha del convenio de colaboración con el Gobierno del 
Estado de Hidalgo a través del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI) dio inicio 
el 6 de noviembre de 2017, hasta el corte del primero 
de junio se han desarrollado tres etapas de capacitación, 
en donde se han impartido un total de 181 cursos donde 
han sido entregadas un total de 2,812 constancias que 
acreditan sus competencias, conocimientos y habilidades 
laborales, con la Empresa SuKarne para la entidad de Baja 
California en el Municipio de Mexicali, se han logrado 11 
contrataciones.

Respecto de la vertiente de inclusión social, desde 
2014, se incluyó un párrafo transversal en las Reglas de 
Operación de 29 programas federales, el cual establece la 
atención prioritaria a integrantes de familias beneficiarias 
de PROSPERA. De dichos programas, 15 están orientados 
al incremento de capacidades y la mejora del bienestar 
de las familias (actualmente son 8 los que mantienen 
este criterio de selección); a continuación se detallan los 
apoyos otorgados a integrantes y/o familias PROSPERA:

Dependencia Programa 2017
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173,628

31,564

950,222

183,632

2,680,000

1,121,368

1,404,230

6,608,045

2016

54,497

34,223

204,108

40,382

841,539

121,524

1,965,736

5,070,668

1,875,772

10,208,449

2014

58,303

36,580

190,988

161,920

272,233

112,817

3,774,872

1,095,860

1,249,888

6,953,461

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar
a Madres Trabajadoras

Programa de Apoyo a la Vivienda 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Programa Pensión para Adultos Mayores

Programa Nacional de Becas (Beca de Manutención)

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA 

Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia

SEDESOL

SEDESOL

SEDATU-FONHAPO

SEDESOL

SEDESOL

SEP-CNBES

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

Total

PROGRAMAS FEDERALES

FUENTE: Resultado de la confronta de los padrones de programas sociales y el padrón activo de PROSPERA.
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PROSPERA avanzó en la canalización de los apoyos 
económicos a sus beneficiarios a través del sistema 
financiero mediante una tarjeta bancaria asociada a 
una cuenta bancaria. Hasta junio de 2018, el 23.2% de 
los titulares utilizó una tarjeta de débito (considera las 
modalidades con y sin corresponsabilidad), con lo cual 
pueden disponer de efectivo en cajeros automáticos 
(BANSEFI o RED), establecimientos Interredes “Cash 
Back”, Corresponsables bancarios (BANSEFI) y 
Ventanillas de Sucursal BANSEFI; asimismo, el 76.8% 
recibió sus apoyos en una sola exhibición, en sedes de 
pago preestablecidas 

Entre diciembre de 2012 y junio de 2018, la proporción 
de titulares que hacen uso del medio electrónico (tarjeta 
de débito) para disponer de su apoyo, se incrementó de 
15.4 a 23.2%, considerando ambas modalidades (con y 
sin corresponsabilidad).

Por otro lado, con la integración de los Comités de 
Promoción Comunitaria y Comités Regionales de 
Promoción Comunitaria, el Programa de Inclusión Social 
PROSPERA fomenta la participación de la población 
beneficiaria. Estos instrumentos orientan a los titulares 
beneficiarios, los representan ante autoridades locales, 
municipales y otras instituciones y realizan acciones para 
el fortalecimiento de la contraloría social. 

A junio de 2018, existen 69,448 representaciones a nivel 
nacional, integradas por 63,321 comités de promoción 
comunitaria y 6,127 comités regionales de promoción 
comunitaria que, en conjunto, agrupan a 345,198 
vocales. Los comités y vocales registrados, superan en 
53.8% y 49.2%, respectivamente, a los 45,142 comités 
de promoción comunitaria integrados por 231,430 
vocales reportados al cierre de 2013.

Entre enero de 2013 y junio de 2018, se realizaron 
338,897 sesiones de orientación exclusivamente a 
vocales. En las sesiones de orientación bimestrales, 
se proporciona información acerca de los trámites, 
derechos, compromisos y corresponsabilidades que 
deben cumplir las familias beneficiarias para asegurar su 
permanencia en el programa

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre (CNCH)

A cinco años de la puesta en operación de esta estrategia 
nacional de atención de los territorios con mayor pobreza 

del país, se han incorporado a PROSPERA 1,896,171 
familias que habitan en localidades que forman parte de 
la CNCH (información corte a junio de 2018).

La mayor parte de estas familias es atendida por 
PROSPERA bajo el esquema sin corresponsabilidad; 
sin embargo, es importante señalar que algunas de 
estas familias hoy en día se encuentran incorporadas al 
esquema con corresponsabilidad.

3.1.2. Programa de Abasto Rural 
a cargo de DICONSA, S. A. de C. V.

Objetivo

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

Localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 
y 14,999 habitantes que no cuenten con un servicio de 
abasto local suficiente y adecuado.

Tipos de apoyo

El programa proporciona, en sus puntos de venta, el servicio 
de abasto de productos básicos y complementarios de 
acuerdo a la demanda de la población. 

El monto del apoyo, equivale al valor de la transferencia 
de ahorro que DICONSA otorga a la población mediante 
la oferta de productos a precios menores a los que 
ofrecen las alternativas de abasto de la localidad. Este 
monto debe ser de por lo menos 15% y se calcula a 
partir del comparativo de precios entre los productos de 
la canasta DICONSA y sus similares en las alternativas 
de abasto en la localidad.

Infraestructura

Para la operación del PAR, DICONSA cuenta con una 
infraestructura instalada en las 32 entidades federativas 
de la república, compuesta por 30 almacenes centrales, 
271 almacenes rurales, cinco almacenes graneleros y 
cinco almacenes para programas especiales, así como 
una flota vehicular de 4,318 unidades, entre las que 
se encuentran 300 unidades móviles, que recorren 
anualmente 180 millones de kilómetros.

Durante la presente administración, se inauguraron 
cuatro almacenes graneleros que en conjunto generan 
una capacidad de almacenamiento estática de casi 100 
mil toneladas y una dinámica de 200 mil. Este almacenaje 
a gran escala, favorece las economías regionales ya que 
evita la fluctuación de precios y asegura el suministro de 
granos en las comunidades aisladas.

El primer almacén, inaugurado el 22 de octubre del 
2014, ubicado en San Cristóbal de las Casas Chiapas, 
cuenta con una capacidad de 19 mil toneladas de maíz 
de manera estática y 38 mil de forma dinámica. El grano 
es destinado a cerca de 2 mil tiendas comunitarias en 92 
municipios de la entidad mencionada. 

El segundo almacén fue inaugurado el 27 de enero de 
2015, y se ubica en Atlacomulco, Estado de México, este 
cuenta con cuatro silos con capacidad de almacenaje de 

5 mil toneladas y una econobodega que almacena cuatro 
toneladas más de maíz.  

Asimismo, en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo 
se inauguró y puso en marcha un almacén granelero con 
capacidad estática de 15 mil toneladas y con capacidad 
dinámica de 39 mil toneladas. 

Finalmente, en el municipio de Perote, Veracruz, se cuenta 
con un almacén con capacidad estática de 40 mil toneladas 
y capacidad dinámica de 80 mil toneladas de grano para 
los estados de Puebla y Oaxaca, el cual abastece a tres 
almacenes centrales y 24 almacenes rurales.

Acciones y resultados

Cobertura

Al mes de junio de 2018, el PAR atiende a través de 
26,361 tiendas comunitarias fijas y 300 unidades 
móviles, a 24,147 Localidades con Tienda Fija y 4,930 
con Tienda Móvil. Este resultado es menor a la cobertura 
reportada al cierre del 2017, debido al cierre temporal 
de tiendas por saneamiento, proceso de cambio de 
encargado, ubicación de nuevo local o en proceso 
de recuperación de capital DICONSA. Es importante 
mencionar que, de las 24,147 localidades atendidas, 
15,336 son localidades objetivo.

Margen de ahorro

Entre enero y junio de 2018, el margen de ahorro 
promedio mensual que se transfirió a las personas que 
compran en tiendas comunitarias o unidades móviles fue 
de 22.04%, superando en 7.1 puntos porcentuales la 
meta del margen definido en las Reglas de Operación de 
un 15%. En términos monetarios, el ahorro transferido 
en promedio anual de la administración equivalió a 1,819 
millones de pesos.

Compras a productores sociales

En la presente administración, DICONSA estableció 
como política pública apoyar a los pequeños productores 
sociales a través de la compra de, por lo menos, el 20% 
total de granos. Por lo anterior, durante este sexenio se 
han comprado 979,623 toneladas de maíz y 150,175 
toneladas de frijol a productores sociales lo que equivale 
a un 24.4% de compras sociales para maíz y el 60.6% de 
compras sociales para frijol.
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Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

La Comisión Intersecretarial para la Cruzada Contra el 
Hambre (CNCH) informó que, para el ejercicio fiscal 
2016, la población potencial de atención la componen 
6.1 millones de mexicanos que están en situación de 
pobreza extrema con carencia alimentaria que radican 
en los 2,457 municipios del país.

Considerando esta cobertura, DICONSA tuvo presencia 
con al menos una tienda (fija, móvil o a través de Centros 
de Atención de Beneficiarios (CABE) en el 91.1% de los 
2,457 municipios de la CNCH.

En apoyo a la CNCH, DICONSA abastece y suministra 
abarrotes comestibles, frijol, arroz y azúcar a 5,485 
comedores comunitarios operados por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), ubicados en zonas rurales 
y semiurbanas de 16 entidades federativas.

Al bimestre julio-agosto de 2017, fecha de conclusión 
de la modalidad de la Tarjeta Sin Hambre, DICONSA 
aplicó a las familias beneficiarias de la Tarjeta Sin 
Hambre una aportación de 16.22% en los productos que 
adquirieron, lo que significó un apoyo adicional de 110 
pesos mensuales.

3.1.3. Programa de Abasto Social de Leche 
(PASL) a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.

Objetivo general

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, la salud y 
la educación, mediante el acceso a la alimentación.

Objetivo específico

Mejorar el acceso a la alimentación de las personas 
integrantes de los hogares beneficiarios mediante el 
acceso al consumo de leche fortificada, de calidad y bajo 
precio.

Población objetivo

La población objetivo del programa se atiende a través 
de dos modalidades: Abasto Comunitario y Convenios 
con Actores Sociales.

Abasto Comunitario

Son las personas pertenecientes a hogares cuyo ingreso 
está por debajo de la línea de bienestar, y que pertenecen 
a cualquiera de los siguientes grupos:

• Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad.

• Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años.

• Mujeres en período de gestación o lactancia.

• Mujeres de 45 a 59 años.

• Personas con enfermedades crónicas y personas con 
discapacidad.

• Personas adultas de 60 y más años.

Convenios con Actores Sociales

Son los convenios con Actores Sociales que atienden a 
personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las 
siguientes prioridades:

• Personas que pertenecen a los mismos grupos 
considerados en la modalidad de Abasto Comunitario.

 
• Personas que por diferentes situaciones están 

ingresadas en alguna institución pública o privada de 
asistencia social.

• Personas que son apoyadas por instituciones privadas 
de asistencia social que suman esfuerzos con el 

FUENTE: DICONSA, S. A. de C. V.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL
PROGRAMA DE ABASTO RURAL
Enero-junio, 2018

Concepto
Meta
2018

Enero-junio
2018

Avance
respecto a
meta 2018

Tiendas fijas
en operación

Localidades atendidas
con tienda fija

Localidades objetivo
atendidas tienda fija

Margen de ahorro

Cierre
2017

26,631

24,410

15,526

19.78%

27,031

24,810

16,004

15%

26,361

24,147

15,336

22.04%

97.52%

97.32%

95.82%

146.93%
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gobierno federal, estatal y/o municipal 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.

Tipos y montos de apoyo

El Programa otorga una dotación de leche fortificada 
y 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 el de la leche comercial.

Acciones y resultados

El presupuesto autorizado para LICONSA, S. A. de C. V. 
para el ejercicio fiscal 2018 asciende a 3,210.2 millones 
de pesos. De éstos, al 30 de junio se han ejercido 790.2 
millones de pesos para el Programa de Abasto Social 
de Leche (PASL) y 1,407.8 millones de pesos para el 
Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN).

El Programa de Abasto Social de Leche, al mes de junio, 
ha entregado apoyos a poco más de 6.2 millones de 
personas, pertenecientes a 3.2 millones de hogares, 
asentados en 6,650 localidades de 2,114 municipios 
y demarcaciones territoriales de todo el país. El padrón 
del PASL registró un incremento neto de 262,384 
beneficiarios, que representan el 4.41% con relación a 
los registrados a diciembre de 2012.

A continuación se presentan dos de los seis grupos de 
población que atiende el PASL, con mayor número de 
presencia:

• El grupo de población con mayor número de 
beneficiarios fue el de los niños y niñas de seis meses 
hasta 12 años de edad conformada por 3,129,328, 
que equivale al 50.37% del padrón total.

• Asimismo, las personas adultas de 60 o más años 
conformaron el 23.5% del total del padrón, con 
1,461,223 personas.

En cuanto a la composición del padrón por género, el sexo 
femenino obtuvo un 60.39% y el masculino 39.61%.

Con el propósito de atender de manera oportuna y 
suficiente a los beneficiarios inscritos en el padrón, en 
el período de enero a junio de 2018, se distribuyeron 
455,447,998 litros de leche, con un promedio mensual 
de 12.02 litros por beneficiario.

Al término de junio del presente año, el PASL de LICONSA 
contó con una red de distribución consistente en 11,364 
puntos de atención, de los que 10,107 fueron puntos 
de venta de abasto comunitario y 1,257 unidades 
operativas de los convenios con actores sociales. Al 
comparar este período con el cierre de 2012, se observa 
un incremento de 1,907 puntos de atención.

Asimismo, con la finalidad de que LICONSA abastezca de 
manera eficiente a cada uno de los puntos de atención 
de beneficiarios, para el Programa de Abasto Social 
de Leche se produjeron 467,798,755 litros de leche 
fortificada de muy alta calidad nutricional, alcanzando el 
47.6% de lo programado anual. Cabe señalar que incluye 
26,473,464 litros equivalentes de leche en polvo que le 
fueron maquilados a LICONSA, lo que representa el 5.6% 
del total de litros producidos.

La leche fortificada para el Programa es un producto de 
muy alta calidad nutricional, como lo demuestran los 
análisis realizados en cada una de las plantas industriales 
de LICONSA, ya que el contenido de hierro, ácido fólico y 
proteínas que se le adiciona representa un beneficio para 
el consumidor, al incrementarse el aporte nutricional del 
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producto, sin que esto represente un costo adicional 
para LICONSA.

Precio diferenciado 

A partir del 24 de julio de 2015, se ajustó 1.00 peso el 
precio de la leche LICONSA quedando en 5.50 pesos por 
litro, con excepción de los estados de Chiapas, Guerrero 
y Oaxaca, en los que se mantuvo en 4.50 pesos por litro.

Durante el período mayo 2016 a diciembre de 2016, se 
llevó a cabo la aplicación de la Política de Descuentos a 
1.00 peso por litro de leche del Programa de Abasto Social 
en 151 municipios con Índice de Desarrollo Humano 
bajo en 11 estados de la república, de conformidad 
con el acuerdo del H. Consejo de Administración 03/
III/16. Asimismo, mediante el acuerdo 43/XII/16, se 
autorizó una prórroga por cuatro meses más en el 2017, 
lo que permitió contar con información suficiente para 
comprobar que, con un precio de 1.00 peso por litro de 
leche, se revierte la tendencia de bajo promedio de retiro 
en las comunidades de muy alta marginación y así poder 
cumplir con el objetivo de la Política. 

La estrategia fue un éxito en su primera etapa: De estar 
en 96 municipios al 31 de marzo de 2016 se tuvo 
presencia en los 151 municipios considerados en abril 
de 2017; asimismo, de contar con 34,083 beneficiarios 
al mes de marzo de 2016, se elevó la cobertura a 
53,638 beneficiarios, a través de 257 puntos de venta, 
alcanzando un promedio de retiro de 10.3 litros por 
beneficiario al mes en abril de 2017.

En la sesión extraordinaria 01/2017 el H. Consejo de 
Administración autorizó que a partir del 1 de mayo al 
31 de diciembre de 2017 se incrementara la aplicación 
de la política de 151 a 300 municipios de los 616 que 
se encuentran con índice de Desarrollo Humano (IDH) 
bajo, con lo que se daría cobertura al 49% del total de 
los municipios con IDH bajo.

En esta etapa se logró incrementar el apoyo de la política 
de descuento de 1.00 peso el litro de leche del Programa 
de Abasto Social de 88,660 beneficiarios al 30 de abril 
a 101,327 personas vulnerables, al pasar de 151 a 300 
municipios con IDH bajo en 14 entidades federativas, 
para lo cual se incrementaron los puntos de venta de 
391 a 441 puntos, mejorando el promedio de retiro 
de 8.68 para llegar a los 12.47 litros en promedio por 
beneficiario para el mes de diciembre de 2017. 

Para 2018, la Política de Descuento de 1.00 peso 
por litro de leche del PASL contempla 400 municipios 
con IDH bajo, con 568 puntos de venta y 140,484 
beneficiarios y un promedio de retiro de 11.44 litros de 
leche. Adicionalmente, el H. Consejo de Administración, 
en su sesión ordinaria 348, autorizó que la Política se 
aplique en 616 municipios, con lo que se cubre con la 
totalidad de municipios con IDH bajo, considerados por 
el PNUD.

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Al primer semestre del 2018 y de conformidad con el 
objetivo 1. “Impulsar un gobierno abierto que fomente 
la rendición de cuentas en la APF”, la entidad continúa 
dando atención a las solicitudes en tiempo y forma, 
como lo marca la normatividad aplicable, sin que se 
tengan retrasos. 

Atendiendo los objetivos 2. “Fortalecer el presupuesto 
basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto 
federalizado” y 3. “Optimizar el uso de los recursos en 
la APF”, durante el período enero a junio, se observaron 
economías presupuestarias por debajo de la inflación 
reportada por el INEGI, principalmente, en conceptos de 
gasto del capítulo 1000, Servicios personales, debido a que 
en el presente ejercicio la administración implementó un 
estricto programa en el manejo de la plantilla de personal, 
así como un austero programa de ahorro en el capítulo 
3000 Servicios Generales, dichas economías se obtuvieron 
de conformidad al Decreto que establece las medidas 
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto público, así como para la modernización 
de la Administración Pública Federal. 

En apego al objetivo 4. “Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF”, de enero a junio de 2018, 
la entidad cuenta con un total de 20 proyectos 
registrados en el Sistema Integral de Proyectos de 
Mejora Gubernamental (SIPMG), de los cuales 14 han 
sido concluidos y 6 tienen como fecha de conclusión 
comprometida el 31 de agosto de 2018, con los que 
se han estandarizado y simplificado tareas, así como 
modernizado los procesos y trámites de la empresa 
a través del uso e implementación de las nuevas 
tecnologías de la información. 

Derivado de lo señalado en el objetivo 5. “Establecer 
una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción 
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de México en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento”, el resultado al primer semestre de 
2018, se tienen incorporados 4 trámites de la entidad 
en la Ventanilla Única Nacional, de los cuales el trámite 
Venta de leche del Programa de Abasto Social de Leche 
cuenta con un formulario web, con el cual se logró el 
100% de cumplimiento del indicador Trámites y servicios 
digitalizados estando, asimismo el trámite Instalación de 
nuevos puntos de venta de leche del Programa de Abasto 
Social de Leche a cargo de LICONSA, está desarrollando 
un formulario web para ser incorporado al trámite y eleve 
su nivel de digitalización. Asimismo, de conformidad con 
la Guía para la Implementación de la Política de Datos 
Abiertos, al primer semestre de 2018, se tiene conformado 
el grupo de Trabajo de Datos Abiertos y se han publicado 
un total de 8 conjuntos de Datos Abiertos en el portal 
datos.gob.mx, los cuales son difundidos mediante las redes 
sociales de la entidad y están incorporados mediante ligas 
de acceso al portal institucional de LICONSA.

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre 

Procedente de la aprobación del Acuerdo CICH.
O12/003/2015 de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre del 22 de 
diciembre de 2015, “La Comisión Intersecretarial para 
la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, 
acuerda definir como población potencial para el ejercicio 
fiscal 2016, a la población identificada en situación de 
pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema 
de Focalización de Desarrollo (SIFODE) de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Hasta el momento, esta población 
la componen 6 millones seiscientos mil mexicanos que 
radican en todos los municipios del país”.

De esta manera, del universo considerado en el SIFODE, 
LICONSA atiende a poco más de 3.1 millones de 
personas.

Programa de Adquisición de Leche Nacional 
a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.

De enero a junio de 2018, el Programa de Adquisición 
de Leche Nacional compró 293.7 millones de litros de 
leche fresca y en polvo a 8,086 productores inscritos 
en el Registro Nacional de Productores de Leche, lo que 
representa el 49.06% del volumen programado anual, 
esto con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la 

materia prima, para la distribución de leche fortificada de 
un alto valor nutricional y así disminuir las importaciones 
de leche en polvo.

A fin de garantizar que la leche fresca captada en los 
centros de acopio se encuentre en óptimas condiciones 
para su industrialización, se dispuso de un esquema 
para canalizar la leche a las diferentes plantas que 
opera la entidad, mismo que se instrumentó tomando 
en consideración las distancias y las capacidades de 
aprovechamiento de las plantas productivas.

3.1.4. Programa de Comedores 
Comunitarios

Objetivo general

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.

Objetivo específico

Reducir los niveles de carencia por acceso a la 
alimentación, por medio de la instalación y operación 
de Comedores Comunitarios, a partir de la participación 
social, en la población que habita en territorios que 
cumplan los siguientes criterios:

• Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

• Municipios con alta incidencia de carencia por acceso 
a la alimentación.

• Municipios con alta incidencia de pobreza extrema 
alimentaria.

Población objetivo

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

• En el sector rural: localidades con una población 
mayor a 200 y menor a 2,500 habitantes, ubicadas 
en municipios considerados ZAP Rurales, con alta 
incidencia de carencia por acceso a la alimentación y 
alta incidencia de pobreza extrema alimentaria.
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• En el sector urbano: Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB), con una población mayor a 200 habitantes 
y consideradas como ZAP Urbanas, ubicadas en 
municipios con alta incidencia de carencia por acceso 
a la alimentación y alta incidencia de pobreza extrema 
alimentaria.

Tipos de apoyo

• Equipamiento: el Programa proporcionará el 
equipamiento para la instalación del Comedor, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

• Abasto: el Programa proporciona de forma mensual 
los alimentos no perecederos para su preparación y 
administración a cargo de la Comisión de Alimentación.

Acciones y resultados

Durante el período comprendido de septiembre de 
2017 a junio de 2018, se equiparon y abastecieron 
592 nuevos Comedores Comunitarios, ubicados en 25 

estados del país3/. En ellos, se ofrecen alimentos en el 
desayuno y comida, de lunes a viernes de forma regular, 
para aproximadamente 83,250 nuevas personas 
beneficiarias. 

Además, para 2018 se aprobó un presupuesto de 3,205 
millones de pesos, lo que significó un aumento de 146 
millones de pesos más respecto al presupuesto asignado 
en el ejercicio fiscal 2017. Como resultado, en los 
primeros seis meses del año se han instalado 509 nuevos 
comedores en 23 entidades, en el primer semestre del 
año en curso. Por su parte, los menús se regionalizaron 
de acuerdo a las preferencias gastronómicas del país 
(norte, centro y sur), y estos se encuentran avalados 
por la Secretaría de Salud, mismos que siguen las 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En tanto, los nuevos productos son 
rotados trimestralmente y son de origen o manufactura 
mexicana.

3.1.5. Programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas

Objetivo

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.

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.

Según la Nota de actualización de las poblaciones 
potencial y objetivo del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 2016 de la Dirección General 

3/ Campeche; Coahuila; Colima; Chiapas; Chihuahua; Ciudad de México; Durango; 
Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; Estado de México; Morelos; Nayarit; Nuevo León; 
Oaxaca; Puebla; Querétaro; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tabasco; Tlaxcala; 
Veracruz; Yucatán y Zacatecas.
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de Análisis y Prospectiva, la población potencial del 
Programa está integrada por mujeres y hombres de 16 
años o más que laboran como jornaleros agrícolas, así 
como los integrantes de su hogar y asciende a un total 
de 7.4 millones de personas.

Tipos de apoyo

Los apoyos directos que otorga el programa a la 
Población Jornalera Agrícola son:

• Becas para la permanencia en el Aula: consisten en apoyos 
económicos que se otorgan a los hogares de personas 
jornaleras con niños y niñas que cumplen con los criterios 
establecidos en las ROP 2018 y con la asistencia regular 
al aula. El monto mensual de los estímulos económicos 
depende del grado escolar que cursen las hijas e hijos de 
las personas jornaleras agrícolas:

• Apoyo Económico al Arribo: consiste en el 
otorgamiento de 1,150 pesos por hogar, en un 
máximo de tres ocasiones durante el ejercicio fiscal, al 
jefe o jefa del hogar jornalero que notifica su condición 
de migrante en las Sedes de Atención del Programa.

Adicionalmente el programa realiza Acciones para el 
Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola entre las 
que destacan el otorgamiento de los siguientes apoyos:

• Apoyos Alimenticios: Son otorgados a niñas y niños 
menores de 14 años, así como a mujeres gestantes 
y lactantes que se encuentren dentro de las Unidades 
de Trabajo. Consisten en 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 pesos.

• Apoyos para Servicios básicos: consiste en otorgar 
subsidios para la construcción, rehabilitación, 
ampliación, acondicionamiento y/o equipamiento de 
infraestructura para atender a la Población Jornalera 
Agrícola en las Unidades de Trabajo.

Acciones y resultados

De septiembre de 2017 a junio de 2018:

• Se otorgaron Becas para la Permanencia en el Aula 
en beneficio de 12,971 menores de 18 años por un 
importe de 22.9 millones de pesos.

• Con una inversión de 31.2 millones de pesos se 
beneficiaron con Apoyos al Arribo a 23,488 jefas o 
jefes de familias jornaleras agrícolas que notificaron su 
condición de migrante.

• En Apoyos Alimenticios, se invirtieron 66.9 millones de 
pesos en beneficio de 37,350 niñas y niños menores 
de 14 años. 

• Con la finalidad de brindar servicios básicos para 
el alojamiento temporal, y Centros de Educación 
Jornalera, se ejercieron recursos por 60.1 millones 
de pesos para la ejecución de 97 proyectos de 
infraestructura.

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

En el marco de la CNCH, en el período enero a junio 
del ejercicio fiscal 2018, el Programa de Atención 

Nivel HombresMujeres
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a Jornaleros Agrícolas, ha apoyado a 815 personas 
beneficiarias con Becas para la permanencia en el aula 
y Apoyos al arribo, con una inversión de 2.6 millones de 
pesos. Dichas personas beneficiarias fueron identificadas 
con base en información socioeconómica integrada 
al SIFODE tomando como referencia la situación de 
carencia alimentaria y pobreza extrema.

3.2. Construir un entorno digno 
que propicie el desarrollo a través 
de la mejora en los servicios 
básicos, la calidad y espacios de la 
vivienda y la infraestructura social

Una vivienda bien construida y equipada con servicios 
básicos es clave del patrimonio familiar y un activo 
importante para el desarrollo incluyente y la salud física 
y emocional de los integrantes del hogar.

Lo mismo sucede con la infraestructura social básica 
(escuelas, clínicas de salud, vialidades, alumbrado 
público, entre otras) que contribuye a acercar la oferta 
institucional de servicios a las comunidades haciéndolas 
más incluyentes, cohesionadas, seguras, habitables y 
ambientalmente sustentables.

De ahí la necesidad de emprender acciones de 
mejoramiento de la vivienda de los mexicanos en 
situación de pobreza, porque es el espacio donde se 
consolida el tejido familiar.

3.2.1. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS-Ramo 33)

Objetivo

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) es uno de los ocho fondos del Ramo 33 y está 
conformado por recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México (DTCM), etiquetados 
de acuerdo con los rubros de gasto establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF). En su artículo 33, este 
último ordenamiento establece que los recursos del Fondo 
se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en las ZAP.

Además, los recursos del FAIS se distribuyen entre las 
entidades federativas, municipios y DTCM con base en 
la fórmula establecida en la LCF y que considera criterios 
de pobreza. El esquema de distribución contempla tanto 
la participación de la entidad o municipio en el promedio 
nacional de las carencias sociales de la población en 
pobreza extrema, así como el esfuerzo realizado en 
el último período para reducir la población en pobreza 
extrema en comparación con las demás entidades o 
municipios, lo que implica incentivos por las acciones 
que los gobiernos realicen para el abatimiento de la 
pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades de los municipios y DTCM.

Población objetivo

El FAIS está integrado por dos subfondos: el Fondo 
de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). La población 
objetivo del FISMDF se encuentra conformada por las 
localidades con los dos mayores grados de rezago social 
en cada municipio, las ZAP urbanas y la población en 
pobreza extrema que vive fuera de estas áreas.

Por su parte, el FISE atiende a las ZAP, sean de carácter 
rural o urbano, a los municipios con los dos grados 
de rezago social más alto en cada entidad o bien a la 
población en situación de pobreza extrema que habita 
fuera de estos territorios.

Tipos de apoyo

De acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Generales 
para la Operación del FAIS, que la SEDESOL publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016, 
los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS 
para la realización de obras y acciones que atiendan 
prioritariamente las carencias sociales identificadas en 
el Informe Anual sobre la situación de la Pobreza y el 
Rezago Social de esta dependencia. Estas acciones se 
identifican y clasifican en el Anexo I de los Lineamientos, 
en el Catálogo FAIS, el cual contiene los siguientes 
rubros de gasto: agua y saneamiento, educación, salud, 
urbanización, vivienda y otros proyectos.

Asimismo, los estados y municipios podrán utilizar 
hasta un 3% para gastos indirectos relacionados con 
la verificación y seguimiento de las obras financiadas a 
través del FAIS y, en el caso del FISMDF, además podrán 
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utilizar hasta un 2% en acciones que fortalezcan el 
desarrollo institucional de los municipios.

Acciones y resultados

Entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 
2018, los gobiernos locales han reportado más de 71 mil 
proyectos en el Sistema de Formato Único (SFU), de los 
cuales el 71.4% se ha ejercido en proyectos que inciden 
de manera directa en la reducción de carencias sociales. 
Cabe señalar que esta proporción supera en 1.4 puntos 
porcentuales al nivel mínimo que debe ser invertido en 
este tipo de proyectos.

Con base en esa información, durante ese período la 
Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, con la entrega 
de los informes sobre el uso de los recursos del FAIS 
reportados por los estados y municipios o demarcaciones 
territoriales en el SFU, al cuarto trimestre de 2017 y 
primer trimestre de 2018 a la Comisión de Desarrollo 
Social de la H. Cámara de Diputados. 

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública llevó a 
cabo, durante los meses entre febrero y julio de 2018, 
la Auditoría Número 001/18, cuyo objetivo fue verificar 
que los recursos ejercidos hayan sido utilizados de 
manera oportuna, eficaz y que se haya dado seguimiento 
de los recursos del FAIS, en acciones necesarias para la 
reconstrucción o rehabilitación de la Infraestructura 
Social Básica dañada por los sismos de septiembre de 
2017, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, 
Puebla, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México 
y la Ciudad de México, sobre el Procedimiento para el 
uso del FAIS y demás normatividad aplicable. Como 
resultado de dicha auditoría, la DGDR se encuentra 
implementando mecanismos de control para fortalecer 
el uso del Fondo en presencia de desastres naturales.

Asimismo, durante el primer trimestre de 2018, el 
Órgano Interno de Control de la SEDESOL realizó una 
visita de inspección al cumplimiento de las obligaciones 
de la DGDR respecto del funcionamiento del FAIS, 
de la cual no se desprendieron ni observaciones ni 
recomendaciones.

Además, en cumplimiento con lo establecido en el 
numeral 30 del Programa Anual de Evaluación para 
el ejercicio fiscal 2017 de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal y de los Fondos 
de Aportaciones Federales (PAE 2017), emitido en 
conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), la DGDR, en coordinación 
con la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de 
los Programas Sociales de la SEDESOL, quien funge como 
dependencia coordinadora del FAIS, elaboró 32 Fichas de 
Desempeño para el FISE y 32 Fichas de Desempeño para 
el FISMDF, en el formato establecido por el CONEVAL. 
Estas fichas fueron publicadas por la SEDESOL el día 3 
de abril de 2018.

En el mismo sentido, la SEDESOL ha colaborado 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
la implementación de una Evaluación Estratégica 
con Enfoque de Procesos al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, que busca mejorar 
el funcionamiento, operación y organización de la 
coordinación del FAIS a nivel federal, mediante la 
realización de un análisis y valoración de su gestión 
operativa. Tal evaluación se encuentra en la fase de 
elaboración y se prevé que sus resultados sean publicados 
durante el segundo semestre de 2018.

Finalmente, entre otras acciones, destaca que la SEDESOL 
ha iniciado los trabajos para la distribución de los recursos 
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del FAIS 2019. A la fecha, el Acuerdo que tiene por objeto 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 34 de la LCF, para los efectos de la formulación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2018, puede consultarse en la 
página de la COFEMER, previo a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación prevista para el segundo 
semestre del presente ejercicio fiscal.

3.3. Dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan 
el bienestar socioeconómico 
de la población en situación 
de carencia o pobreza

Es obligación del Estado proveer a sus ciudadanos redes 
de protección social que eviten el deterioro de sus 
condiciones de vida en caso de eventos como la falta de 
empleo, la vejez, la pérdida de la salud, emergencias y 
desastres naturales.

El gran desafío es construir esquemas de seguridad 
social independientes de la formalidad laboral, como 
lo ha hecho la actual Administración con las pensiones 
no contributivas para adultos mayores las cuales ha 
fortalecido y ampliado su cobertura, o los esquemas de 
cuidados infantiles en apoyo a madres trabajadoras que 
carecen de acceso a guarderías de instituciones como el 
ISSSTE o el IMSS.

La seguridad social es la carencia social con el nivel más 
alto entre aquellas que utiliza el CONEVAL para la Medición 
Multidimensional de la Pobreza, incrementando con ello 
las condiciones de vulnerabilidad de amplios sectores de 
la población. De ahí la prioridad que otorga el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social a la construcción de 
soluciones bajo esquemas de coordinación intersectorial 
y entre órdenes de gobierno, y con el apoyo del sector 
empresarial, el mayor generador de empleo formal del 
país.

3.3.1. Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras

Objetivo

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

población en situación de carencia o pobreza mediante 
el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres 
solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian 
y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.

Población objetivo

En la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 
Solos, la población objetivo son las madres, padres solos 
y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo 
ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la Línea 
de Bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios 
de cuidado y atención infantil a través de instituciones 
públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen 
bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 
año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, o entre 1 
año y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en casos 
de niñas o niños con alguna discapacidad.

En la modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y 
Atención Infantil, la población objetivo son las personas 
físicas que desean establecer y operar una Estancia 
Infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o 
pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil 
para la población objetivo del Programa en la modalidad 
de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.

Tipos de apoyo

En la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y 
Padres Solos, se otorga un subsidio para cubrir el costo 
de los servicios de cuidado y atención infantil de la 
siguiente manera:

• 950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 
1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, y 
1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 
1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en 
los casos de infantes con alguna discapacidad.

La persona beneficiaria podrá realizar una aportación 
mensual por concepto de corresponsabilidad que 
complemente el pago de los servicios de cuidado y 
atención infantil de la Estancia Infantil.

En la modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado 
y Atención Infantil, se entrega un apoyo único para la 
adecuación, habilitación y equipamiento del inmueble 
que se pretende utilizar para otorgar los servicios de 
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cuidado y atención infantil, de hasta 70 mil pesos. 
Además, en caso de que se suscriba el Convenio de 
Concertación para continuar afiliadas al siguiente 
ejercicio fiscal, se puede otorgar un apoyo de hasta 6 mil 
pesos para la revalidación y/o visto bueno del Programa 
Interno de Protección Civil o documento equivalente 
reconocido por la autoridad local competente, así 
como, un reembolso de hasta 9 mil pesos para cubrir el 
pago de una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y 
Daños a Terceros.

Acciones y resultados

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, se ejercieron 
3,306.01 millones de pesos en apoyos dirigidos a 
368,307 madres trabajadoras y 12,792 padres solos 
beneficiarios del Programa, mediante subsidios para 
complementar el pago de los servicios de cuidado y 
atención infantil en las Estancias Infantiles afiliadas al 
Programa, en las que recibieron atención 189,216 niñas 
y 215,611 niños.

Asimismo, para garantizar que las Estancias Infantiles 
sean un lugar seguro y cuenten con las condiciones 

necesarias para brindar el servicio adecuado a los 
infantes; durante el período se realizaron 30,992 visitas 
de supervisión y seguimiento a las mismas.

Además, con el objetivo de contribuir a reducir la 
carencia de educación, en el marco de la estrategia “Por 
una educación preescolar para todas las niñas y todos 
los niños” se han signado 22 Acuerdos de Coordinación 
entre la SEDESOL y autoridades estatales de educación 
pública en el mismo número de entidades federativas, con 
lo que se promueve la entrega de reportes de evaluación 
correspondientes, a las niñas y los niños inscritas(os) en 
las Estancias Infantiles afiliadas al Programa, al concluir el 
ciclo escolar 2017-2018.

Al 30 de junio de 2018, se encontraban afiliadas al 
Programa 9,354 Estancias Infantiles, en las que se 
brindaron servicios de cuidado y atención infantil a 
310,628 niños, lo que benefició a 295,567 madres 
trabajadoras y padres solos, con lo que se contribuyó a 
generar 50,438 fuentes de ingreso entre las personas 
Responsables de las Estancias y sus Asistentes. Además, 
se atendieron a 4,135 niñas y niños con algún tipo de 
discapacidad, en 2,317 estancias en toda la república.

El Programa opera a nivel nacional y al 30 de junio de 
2018 tenía presencia geográfica en 1,283 municipios; 
de los cuales 41 están entre los 250 con menor Índice 
de Desarrollo Humano de acuerdo con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras que 
218, presentan un alto o muy alto grado de marginación 
de acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional 
de Población y, 542 son considerados con población 
predominantemente indígena, de acuerdo con la 
clasificación que realiza la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

Para el ejercicio fiscal 2017, la cobertura municipal del 
Programa es de 1,281 municipios pertenecientes a la 
Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es 
de destacar que, en las Estancias Infantiles afiliadas al 
Programa, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, 
además de brindar servicios de atención y cuidado infantil 
de calidad a 394,876 niñas y niños, éstos recibieron 
diariamente tres raciones de alimento (dos comidas 
calientes y una colación) durante su estadía.
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3.3.2. Seguro de Vida 
para Jefas de Familia

Objetivo

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 familias con jefatura femenina en 
condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias 
sociales o vulnerabilidad por ingresos, a un seguro de 
vida.

De este modo, en caso de que las jefas de familia en 
dicha situación fallezcan, se incentive el ingreso o la 
permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años (un 
día antes de cumplir 24 años) en el sistema escolar.

Población objetivo

Familias con jefatura femenina que se encuentran en 
situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad por 
carencias sociales o en situación de vulnerabilidad por 
ingresos.

Población atendida

Familias con jefatura femenina que cuentan con afiliación 
al Programa, que se encuentran en situación de pobreza, 
en situación de vulnerabilidad social o en situación de 
vulnerabilidad por ingresos, en donde las jefas de familia 
han fallecido.

Tipos de apoyo

En la modalidad de afiliación, se otorga un seguro de vida 
a las mujeres madres, que contribuye a brindar seguridad, 
para que, en caso de llegar a faltar la jefa de familia, se 
otorgará un apoyo económico a fin de que, sus hijas y/o 
hijos continúen con sus estudios hasta la universidad. 

Para los hijas e hijos en orfandad materna, se les otorga 
un apoyo económico mensual, dependiendo del nivel 
escolar que cursen: de recién nacido a 5 años, 330 
pesos; primaria, 550 pesos; secundaria, 770 pesos; 
media superior, 990 pesos; y educación superior entre 
1,100 y 2,040 pesos, conforme lo determine el Comité 
Técnico del Programa.

Acciones y resultados

A casi seis años de la creación de este programa, se 
ha alcanzado la afiliación de 6.8 millones de familias 
con jefatura femenina, lo que significa una cobertura 
de 95.8% de la población objetivo que se estima en 
7.1 millones de familias, de acuerdo con la Encuesta 
Intercensal de 2015 del INEGI.

Asimismo, se han otorgado apoyos económicos a 
59,633 personas beneficiarias en orfandad materna, 
para continuar con sus estudios.

Los resultados anteriores, han sido posibles por 
las acciones de coordinación y vinculación con las 
instituciones de los tres niveles de gobierno, como el 
caso de PROSPERA Programa de Inclusión Social, con el 
aseguramiento de las jefas de familia afiliadas a dicho 
programa; asimismo, con la Secretaría de Salud y los 
registros civiles estatales, proporcionando los datos que 
permiten la búsqueda y localización de las hijas e hijos en 
orfandad materna, y de las instancias de desarrollo social 
de los gobiernos estatales y municipales para apoyar en 
la afiliación de jefas de familia e identificación de las hijas 
e hijos en orfandad materna.
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Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia a 
julio de 2018 afilió 49,950 madres jefas de familia en 
situación de pobreza extrema con carencia alimentaria 
(PEA), coadyuvando a dotar de esquemas de seguridad 
social que protejan el bienestar socioeconómico de la 
población. Asimismo, se tienen incorporados a 12,813 
hijas e hijos en orfandad materna con PEA, con el 
propósito de que continúen con sus estudios.

3.3.3. Programa de Empleo Temporal

Objetivo

Contribuir a 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 de 
16 años o más que ven disminuidos sus ingresos o 
patrimonio por situaciones económicas y sociales 
adversas, emergencias o desastres.

Tal mitigación se da mediante apoyos económicos 
otorgados como contraprestación por la participación 
en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario.

Población objetivo

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 naturales.

Tipos de apoyo

PET Normal

Apoyos directos, hasta dos jornales diarios y un máximo 
de 132 jornales por ejercicio fiscal a cada uno de las 
personas participantes en la ejecución de proyectos de 
beneficio familiar o comunitario. Cada jornal equivale a 
99% de un salario mínimo general diario vigente.

Apoyos para la ejecución de proyectos, recursos 
dirigidos a la adquisición o arrendamiento de materiales, 
herramientas, maquinaria o equipo, implementos de 

protección y costos de transporte, necesarios para realizar 
los proyectos autorizados. Estos apoyos participan hasta 
con el 25 % del presupuesto asignado a la obra.

PET Inmediato

Del total de recursos asignados al Programa, las 
dependencias harán una reserva denominada PET 
Inmediato, para la atención de zonas que demanden 
la aplicación prioritaria de recursos, como respuesta 
a situaciones con impacto negativo en las actividades 
productivas y para prevenir o mitigar los efectos 
causados por emergencias que afectan a la población.

Los recursos del PET Inmediato se destinarán a acciones 
y proyectos que contribuyan a superar la situación de 
emergencia.

La aplicación y ejercicio de estos recursos no se encuentra 
sujeta a cubrir los requisitos de elegibilidad, criterios 
de cobertura, porcentaje para jornales y materiales, 
número máximo de jornales por día, número de jornales 
por ejercicio fiscal, ni ser un proyecto tipo del numeral 
3.5.1 a) de las ROP del Programa. Se mantiene, para las 
personas, el tener al menos 16 años de edad.
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Acciones y resultados

El Programa de Empleo Temporal de septiembre de 2017 
a junio de 2018 ha beneficiado a 224,534 hombres 
y mujeres de 16 años de edad en adelante, afectados 
por emergencias u otras situaciones que generaron una 
disminución en sus ingresos, mediante la entrega de 7.3 
millones de jornales, que equivalen a 587.9 millones 
de pesos, por su participación en 2,049 proyectos de 
beneficio social, familiar y/o comunitario.

De septiembre de 2017 a junio de 2018, en la modalidad 
de PET Normal, se ha beneficiado a 115,056 personas 
de 16 años de edad en adelante que fueron afectados 
por situaciones que generaron una disminución en sus 
ingresos, mediante la entrega de 5 millones de jornales, que 
equivalen a 406.4 millones de pesos, por su participación 
en 1,626 proyectos de beneficio familiar o comunitario.

En la modalidad de PET Inmediato, fueron aprobados 
423 proyectos para mitigar los efectos causados por 
emergencias que afectaron a la población, a través de la 
entrega de más de 2.3 millones de jornales, que equivalen 
a 181.5 millones de pesos, los cuales contribuyeron a 
afrontar los efectos negativos generados por situaciones 
económicas adversas, emergencias y/o desastres 
naturales, en beneficio de 109,478 mujeres y hombres.

3.3.4. Programa Pensión 
para Adultos Mayores

Objetivo

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 pesos mensuales.

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 pesos mensuales por 
concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. 

Según la “Nota de actualización de las poblaciones 
potencial y objetivo del Programa Pensión para Adultos 

Mayores 2016” la población objetivo del Programa se 
estimó en 6.7 millones de personas.

Tipos de apoyo

El PPAM otorga apoyos económicos directos a los 
beneficiarios de 580 pesos mensuales, mediante 
entregas bimestrales; en caso de fallecimiento se otorga 
al representante designado por la persona beneficiaria 
un monto de 1,160 pesos como pago de marcha, por 
única ocasión.

En complemento al apoyo económico las y los beneficiarios 
reciben servicios o apoyos dirigidos a aminorar el deterioro 
de la salud física y mental; además el programa realiza 
acciones de protección social orientadas a la promoción 
y/o prestación de servicios para atenuar los riesgos por 
pérdidas en el ingreso o en la salud.

Acciones y resultados

De septiembre de 2017 a junio de 2018, se han 
incorporado al Programa un total de 43,790 personas 
de 65 años y más, con lo cual el Padrón Activo de 
Beneficiarios asciende a 5 millones de adultos mayores. 
Actualmente, el Programa tiene cobertura en todo el 
país y durante el año se han atendido 82,251 localidades 
en los 2,463 municipios del país.
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Para atender a la población objetivo del Programa, al mes 
de junio fueron instaladas 300 ventanillas en localidades de 
más de 30 mil habitantes en las 32 entidades federativas 
del país. Por otro lado, en las localidades de hasta 30 mil 
habitantes, el Programa instaló 9,880 Mesas de Atención.

En el marco de la Red Social del Programa, al mes de 
junio, los 3,406 Gestores Voluntarios Activos llevaron 
a cabo un total de 42,819 acciones para fomentar la 
participación social mediante actividades relacionadas 
con la promoción de los Derechos Humanos, en 
específico de las personas adultas mayores. 

Durante el primer semestre de 2018, el Programa ejerció 
un total de 17,903.7 millones de pesos, de los cuales 
la inversión en apoyos económicos directos ascendió 
17,024.8 millones de pesos, de los cuales 16,988.2 
millones fueron destinados a pensiones y 36.5 a pago 
de marcha.

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

En la Cruzada Nacional contra el Hambre, al mes de junio 
2018, se beneficiaron a 73,424 personas adultas, con 
una inversión de 248.9 millones de pesos; identificados 
con base en la información socioeconómica integrada al 
SIFODE, que registra a las personas que se encuentren 
en situación de pobreza extrema de alimentación.

3.4. Construir una sociedad igualitaria 
donde exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante acciones 
que protejan el ejercicio de los 
derechos de todas las personas

Es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio 
irrestricto de los derechos de todas las personas sin 
importar su género, lengua, capacidades físicas, edad u 
origen regional, e implementar las acciones afirmativas 
que sean necesarias para que las personas pertenecientes 
a grupos históricamente excluidos tengan un acceso 
efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo 
económico y social respecto del resto de la población.

El Programa Sectorial de Desarrollo Social instruye a los 
distintos actores institucionales y sociales involucrados 
en la política de desarrollo social, a implementar acciones 

específicas a favor de jóvenes, adultos mayores, personas 
con discapacidad y en mujeres en situación de violencia de 
género para que puedan ejercer plenamente los derechos 
sociales y humanos establecidos en las leyes nacionales 
y en los tratados internacionales que México ha suscrito.

Además de acciones afirmativas, debe existir una firme 
voluntad de las instituciones de todos los poderes de la 
Unión y de los tres órdenes de gobierno, para actuar con 
una visión de igualdad y no discriminación, eliminando así 
las barreras que le impiden a los grupos más excluidos 
incorporarse al desarrollo nacional y cerrar las brechas 
que los separan del resto de la población.

3.4.1. Instituto Mexicano de la Juventud

Objetivo

El IMJUVE tiene como objetivo promover y fomentar las 
condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo 
pleno e integral, definir e instrumentar una política 
nacional de juventud, así como proponer y orientar al 
Ejecutivo Federal sobre políticas, acciones y programas 
orientados a mejorar las condiciones de salud y 
educación de los jóvenes.

Igualmente, el IMJUVE funciona como órgano de 
consulta y asesoría de la APF, así como de las autoridades 
estatales, municipales y de los sectores social y privado, 
por lo que promueve de manera conjunta con los tres 
órdenes de gobierno las acciones destinadas a mejorar 
el nivel de vida de la juventud.

Población objetivo

El IMJUVE trabaja en conjunto con autoridades públicas 
estatales y municipales de juventud, así como con el 
sector público, social y privado, para atender a personas 
jóvenes de 12 a 29 años de edad.

Acciones y resultados

Los Centros Poder Joven (CPJ), son áreas de expresión, 
convivencia y desarrollo juvenil en donde la población 
objetivo tiene acceso gratuito a tecnologías, recibe 
orientación sobre temas diversos y participa en múltiples 
actividades educativas, formativas y recreativas.

De 2017 a junio de 2018, la Red Nacional de Centros 
de Poder Joven está conformada por 410 CPJ en las 32 
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entidades federativas, los cuales, entre enero de 2013 
y junio de 2018, proporcionaron más de 10 millones 
de servicios en beneficio de 5.5 millones de jóvenes. 
De septiembre de 2017 a junio de 2018, los centros 
brindaron 1.6 millones de servicios a 739,843 jóvenes.

Al finalizar 2012, la red contaba con 233 centros, por 
lo que en los últimos seis años se crearon 177 centros 
adicionales, que superan en 76% el total de centros con 
los que cerró la administración anterior.

Las Casas del Emprendedor son espacios en coinversión 
con Instancias Estatales de Juventud, donde se articulan 
las opciones para impulsar iniciativas productivas de los 
jóvenes, a través de la vinculación con un ecosistema 
emprendedor, coadyuvando al emprendimiento para 
fomentar el desarrollo y bienestar de los jóvenes en el país.

En estos espacios las y los jóvenes pueden acceder a 
capacitación, asesorías personales, actividades, espacios 
y mecanismos especializados para desarrollar, apoyar 
y vincular a los jóvenes a emprender y/o potencializar 
una micro, pequeña o mediana empresa, en las 6 
diferentes zonas: tic´s, maker, verde, lounge, marketing 
e innovación.

Durante el presente ejercicio fiscal el IMJUVE brindará apoyo 
para la implementación de 33 Casas del Emprendedor 
Poder Joven en los estados de: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

INSTANCIAS DE JUVENTUD SELECCIONADAS PARA DAR CONTINUIDAD A LAS “CASAS DEL EMPRENDEDOR”
EN OPERACIÓN

Núm. Instancia Casa del Emprendedor

Casa del Emprendedor Tijuana

Casa del Emprendedor Mexicali

Casa del Emprendedor Campeche

Casa del Emprendedor Chiapas

Casa del Emprendedor Chihuahua 

Casa del Emprendedor Colima

Casa del Emprendedor Manzanillo

Casa del Emprendedor Durango

Casa del Emprendedor Estado de México

Casa del Emprendedor Guanajuato

Casa del Emprendedor Guerrero

Casa del Emprendedor Hidalgo

Casa del Emprendedor Jalisco

Casa del Emprendedor Morelia

Casa del Emprendedor Zamora

Casa del Emprendedor Morelos

Casa del Emprendedor San Pedro Garza García, Nuevo León

Casa del Emprendedor Oaxaca

Casa del Emprendedor Querétaro

Casa del Emprendedor Quintana Roo

Casa del Emprendedor San Luis Potosí

Casa del Emprendedor Sinaloa 

Casa del Emprendedor Mazatlán

Casa del Emprendedor Sonora

Casa del Emprendedor Tabasco

Casa del Emprendedor Tlaxcala

Casa del Emprendedor Veracruz

Casa del Emprendedor Yucatán

Casa del Emprendedor Zacatecas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Instituto de la Juventud del Estado de Baja California

Instituto de la Juventud del Estado de Baja California

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte de Chiapas

Instituto Chihuahuense de la Juventud 

Secretaría de la Juventud del Estado de Colima

Secretaría de la Juventud del Estado de Colima

Instituto Duranguense de la Juventud

Instituto Mexiquense de la Juventud

Instituto de la Juventud Guanajuatense

Secretaría de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero

Instituto Hidalguense de la Juventud

Instituto Jalisciense de la Juventud

Instituto de la Juventud de Michoacán

Instituto de la Juventud de Michoacán

Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Garza García

Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca

Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro

Instituto Quintanarroense de la Juventud

Instituto Potosino de la Juventud

Instituto Sinaloense de la Juventud 

Instituto Sinaloense de la Juventud

Instituto Sonorense de la Juventud

Instituto de la Juventud de Tabasco

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

Instituto Veracruzano de la Juventud

Secretaría de la Juventud del Estado de Yucatán

Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
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La Red Nacional de Programas de Radio y Televisión abre 
nuevos espacios de expresión en los que los jóvenes 
se descubren como actores estratégicos del desarrollo 
a través de la producción y transmisión de programas 
radiofónicos y audiovisuales.

De septiembre de 2017 a junio de 2018, se contó con 
175 programas: 132 de radio, 27 de televisión y 16 
por internet, los cuales contaron con la participación de 
8404/ jóvenes. Los programas se transmitieron en 31 
entidades federativas, con excepción de la Ciudad de 
México, con la participación de 27 instancias estatales y 
7 municipales de juventud.

De enero a junio de 2018, la Red Nacional de Programas 
Poder Joven contó con ocho programas donde 
participaron locutores hablantes de lengua indígena en 
los estados de Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Durango, 
Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, lo que 
apoya la conservación y divulgación de las lenguas 
indígenas nacionales.

La convocatoria de “Apoyo a Proyectos Sociales de 
Colectivos y Grupos Juveniles Projuventudes” estimula 
la creatividad, el capital social, la conformación y la 
participación de grupos juveniles que realizan acciones a 
favor del desarrollo integral de las juventudes mexicanas 
de 12 a 29 años de edad. Entre septiembre de 2017 
y junio de 2018, se apoyaron 126 grupos juveniles de 
diversas entidades federativas, con lo que se benefició 

a un total de 630 jóvenes directamente y 6,300 de 
manera indirecta.

El Programa de Coinversión Social (PCS) y el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE) publicaron en enero 
de 2018, la Convocatoria denominada “Pro Juventudes: 
Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil” para 
fomentar la participación, creatividad y responsabilidad 
social de la juventud, a través del apoyo a diversas 
acciones que emprendan organizaciones de la sociedad 
civil en favor del desarrollo integral de la juventud 
mexicana. De septiembre de 2017 a junio de 2018, el 
PCS aportó recursos por 3 millones de pesos y el IMJUVE 
destinó 1.5 millones para apoyar 11 proyectos en 
beneficio de 4,400 jóvenes

3.4.2. Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores

Objetivo

Procurar el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso 
tendiente a brindar a este sector de la población, 
empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y 
las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de 
bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las 
desigualdades extremas y las inequidades de género, 

INSTANCIAS DE JUVENTUD SELECCIONADAS PARA
NUEVA CREACIÓN DE “CASAS DEL EMPRENDEDOR”
Núm. Instancia Casa del Emprendedor

Casa del Emprendedor
Aguascalientes

Casa del Emprendedor
Baja California Sur

Casa del Emprendedor Nayarit

30

31

32

Instituto Aguascalentense
de la Juventud

Instituto Sudcaliforniano
de la Juventud

Instituto Nayarita
de la Juventud

INSTANCIAS DE JUVENTUD SELECCIONADAS PARA
LA CREACIÓN DE 2DA. CASA DEL EMPRENDEDOR 
Núm. Instancia Casa del Emprendedor

Casa del Emprendedor Tizimín33 Secretaría de la Juventud
del Estado de Yucatán

4/ De acuerdo a las Políticas de Operación aprobadas por la Honorable Junta 
Directiva, máximo órgano de gobierno del Instituto Mexicano de la Juventud, se 
otorga beneficio a cinco jóvenes por programa.
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que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su 
capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al bienestar social de las 
personas adultas mayores mediante acciones que 
protejan el ejercicio de sus derechos mediante políticas 
y acciones que fomentan su desarrollo humano integral.

Población potencial

Aquellas personas que cuenten con sesenta años o más 
de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito 
en el territorio nacional.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 
del INEGI y a las proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), actualmente habitan en México 
14.25 millones de personas adultas mayores, que 
representan aproximadamente 11.43% de la población 
total nacional.

Población objetivo

Todas aquellas personas adultas mayores que cuentan 
con credencial del INAPAM. El total de personas adultas 
mayores se estima en 14,255,881, de las cuales se 
atienden a 12.4 millones de personas en este grupo de 
edad, lo que representa una cobertura del 86.3% de la 
población potencial.

Tipos de apoyo

El presupuesto asignado al INAPAM se enfoca en 
coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar 
las acciones públicas, estrategias y programas que 
se deriven de ella, de conformidad con los principios, 
objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El INAPAM ofrece ocho servicios, los cuales son los 
siguientes: 

• Se otorgan Tarjetas INAPAM mediante las cuales las 
personas adultas mayores acceden a descuentos en 
servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, 
hogar, recreación y cultura.

• Se brindan servicios de Asesoría Jurídica mediante 
los cuales se ofrece orientación legal y gratuita a las 
personas adultas mayores para resolver sus problemas 
legales en materia civil, familiar y arrendamiento.

• En el Centro de Atención Integral (CAI), se otorgan 
servicios médicos integrales y servicios de laboratorio 
y gabinete para la elaboración de diagnósticos y 
tratamientos oportunos para las personas adultas 
mayores. 

• Se lleva a cabo el servicio de vinculación productiva 
vincula con la intención de fomentar la inclusión social 
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a través de la reincorporación laboral y productiva 
en las empresas, buscando la instrumentación de 
acciones para promover empleo, así como actividades 
voluntarias que generen un ingreso para las personas 
adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o 
profesión.

• El INAPAM cuenta con albergues que brindan 
protección física, mental y social a las PAM en estado 
de desamparo y/o abandono, para retrasar su 
deterioro en la medida de lo posible y mantener su 
funcionalidad o bien ofrecer los cuidados paliativos 
para un buen morir. En los Centros Culturales las 
personas adultas mayores reciben educación en 
diversas áreas como humanidades, psicología, salud, 
lenguas extranjeras, iniciación artística, talleres de 
artesanías, artes plásticas, educación para la salud y 
cultura física.

• El INAPAM cuenta con residencias de día que son 
un modelo de atención en el que se atienden a 
personas de 60 años y más que por sus condiciones 
de vulnerabilidad no pueden permanecer solas 
en sus domicilios y requieren de atención integral 
especializada para su seguridad, salud y bienestar.

• El INAPAM fomenta la creación y registra clubes, 
los cuales son centros destinados a la convivencia y 
recreación para las personas adultas mayores, lugares 
tienen la oportunidad de realizar diversas actividades, 
fomentando así, actitudes de autosuficiencia y 
participación activa en la sociedad. 

Por otro lado, con el fin de impulsar el desarrollo de la 
población potencial, el INAPAM crea un registro único 
obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas 
de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier 
otro centro de atención a personas adultas mayores.

Acciones y resultados

Entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 
2018, el INAPAM realizó lo siguiente:

• •Expidió un total de 598,060 Tarjetas INAPAM. 

• Otorgó un total de 4,592 servicios de asesoría jurídica. 

• Otorgó 41,694 servicios médicos en el Centro de 
Atención Integral. 

• Vinculó a un total de 18,738 personas adultas 
mayores a una actividad productiva. 

• Atendió a un promedio de 128 personas adultas 
mayores en los albergues. 

• Atendió a un promedio de 117 personas adultas 
mayores en las residencias de día. 

• Inscribió a un promedio de 1,713 personas adultas 
mayores en los centros culturales. 

• Les dio seguimiento a los servicios otorgados en un 
promedio de 3,920 clubes de la tercera edad ubicado 
en las treinta y dos entidades federativas. 

Por otro lado, se lograron registrar a la fecha 3,588 
centros de atención para las personas adultas mayores, 
lo cual permite elaborar un diagnóstico confiable de 
la calidad de la atención en diversos centros, y dar 
seguimiento al apoyo que se otorga en las mismas.

Adicionalmente, se suscribieron 459 convenios de 
colaboración a nivel nacional con instituciones de los 
tres órdenes de gobierno y con el sector privado, a fin 
de brindar asesoría, orientación y acompañamiento 
en el diseño, establecimiento y evaluación de políticas 
públicas, así como para obtener descuentos en bienes y 
servicios para las personas adultas mayores.

3.4.3. Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad

Objetivo

El CONADIS se creó el 30 de mayo de 2011, en 
cumplimiento al artículo 39 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad y como 
respuesta a la firma y ratificación de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas, materializando 
décadas de lucha y trabajo de sociedad civil y actores 
del Gobierno para que las políticas públicas cuenten con 
un enfoque de inclusión que haga visible las acciones 
que requieren en su favor las personas con discapacidad, 
promoviendo el respeto íntegro de sus derechos.

Con el objetivo de incorporar al desarrollo integral de la 
sociedad a las personas con discapacidad en situación 
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de vulnerabilidad, el Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto estableció, a partir de 2013, la incorporación 
del CONADIS al Sector de Desarrollo Social con la tarea 
de asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las 
personas con discapacidad y apoyar su inclusión social, 
iniciando su gestión como un Organismo Descentralizado 
y Autónomo.

Con la sectorización del CONADIS a la SEDESOL se 
promovió un cambio de paradigma para tratar la 
discapacidad como un tema de política social con una 
visión de derechos humanos, estableciendo una Política 
de Estado de derechos humanos, inclusión y desarrollo 
social para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad.

Población potencial

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámica 
Demográfica de 2014, de los 119.9 millones de personas 
en el país, 7.1 millones de personas tiene algún tipo de 
discapacidad, lo que equivale a 6% de la población.

Acciones y resultados

El Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, 
instaló en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con 
la presencia de los Gobernadores de las entidades 
federativas, los Secretarios de Estado que integran la 
Junta de Gobierno del CONADIS y organizaciones de 
la sociedad civil. Aunado a ello, se firmó una carta de 
intención entre el Gobierno Federal y la CONAGO, a 
raíz de la cual se instaló la Comisión para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en este 
organismo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad coordina y da seguimiento 
continuo a los programas y acciones que permiten la 
ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la 
inclusión de las personas con discapacidad, la difusión de 
sus derechos y la toma de conciencia de sus capacidades. 
Lo cual es posible, gracias al trabajo interinstitucional 
del Consejo con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, órganos autónomos y 
entidades federativas. 

Asimismo, para dar seguimiento a las actividades 
propuestas para las diferentes líneas de acción del 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, se desarrolló una 
herramienta informática en la que los actores del Sistema 
Nacional reportan sus acciones, metas y avances. A la 
fecha, 26 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal tienen comprometidas 127 líneas de 
acción con 321 indicadores, en temas como educación, 
trabajo, salud, deporte, equidad y género, cultura, 
vivienda, turismo, armonización legislativa y procuración 
de justicia. 

Para la incorporación de acciones enfocadas a la inclusión 
de las personas con discapacidad se actualizaron 
60 Reglas de Operación de programas sociales de la 
Administración Pública Federal; se mejoró el acceso de 
las personas con discapacidad a los servicios de salud, así 
como a la atención de salud especializada; se promovió 
el diseño e instrumentación de programas y acciones 
que mejoren el acceso al trabajo de las personas 
con discapacidad; se fortaleció la participación de las 
personas con discapacidad en la educación inclusiva, la 
cultura, el deporte y el turismo. 

Gracias a lo anterior, el reporte sobre la medición de 
pobreza de 2016 realizado por el CONEVAL registra 
avances en el porcentaje de la población con al menos 
una discapacidad y económicamente activa ocupada, 
ya que pasó del 32.5% en 2014 al 39.04% en 2016, 
rebasando la meta de 38.45% considerada al 2018 en 
el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 2014-2018; también se 
obtuvieron avances en el acceso a los servicios de salud 
de las personas con discapacidad, ya que dicha carencia 
en 2012 representaba el 18.8% de la población y en 
2016 fue de 12%; en materia de educación, el rezago 
educativo de este grupo poblacional en 2014 era de 
51.1% y en 2016 descendió a 48.7%. 

Por su parte, el CONADIS y PROSPERA iniciaron en 2016 
un trabajo conjunto para otorgar un apoyo económico 
específico a personas con discapacidad beneficiarias del 
Programa en los estados de San Luis Potosí y Durango.

Asimismo, como uno de los temas de inclusión social, 
el CONADIS promovió la participación de personas 
con discapacidad en actividades culturales, visitas a 
zonas arqueológicas y museos, mediante propuestas 
de accesibilidad y apoyo en la interpretación de Lengua 
de Señas Mexicana. Con Cinépolis se implementó la 
modalidad de Función Incluyente para personas con 
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discapacidad auditiva, visual, sensorial e intelectual en 
la Ciudad de México como programa piloto, con miras 
a una implementación a nivel nacional. Se presentó 
la primera función con la aplicación Goall, que incluye 
audiodescripción e interpretación en Lengua de Señas 
Mexicana.

Vinculación con entidades federativas

Para el trabajo efectivo de la inclusión social de 
las personas con discapacidad en las entidades 
federativas, se conformó un Mecanismo de Vinculación, 
integrado por el CONADIS y el Enlace designado en 
las delegaciones de la SEDESOL, los gobiernos de las 
entidades, las organizaciones de la sociedad civil a través 
del Representante Estatal de la Asamblea Consultiva, las 
Comisiones Estatales de Derechos Humanos y el Poder 
Legislativo estatal.

Se ha realizado un trabajo conjunto para la firma de 
Convenios de Coordinación; a la fecha se han firmado 
28 Convenios con las entidades federativas, y se está 
trabajando con las áreas jurídicas de las entidades 
restantes para llevar a cabo la firma de los convenios de 
coordinación respectivos.

Aunado a ello, los estados de Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas 
y la Ciudad de México, cuentan con organismos para el 
desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad, 
con quienes realizamos trabajos conjuntos.

Se han realizado cinco encuentros nacionales de 
organismos en materia de discapacidad, en los que se 
han compartido los avances que se realizan día a día 
en favor de las personas con discapacidad en el país, 
así como las experiencias de éxito en cada una de las 
entidades federativas. Con el primer encuentro, en 
noviembre de 2016 en las instalaciones del CONADIS, 
dieron inicio los trabajos de vinculación a nivel 
nacional; durante el segundo encuentro, realizado en 
el mes de abril de 2017 en el Instituto Guanajuatense 
para Personas con Discapacidad, con sede en Silao, 
Guanajuato, se dieron a conocer las bases del Fondo 
para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad (FOTRADIS), con el objetivo 
de impulsarlo a nivel nacional, se compartieron acciones 
positivas y se presentaron las ventajas de la accesibilidad 
en las tecnologías de la información y la comunicación. 

El tercer encuentro, organizado por el Consejo Estatal 
para la Atención e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del estado de Jalisco, tuvo como objetivo 
la presentación de avances en materia de accesibilidad, 
inclusión laboral, salud, sensibilización y armonización 
legislativa, una gran contribución al documento que 
se preparó para dar cumplimiento al compromiso de 
México como Estado Parte de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas, en enero de 2018. El cuarto encuentro se realizó 
en Tlaxcala, donde se trataron los temas de atención 
en salud, transporte accesible, parques incluyentes y la 
necesidad de incorporar las preguntas de discapacidad 
en el documento base del Censo 2020.

En 2018 se realizó la quinta reunión en Hermosillo, 
Sonora, donde se dio seguimiento al tema del Censo 
2020, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad 
y la accesibilidad en inmuebles federales.

Armonización legislativa

En materia de normatividad el CONADIS participó en 
la elaboración de las Normas NOM-008-SEGOB-2015, 
Personas con discapacidad.- Acciones de prevención 
y condiciones de seguridad en materia de protección 
civil en situación de emergencia o desastre; NMX-099-
SCFI-2018 Requisitos de Accesibilidad de Productos 
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y Servicios de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) aplicables a la Contratación Pública 
en México; NOM-015-SSA3-2012 Para la atención 
integral a personas con discapacidad; NOM-011-
TUR-2017 Requisitos de seguridad, información y 
operación que deben cumplir los prestadores de servicios 
turísticos de Turismo de Aventura.

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó el Compromiso 
de Gobierno CG-084, referente a “armonizar la 
normativa mexicana para cumplir, de manera progresiva, 
con lo establecido por la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad” para fortalecer la 
inclusión social de las personas con discapacidad en un 
marco de igualdad. En respuesta a ello, la Administración 
Pública Federal cuenta con perspectiva de discapacidad 
en diferentes leyes, códigos y reglamentos. El pasado 18 
de julio, el Presidente de la República, con facultad en 
el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la “Iniciativa de 
Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas 
Disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, la Ley General de Población, 
la Ley General de Protección Civil, la Ley de Asistencia 
Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código 
Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal”. 

Entre los temas a destacar, se encuentran:

• Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán contemplar 
entre sus plazas vacantes, que al menos el 3% sean 
ocupadas por personas con discapacidad. Asimismo, 
se modifican aspectos de índole normativa.

• Ley General de Población. Establece que en los lugares 
destinados para la recepción de mexicanos repatriados 
las personas con discapacidad auditiva como del habla, 
podrán acceder a medios tecnológicos apropiados e 
intérpretes profesionales. Asimismo, que la Cédula de 
Identidad Ciudadana deberá señalar si la persona vive 
con discapacidad.

• Ley General de Protección Civil. Promueve la 
coordinación de actividades de las dependencias del 
sector público federal, estatal y municipal para el 

auxilio de la población con discapacidad en las áreas 
en que se prevea u ocurra algún desastre, a través de 
acciones específicas que permitan identificar, prevenir 
y mitigar los riesgos.

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. Perfecciona los 
mecanismos a través de los cuales las empresas 
pueden acceder a los beneficios fiscales establecidos 
en la Ley, producto de la contratación de personas 
con discapacidad, en donde podrán deducir de sus 
ingresos un monto equivalente al 100% del ISR 
de los trabajadores con discapacidad, siempre que 
se demuestre que se cumple con los criterios de 
accesibilidad y ajustes razonables para promover la 
igualdad de condiciones y una adecuada inclusión 
laboral.

• Código Penal Federal. Se reforma el artículo 149 
para establecer como delito el hecho de que una 
persona atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas 
con discapacidad. Asimismo, reforma el delito de 
abandono de personas para que se contemple dentro 
de éste a quien abandone -además de niñas, niños 
y adolescentes y personas adultas mayores- a una 
persona con discapacidad que por su condición no 
pueda cuidarse por sí misma.

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Establece que las personas con discapacidad que se 
encuentren en algún proceso penal, como por ejemplo 
las personas sordas, tienen derecho a que se les 
facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos 
que le permitan obtener de forma comprensible la 
información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que 
sepa comunicarse con ella.

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. Se reafirma que las 
y los funcionarios no podrán ser víctimas de actos 
discriminatorios por motivo de discapacidad.

Registro de personas con discapacidad

El Presidente Peña Nieto instruyó al CONADIS e INEGI 
diseñar el Sistema Nacional de Información sobre 
Discapacidad, con dos componentes básicos: el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad y su Sistema 
Georreferencial de Información. Para dar cumplimiento, 
el Consejo realizó una estrategia de identificación de 



57

personas con discapacidad con la incorporación de la 
batería de preguntas del Grupo de Washington en 
los registros administrativos de los Sectores Salud y 
Desarrollo Social. A la fecha se tienen identificadas 
más de 4 millones de personas con discapacidad, 
que conforman el Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad, integrado en un repositorio específico 
del Sistema de Información Social Integral, dando 
cumplimiento a la IP-429.
 
Participación de sociedad civil

Para dar cumplimiento a la Ley General de Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y fortalecer la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil de y para 
personas con discapacidad, así como de los expertos 
en la materia, el 8 de mayo se instaló la Asamblea 
Consultiva del CONADIS. Ésta, es un órgano de consulta 
del Consejo, de participación ciudadana, conformación 
plural y carácter honorífico, que tiene por objeto, analizar 
y proponer programas y acciones que incidan para su 
cumplimiento. Para ello, se realizó una convocatoria a 
nivel nacional.

La Asamblea Consultiva está integrada por un 
representante de cada una de las entidades federativas, 
de organizaciones de la sociedad civil de y para personas 
con discapacidad; cinco expertos, académicos e 
investigadores, y cinco representantes de organizaciones 
nacionales de la sociedad civil en la materia. 

Se realizaron 3 reuniones de trabajo durante 2017, en las 
que se aprobó su Reglamento, se instalaron 8 comisiones 
de trabajo temáticas, se dio seguimiento al Informe de 
país ante el Comité de Expertos de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Censo 
2020 y elecciones incluyentes. Durante 2018 se han 
realizado 2 reuniones.

Salud

Entre las acciones del Sector Salud para la atención 
integral de las personas que viven con discapacidad, 
podemos mencionar:

• La Secretaría de Salud realizó 1,400,606 pruebas para 
detección de diabetes y 1,380,510 para detectar 
grados de sobrepeso y obesidad, lo cual contribuye 
a evitar discapacidades al realizar diagnósticos 
oportunos. Realizó la Evaluación del Desarrollo Infantil 

a 103,220 niñas y niños menores de cinco años de 
edad, de los cuales se identificó que 8.5% (8,802) 
tenían rezago en el desarrollo y 3.3% (3,403 niñas 
y niños) tenían riesgo de retraso en el desarrollo. 
Atendió a 2,973 pacientes con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) de 1 año 6 meses hasta 31 años (el 
paciente de mayor edad) y otorgó 3,152 consultas 
tanto psiquiátricas, psicológicas y terapéuticas de 
forma gratuita.

• El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF), dentro del Programa de Servicios de 
Asistencia Social Integral, realizó 3,026 pláticas para 
la prevención y detección de la discapacidad a las que 
asistieron 41,056 personas con y sin discapacidad 
lo que permitió detectar 20,360 personas en riesgo 
potencial de presentarla. En materia de rehabilitación, 
el SNDIF efectuó 1,252,950 sesiones de terapia, 
entregó 5,414 piezas de órtesis y 856 de prótesis 
para coadyuvar en el proceso de rehabilitación 
integral. Mediante las acciones de inclusión laboral 
para personas con discapacidad a cargo del SNDIF, de 
enero a junio de 2018, se logró la incorporación de 
984 personas con discapacidad al ámbito laboral.

• El IMSS brindó capacitación y adiestramiento técnico 
para el trabajo a 830 personas con discapacidad 
que fueron inscritas a los cursos y talleres que 
se brindan como prestación social institucional a 
derechohabientes y a población en general. Como 
parte de las acciones de inclusión laboral de personas 
con discapacidad, a través del Centro de Capacitación 
y Rehabilitación para el Trabajo (CECART) ofreció 
capacitación con fines de reincorporación laboral 
a 311 personas inscritas en cursos de servicios, 
tecnologías de la comunicación y manufacturas; 
asimismo, se atendió a un total de 984 trabajadores 
asegurados, con fines de reincorporación laboral; 
también se incluyó en el catálogo de actividades de 
los Centros de Seguridad Social del IMSS la plática “La 
Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad en 
Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales”, reuniendo 
a un total de 9,819 asistentes.

• El ISSSTE realiza acciones con la participación de 
las personas derechohabientes en reuniones de 
sensibilización y concientización, que dan sustento a 
la Campaña Nacional Informativa “Rompe Barreras” 
ABC de la Discapacidad. Se llevaron a cabo 286 
reuniones y pláticas informativas sobre diversos 
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temas de discapacidad con una asistencia de 5,827 
personas y se implementaron 160,110 acciones de 
difusión, material que fue innovado y reeditado para 
cumplir su objetivo. Se conservan en la producción los 
subtítulos e inclusión de Lengua de Señas Mexicana, 
en el video Visión a un Mundo Incluyente, así como 
cápsulas informativas en la materia. Durante 2017, 
la pauta ISSSTETV se distribuyó en toda la república, 
elaborándose 200 discos compactos por mes que 
contienen el REEL de videos distribuidos en las 35 
delegaciones estatales y regionales; 14 hospitales 
regionales y el CMN 20 de noviembre.

• La SEDENA realizó 6,453 acciones de prevención y 
atención a la discapacidad a través de 4,750 consultas 
de medicina física y rehabilitación, 102 consultas en 
clínica de obesidad y 131 consultas en la clínica de 
talla baja, así como 1,470 consultas de audiología. 

• La SEMAR desarrolló y sometió a consideración del 
CONADIS los trípticos Las mujeres con discapacidad 
y su sexualidad, VIH y Discapacidad e Infecciones 
de Transmisión Sexual y Discapacidad con el fin de 
realizar la promoción de estos importantes temas 
durante los meses de abril y junio.

Trabajo y empleo

Con el objetivo de capacitar y sensibilizar en materia de 
inclusión laboral de personas con discapacidad, a través 
de los enlaces ubicados en las delegaciones federales 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 
cada una de las entidades del país, se otorga asesoría 
sobre inclusión laboral de personas en condición de 
vulnerabilidad, así como en materia de beneficios 
fiscales, con la finalidad de sensibilizar a los empleadores. 
Durante el presente año se asesoró a 112 empleadores 
en materia de inclusión laboral de personas en condición 
de vulnerabilidad y en materia de beneficios fiscales, con 
96 materiales impresos distribuidos.

A través de los integrantes del Comité Coordinador del 
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas 
con Discapacidad, se elaboró de una guía de servicios, 
programas y acciones realizadas por las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Federal en 
materia de discapacidad.

Se elaboraron y adecuaron los lineamientos del Distintivo 
Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” (DEI), 

los cuales fueron aprobados en sesión del Comité. Con 
fecha 27 de febrero, en el marco del Día Nacional por 
la Inclusión laboral, se llevó a cabo el lanzamiento de la 
convocatoria 2018 y apertura del período de registro. 
44 centros de trabajo obtuvieron el Sello Dorado en la 
edición 2017 del DEI. Se cerró el proceso para participar 
por el Distintivo Empresa Incluyente, con fecha 30 de 
junio, en su edición 2018 y se registraron 1, 220 centros 
de trabajo.

A través de la Red Nacional de Vinculación Laboral se 
atendió a 97 jóvenes con discapacidad.

A través de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, se busca 
establecer los requisitos para que los centros de trabajo 
públicos, privados y sociales, de cualquier actividad 
y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro 
de sus procesos de gestión y de recursos humanos, 
prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que 
favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. 
A la fecha se cuenta con un registro de 309 centros de 
trabajo en el Padrón Nacional de Centros de Trabajo 
Certificados en la norma NMX-R-025-SCFI 2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación.

La Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, 
Condiciones de Seguridad para el Acceso y Desarrollo 
de Actividades de Trabajadores con Discapacidad en los 
Centros de Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2016, tiene como objetivo 
establecer las condiciones de seguridad para proteger 
la integridad física y salud de los trabajadores con 
discapacidad en los centros de trabajo, así como para el 
acceso y desarrollo de sus actividades; rige en todo el 
territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo 
donde laboren trabajadores con discapacidad; la norma 
contempla, en su capítulo 8, requerimientos mínimos 
físicos de las áreas de los centros de trabajo, incluyendo 
un plan de atención a emergencias y capacitación a 
personas con discapacidad. 

Educación

La Reforma Educativa contempla el Nuevo Modelo 
Educativo, que garantiza la igualdad de oportunidades, 
y el combate al rezago educativo de estudiantes con 
discapacidad  transitando hacia un enfoque de educación 
inclusiva  en el que se incorpora a estudiantes con 
discapacidad a escuelas regulares, se adaptan los espacios 
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físicos en todas las escuelas, se brindan materiales 
educativos adecuados y se capacita a docentes, madres 
y padres de familia para que puedan atender todas las 
necesidades de aprendizaje, características e intereses 
del alumnado.

Se modificó la Ley General de Educación incorporando 
la publicación de libros y materiales en formatos 
accesibles; accesibilidad de los planteles; condiciones 
para el pleno ejercicio del derecho a la educación de 
calidad; programas de capacitación; apoyo a personas 
con discapacidad para el aprendizaje, la conducta y la 
comunicación; participación social en la educación; la 
adecuación de infraestructura educativa; dotación de 
apoyos administrativos, didácticos o tecnológicos; la 
implementación de la Lengua de Señas Mexicana y el 
Sistema de Lectoescritura Braille (SLB); la obligación 
de establecer ajustes razonables e infracciones a 
prestadores de servicios educativos que incumplan.

En 2017, se instaló la Estrategia para la Equidad e 
Inclusión de Alumnos con Discapacidad para impulsar 
la integración social en las escuelas, elevar la calidad 
de la oferta educativa y favorecer la equidad de género. 
Para ello, se definió y elaboró el plan piloto con base 
en una estrategia de inclusión a mediano y largo plazo, 
implementada a partir del año escolar 2017-2018 en 
200 escuelas de educación primaria y 50 escuelas de 
educación media superior, seleccionadas por su dominio 
en el enfoque de inclusión.

Para reforzar el aprendizaje, durante 2018 se realizó 
un taller en línea sobre Lengua de Señas Mexicana; una 
Jornada Académica de Experiencias Demostrativas, un 
taller en línea sobre Educación Inclusiva y la serie de 
libros “Diversidad en el aula: inclusión de alumnos con 
discapacidad y alumnos con aptitudes sobresalientes”. Al 
finalizar el año escolar se realizará una evaluación hacia 
la expansión de la estrategia.

Mediante el Programa Escuelas al CIEN se implementan 
criterios normativos de diseño universal en los procesos 
constructivos de infraestructura física educativa (baños, 
rampas y barandales), para asegurar el libre acceso de 
personas con discapacidad, tanto en proyectos tipo 
como en programas especiales a nivel federal.

El Programa de Inclusión y Equidad Educativa impulsa 
estrategias y acciones que promueven el derecho a 
la educación de personas con discapacidad mediante 

otorgamiento de apoyos técnicos, equipo y materiales 
específicos para la atención educativa y la formación 
de personal docente capacitado para eliminar o reducir 
barreras para el aprendizaje y la participación. 

Para el ciclo escolar 2017-2018, en nivel primaria, se 
elaboraron y distribuyeron 41 títulos en SLB, 42 títulos en 
macrotipo y 44 títulos en tinta, incluyendo las asignaturas 
de 1.° a 6.° grado. Para nivel secundaria se elaboraron 
libros de texto de las asignaturas de 1.° a 3.er grado: 67 
títulos en SLB y 118 títulos en macrotipo con 19,979 
ejemplares. Se elaboraron en SLB y macrotipo 20 títulos 
para las bibliotecas de aula (13 de nivel primaria y 7 de 
nivel secundaria) con 5,011 ejemplares distribuidos para 
1,559 estudiantes. Se ofrecen cursos modulares de 
tecnología asistida a personas con discapacidad, brindando 
herramientas técnicas y estratégicas de cómputo e 
inglés que ayuden a su inclusión en el mercado laboral. 
Se imparten los cursos: Sin fronteras, Herramientas de 
Windows e Introducción a internet Explorer. Se implementa 
una estrategia de atención focalizada para persona con 
discapacidad visual o baja visión, por medio de Módulos 
en SLB adaptados para el proceso de aprendizaje de los 
niveles inicial e intermedio. Se apoyaron 66 personas con 
discapacidad visual (18 mujeres y 20 hombres en primaria 
y 14 mujeres y 14 hombres en secundaria).

Se coordinaron acciones con organizaciones de y para 
la atención de personas ciegas y débiles visuales para 
la operación, en educación primaria, de nueve módulos 
educativos elaborados en SLB, correspondientes al nivel 
intermedio del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 
(MEVT), diseñando los módulos en voz correspondientes 
al nivel avanzado y proporcionando atención educativa 
pertinente a personas con discapacidad visual a través 
de las Plazas Comunitarias.

En educación indígena, se actualizaron los fascículos de 
la serie Educación pertinente e inclusiva. La discapacidad 
en educación indígena, que presenta estrategias para 
la atención de los niños, niñas y adolescentes, desde 
el nivel inicial, con discapacidad visual, auditiva, motriz 
y/o intelectual. Además, se actualizaron los cuadernos-
guías del estudiante de la serie Ciencias, tecnologías y 
narrativas (temas colores, luz y sombra), que contiene 
prácticas en cuanto a Lengua de Señas Mexicana y 
reconocimiento del Sistema de Lectoescritura Braille. 

Dentro del Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital se elaboró una Guía para la inclusión digital 
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de alumnos con discapacidad dirigida a directivos, 
docentes y familias, para orientar sobre el uso de la 
tableta entregada a estudiantes, sus accesorios y las 
herramientas de accesibilidad del sistema operativo 
como: subtítulos, retraso de pulsación prolongada, textos 
que se amplían, activación de alertas visuales, contrastes 
de color, sintetizador de voz y lector parlante. Asimismo, 
se incluyó un catálogo de aplicaciones gratuitas. Se 
distribuyeron 3,000 paquetes periféricos accesibles para 
estudiantes con diferentes tipos de discapacidad de 5° 
grado de primaria en seis entidades federativas.

Accesibilidad

Se incrementó la accesibilidad en espacios públicos o 
privados, el transporte y las tecnologías de la información 
para las personas con discapacidad; se implementó 
el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 
para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, durante la 
presente administración, para la inversión en transporte 
público y proyectos de accesibilidad en las entidades 
federativas, con un monto de 2014 a 2018 de 2,647 
millones de pesos.

Se impulsó la vivienda accesible a personas con 
discapacidad, teniendo como resultado la autorización 
de 53 créditos por parte del INFONAVIT y 226 por parte 
del FOVISSSTE, créditos específicos para la incorporación 
de accesibilidad a beneficiarios. 

Los Centros Recreativos del IMSS y del ISSSTE (Atlixco-
Metepec, La Trinidad, Malintzi y Oaxtepec; Issstehuixtla y 
Ciudad de México) cuentan con instalaciones accesibles 
para personas con discapacidad y mayores. 

El IMSS publicó los criterios de construcción y adecuación 
del espacio público y privado, para garantizar el derecho 
a la accesibilidad de las personas con discapacidad, para 
ser distribuidos en las 35 Delegaciones del IMSS. El ISSSTE 
realizó 64 acciones de accesibilidad, de las cuales 33 
son nuevas y 31 son de remodelación. Se construyeron 
rampas de acceso, se pusieron barandales de seguridad, 
se acondicionaron elevadores y se arreglaron baños para 
personas con discapacidad, en unidades administrativas 
y médicas de diferentes estados del país.

Mediante la IP-522, el Presidente Enrique Peña Nieto 
instruyó al CONADIS actualizar las normas para que 
los inmuebles del gobierno cumplan con estándares 

universales de accesibilidad, en coordinación con INDAABIN 
y CONAPRED. A la fecha se cuenta con el “ACUERDO por 
el que se establecen los Lineamientos para la accesibilidad 
de las personas con discapacidad a los inmuebles de la 
Administración Pública Federal” y el “Anexo único”, 
referente al desarrollo de las acciones físicas concretas 
que eliminen las barreras físicas, arquitectónicas y urbanas 
a través de adecuaciones definidas que buscan asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

Capacitación y toma de conciencia

CONADIS realiza diversas acciones de toma de 
conciencia sobre los derechos de las personas con 
discapacidad mediante cursos y talleres a servidores 
de las dependencias de la APF e integrantes de la 
sociedad civil, así como por medio de publicaciones en 
las redes sociales del Consejo. Aunado a ello, coordina 
la publicación de materiales y la realización de talleres 
de toma de conciencia por parte de las dependencias 
y entidades. Apoya también con la interpretación en 
Lengua de Señas Mexicana en eventos y videos de la 
Administración Pública Federal.

Durante el primer semestre de 2018, personal del 
CONADIS impartió 24 talleres a un total de 1,742 
servidores públicos. Se llevó a cabo, por primera vez, 
la toma de conciencia a través de videoconferencias, a 
1,012 servidores públicos del CJN en 51 Municipios.

• 1er timestre:

 - 3 talleres en PGR, con un total de 182 participantes.

 - 1 taller en la Delegación PROSPERA de Durango, 
con 50 participantes.

• 2do trimestre:

 - 2 cursos de capacitación en FONATUR con 26 
participantes.

 - 4 cursos para el CNJ, con 49 participantes 
presenciales y 1,012 por videoconferencia.

 - 4 cursos en la PGR, con 271 participantes.

 - 2 cursos en el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, 
para 49 participantes.
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 - 2 cursos para el Programa de Adultos Mayores de la 
SEDESOL, con 21 participantes.

 - 2 cursos en la Secretaría de Cultura, con 44 
participantes.

 - 2 cursos para el hotel Galería Plaza, con 18 
participantes.

 - 2 cursos durante el Laboratorio de la Inclusión 
realizado en la Facultad de Educación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, con 162 
participantes.

Asimismo, personal del CONADIS realizó el curso-taller 
“Conociendo la Lengua de Señas Mexicana” del 29 
de enero al 9 de abril, con una duración de 24 horas, 
en el que participaron servidores públicos y sociedad 
civil. El objetivo general fue dar a conocer la forma de 
comunicación de las personas sordas por medio de la 
Lengua de Señas Mexicana para lograr establecer un 
mejor contacto con ellas, su entorno y su comunidad 
para lograr:

• Valorar el nivel de fluidez y expresión en Lengua de 
Señas Mexicana.

• Dar información general sobre aspectos concernientes 
al manejo dentro de la comunidad sorda.

• Adquirir recursos comunicativos para poder atender a 
población de la comunidad de personas sordas.

• Las dependencias que participaron en el curso fueron:

 - Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED).

 - Secretaría de Turismo (SECTUR).

 - Sistema Nacional DIF.

 - Discapacitados Visuales IAP.

 - Movimiento de Diversidad Progresista.

 - Cruz Roja Mexicana IAP.

 - UNAM.

3.4.4. Instituto Nacional 
de Desarrollo Social 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), 
Órgano Administrativo Desconcentrado de la SEDESOL, 
fomenta la participación de los Actores Sociales, 
contribuye a la vinculación de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), de los tres órdenes de gobierno, 
de instituciones académicas y de investigación, para 
generar sinergias en pro del desarrollo social comunitario, 
la consolidación de la cohesión social y la reconstrucción 
del tejido social.

Además, este Instituto tiene a su cargo la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de 
las OSC, por lo que es responsable del Registro Federal 
de OSC. Esto lo convierte en la principal plataforma de 
vinculación entre la sociedad civil y el gobierno.

El INDESOL opera el Programa de Coinversión Social 
(PCS) y el Programa de Apoyo a las Instancias de las 
Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar 
y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres (PAIMEF). Además, realiza actividades 
de fomento; capacitación y formación; documentación, 
divulgación y comunicación; vinculación; asesoría y 
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orientación; rendición de cuentas, y promoción de la 
cultura de género.

En 2018, el INDESOL cumple 26 años de desempeñarse 
como la principal institución pública que promueve la 
participación de la sociedad civil organizada en la agenda 
pública, aunado a que cuenta con un programa pionero 
en México y América Latina en materia de prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres.

3.4.4.1 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

Objetivo general

Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria 
mediante acciones de prevención y atención dirigidas a 
disminuir las violencias contra las mujeres.

Objetivo específico

Empoderar a las mujeres en situación de violencia que 
solicitan servicios de atención especializada en las 
unidades apoyadas por el PAIMEF.

Población objetivo

Mujeres en situación de violencia que solicitan los 
servicios especializados de atención del PAIMEF. Cabe 
señalar, que el Programa atiende también a las hijas e 
hijos de las mujeres en situación de violencia, así como, 
sectores de la población estratégicos, en materia de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 
tanto para su profesionalización como para lograr 
cambios culturales y sociales que se requieren para la 
atención y erradicación de la violencia.

Tipos de apoyo

El PAIMEF es un programa de cobertura nacional, cuyo 
propósito central es brindar las herramientas necesarias 
para el empoderamiento de las mujeres que atiende para 
que accedan a una vida libre de violencia y transformen 
sus vidas. Como este tipo de violencia tiene sus raíces 
en la desigualdad y la discriminación, el machismo y los 
estereotipos de género, el Programa se aboca también 
a propiciar los cambios culturales y sociales pertinentes. 
Además, dado que este tipo de violencia trastoca la 
cohesión social en los diferentes contextos en los que se 
presenta, el PAIMEF busca establecer vínculos entre los 
tres órdenes de gobierno a efecto de que sus acciones 
tengan un mayor impacto. 

Para lograr estos objetivos, las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas (IMEF), como ejecutoras, 
promueven acciones, en coordinación con diversas 
instancias públicas y sociales, que contribuyen a la 
construcción de una red que permita el abordaje integral 
de esta problemática, así como la construcción de una 
sociedad igualitaria y exenta de violencia por motivos de 
género.  Los Programas Anuales que presentan las IMEF se 
articulan con acciones específicas, desde la perspectiva 
de género y en el marco de los derechos humanos y la 
interculturalidad, a través de tres vertientes: 

• Fortalecimiento de las estrategias de prevención y 
atención de las violencias contra las mujeres.

• Prevención de las violencias contra las mujeres.
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• Orientación y atención especializada a mujeres en 
situación de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos 
y personas allegadas.

También, se desarrollan acciones estratégicas para el 
fortalecimiento institucional de las IMEF en materia de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Acciones y resultados

El Programa contribuye a generar las condiciones 
para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos y 
la plena inclusión social de las mujeres, a través del 
fortalecimiento de la vinculación interinstitucional con 
instancias federales como el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Secretaría 
de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), entre otras. 

El Programa logró conformar una red para el 
fortalecimiento de sus acciones con otros programas 
sociales, como el Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia, Programa de Estancias Infantiles, 
Programa de Inclusión Social PROSPERA, Comedores 
Comunitarios, LICONSA, DICONSA, Seguro Popular y 
Centros Integrales de Prevención Social. Es importante 
destacar la participación de los distintos programas 
en el movimiento para erradicar la violencia contra las 
mujeres, impulsado desde el INDESOL, cuyo objetivo es 
promover el ejercicio de los derechos humanos, con la 
finalidad de generar cohesión social, disminuir la violencia 
contra las mujeres y la creación de redes comunitarias 
mediante el diseño e implementación de tres acciones 
coordinadas: Ponle color a tu comedor (Programa 
Comedores Comunitarios), Vocal por la Igualdad 
(Programa de Inclusión Social PROSPERA) y Violencia No 
es Destino (LICONSA y DICONSA).      

Asimismo, el Programa participa en Estrategias 
Nacionales, como la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), 
la Estrategia Nacional de Inclusión y las Estrategias 
derivadas del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y del Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, entre otras.

Para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, en 
2017, se autorizaron al PAIMEF 317,257,762.00 pesos 
para la ejecución de los Programas Anuales de las IMEF, 
lo que representó un incremento de 0.7% respecto de 
2016.

En 2017, se apoyaron 31 programas anuales beneficiando 
a 7,368 personas del servicio público; 109,529 personas 
con acciones de prevención y aproximadamente 
15,881,950 impactos de campañas y otras estrategias. 
Asimismo, se benefició con acciones de orientación y 
atención a 461,156 mujeres y a 19,548 niñas y niños. 

Los resultados de septiembre 2017 a junio 2018, son 
los siguientes:

• Se han profesionalizado a 5,018 personas del servicio 
público y actores relevantes en el tema, por medio de 
cursos, talleres, diplomados, seminarios, entre otros.

• Se beneficiaron a 90,587 personas con acciones de 
formación y sensibilización para le prevención de las 
violencias. 

• Se brindó atención a 461,348 mujeres en situación de 
violencia a través de 433 unidades de atención; de ellas, 
290 unidades de orientación y atención son operadas 
en forma directa por el Programa y 53 unidades de 
atención de otras instancias, como centros de justicia 
y refugios, fijas y móviles; en adición, apoya con 11 
líneas telefónicas para la atención de la violencia 
contra las mujeres. 

Acciones relevantes 

Capacitación 

• Destaca la implementación de seminarios, cursos, 
talleres, congresos, dirigidos a servidores y servidoras 
públicas estatales. En Chihuahua y Durango se 
abordaron los temas de atención y protección de 
derechos humanos y avances legislativos en beneficio 
de las mujeres en general, así como de las migrantes 
y repatriadas; violencia feminicida, atención del delito 
de trata de personas, sistema penal acusatorio con 
perspectiva de género y órdenes de protección. Ello ha 
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contribuido a crear conciencia entre quienes imparten 
justicia y a agilizar procesos y trámites en la materia.  

• En la Ciudad de México, la formación del personal 
de diversas dependencias involucradas, en temas 
referentes al funcionamiento, ruta de atención y 
seguimiento del Sistema para la Identificación y 
Atención del Riesgo de Violencia Feminicida; en 
Oaxaca las capacitaciones al personal de seguridad 
pública del estado para el manejo del Protocolo de 
Actuación Policial en Materia de Violencia de Género y 
Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio. 

• En Zacatecas destaca la implementación de una 
clínica jurídica para profesionistas que brindan 
atención en casos de violencia contra las mujeres, y 
en Veracruz, la capacitación dirigida a profesionistas 
que proporcionan servicios de atención en áreas de 
trabajo social, jurídica y psicológica.   

 
Prevención 

• Se impartieron pláticas, talleres, foros, actividades 
lúdicas y juegos tradicionales, entre otros, dirigidos 
a jóvenes y adolescentes, con el fin de promover 
espacios de buen trato entre la población infantil, 
difundir información sobre la prevención de la violencia 
sexual en adolescentes, de la violencia en el noviazgo 
y del embarazo en la adolescencia, así como la 
prevención de la violencia contra las mujeres, a través 
de concursos de cortometraje, cartel y fotografía 
en los estados de Aguascalientes, Morelos, Nayarit, 
Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

• Se fortaleció la promotoría comunitaria a través la 
construcción de redes, para llevar a cabo actividades 
de prevención de la violencia contra las mujeres, trata 
de personas, derechos sexuales y reproductivos y 
nuevas masculinidades, a través de sesiones de cine 
debates, pláticas y talleres y actividades lúdicas 
dirigidas a los siguientes grupos poblacionales: niñas, 
niños, adolescentes, personas adultas mayores y 
población indígena en los estados de Baja California 
Sur, Guanajuato, México, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo y Tlaxcala. 

• Actividades dirigidas a la población en condiciones de 
vulnerabilidad social de zonas suburbanas, rurales e 
indígenas, en colonias de alta marginación y exclusión, 

para la reflexión y sensibilización de temas como 
promoción de derechos humanos, prevención de la 
violencia de género, uso seguro del internet, nuevas 
formas de relacionarse, generación de entornos 
armoniosos y empoderamiento en los estados de Baja 
California, Colima, Sonora y Michoacán. 

Atención 

• Además de la atención especializada, integral y 
gratuita que se proporciona con profesionistas en 
trabajo social, psicología y del área jurídica a mujeres 
en situación de violencia por motivos de género, 
también se atiende a sus hijas e hijos y personas 
allegadas. Esta vertiente tiene como propósito que 
las mujeres salgan del círculo de la violencia y cuenten 
con las herramientas necesarias para transformar su 
vida y sus entornos libres de violencias. 

• Se cuenta con 433 unidades especializadas de 
atención, como: centros de justicia para las mujeres, 
centros de atención externa, unidades móviles de 
atención y prevención, refugios, albergues, casas y 
cuartos de tránsito, brigadas, líneas telefónicas y 
módulos de atención y orientación.

• 1,621 especialistas brindaron servicios en materia de 
orientación y atención:

 - 549 psicólogas.

 - 482 abogadas y abogados.

 - 378 trabajadoras sociales.

 - 212 personas de otras áreas (pedagogía, psicología 
infantil, cuidado de la salud y equipo operativo).

 
• Destaca el fortalecimiento de 27 Centros de Justicia 

para las Mujeres en estados como Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Yucatán.

• La creación de módulos de atención fijos en estados 
como Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Jalisco, 
México, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa 
y Tlaxcala, entre las que destacan la más grande de 
América Latina en Campeche y la unidad móvil única 
en su tipo (fluvial) en Tabasco. 
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• El fortalecimiento de unidades de atención fijas y 
móviles en estados como Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Michoacán, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Veracruz. 
Operación de módulos fijos y unidades de atención, 
así como acompañamiento jurídico y psicológico 
en función del grado de afectación de la violencia y 
representación jurídica a las mujeres durante todo el 
proceso hasta la sentencia en Hidalgo y Tlaxcala.

• En Yucatán destaca la suscripción del convenio de 
colaboración entre la IMEF y el Poder Judicial del 
Estado, para permitir el funcionamiento de centros de 
atención PAIMEF al interior de los juzgados. 

Programa de Acompañamiento 2017

El PAIMEF destina el uno por ciento de su presupuesto al 
fortalecimiento institucional de las IMEF, en su carácter 
de ejecutoras del Programa, en temas de prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres y otras 
materias que les permiten profesionalizar el trabajo que 
realizan. Las actividades que se llevaron a cabo fueron 
las siguientes:

• Talleres específicos en el marco del 25 Aniversario del 
INDESOL, dirigidos a titulares, personal encargado de 
la operación, coordinadoras de unidades de atención y 
profesionistas. 

• Taller de Planeación de los Programas Anuales del 
PAIMEF, dirigido a los equipos de las IMEF encargados 
de la coordinación de la operación de los Programas 
Anuales. 

• Encuentro Nacional de Titulares 2017, en cuyo marco 
se realizó un homenaje en memoria de la licenciada 
María Angélica Luna y Parra. 

• Talleres sobre atención integral para el 
acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres que 
viven violencia atendidas por los servicios que brindan 
las IMEF, dirigidos a profesionistas. 

• Taller de profesionalización sobre atención a 
trabajadoras sociales de unidades de atención externa 
apoyadas por el PAIMEF.

Visitas de Seguimiento 

Las visitas de seguimiento físico y operativo permiten 
contar con información sobre la existencia, entrega y 
calidad de los apoyos y servicios proporcionados a las 
Unidades de orientación, atención y de alojamiento-
protección; verificar los aspectos esenciales de la 
mecánica operativa, así como conocer el nivel de 
satisfacción de las mujeres en situación de violencia que 
reciben atención especializada en las Unidades apoyadas 
por el PAIMEF. Con esta información, el INDESOL 
identifica las áreas que se deben mejorar o fortalecer 
para el logro de los objetivos del PAIMEF.

En 2017 se visitaron 123 Unidades que proporcionan 
orientación, atención y alojamiento protección a las 
mujeres en situación de violencia, de las cuales 102 
fueron seleccionadas de manera aleatoria y 21 de ellas 
se seleccionaron por razones estratégicas.

VISITAS DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y OPERATIVO
DEL PAIMEF 2017
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Habla alguna lengua indígena
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Con estudios de educación media superior

Con estudios superiores (licenciatura o posgrado)

Con trabajo remunerado

Se dedica a los quehaceres del hogar
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Los resultados de las visitas indican que las usuarias 
de los servicios que se proporcionan en las unidades 
apoyadas por el PAIMEF son mujeres que han vivido 
principalmente violencia psicológica, física y económica 
en el ámbito familiar. En tanto que la principal persona 
agresora es su pareja, expareja o novio (74.7%); el 
55.2% de las usuarias ha interpuesto alguna denuncia 
por su situación de violencia.

Los principales medios por los cuales las usuarias 
se enteran de los servicios de atención son por 
recomendación de alguna persona (42.3%) y al ser 
enviadas de otra institución (24.5%). Los servicios que 
más se proporcionan a las usuarias son los psicológicos 
(84.2%) y jurídicos (73.2%). Asimismo, la mayoría de las 
usuarias presentó un grado alto o muy alto de satisfacción 
de los servicios de atención recibidos en las unidades 
apoyadas por el PAIMEF y el 99.6% de ellas afirmó que 
recomendaría los servicios de atención a otras mujeres.

Con recursos del PAIMEF se contrató a poco más de 
1,300 especialistas para proporcionar los servicios de 
las áreas de psicología, jurídica y de trabajo social. Los 
resultados de las visitas de seguimiento físico y operativo 
muestran que la mayoría de las y los profesionistas son 
mujeres (87.8%) y su edad promedio es de 33 años. 
Cabe destacar que el 8.9% del personal especialista 
habla alguna lengua indígena, profesionistas que laboran 
en unidades de orientación y atención ubicadas en 14 
entidades federativas del país. Estos datos muestran un 
importante logro del PAIMEF: su contribución a mejorar 
la calidad de los servicios que se proporcionan a las 
mujeres indígenas en situación de violencia.

3.5. Fortalecer la participación 
social para impulsar el desarrollo 
comunitario a través de esquemas 
de inclusión productiva y cohesión 
social

El centro de toda la política social son los ciudadanos. 
Éstos, con su participación, le dan sentido y sostenibilidad 
a las políticas públicas que instrumenta el Estado 
mexicano para combatir la pobreza y construir una 
sociedad más incluyente.

La presencia de los ciudadanos en el espacio público es 
no sólo fundamento de la democracia, sino que guarda 

una estrecha relación con la efectividad de los programas 
y con la fiscalización de los recursos desde la propia 
comunidad. El involucramiento de los beneficiarios, en 
calidad de agentes de su propio desarrollo, fortalece 
los resultados de las políticas públicas, garantiza su 
sostenibilidad y genera capital social.

Una de las expresiones más importantes de la 
participación ciudadana son las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan a favor de grupos altamente 
vulnerables. De ahí el esfuerzo de la SEDESOL para tender 
puentes de colaboración con estos actores y cofinanciar 
sus proyectos de gran rentabilidad social.

3.5.1. Programa de Coinversión Social

Objetivo general

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar 
el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento y 
vinculación de los Actores Sociales.

Objetivo específico

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.

Población objetivo

El PCS fomenta la participación de dos diferentes tipos 
de Actores Sociales: organizaciones de la sociedad 
civil, e instituciones de educación superior y centros 
de investigación, que cuenten con proyectos de 
desarrollo social que coadyuven al desarrollo de grupos, 
comunidades o regiones que viven en situación de 
vulnerabilidad o exclusión, y que cumplan con los criterios 
de selección establecidos en las Reglas de Operación.

Tipos de apoyo

El PCS otorga recursos públicos concursables para el 
desarrollo de proyectos presentados por los Actores 
Sociales, de conformidad con lo establecido en las 
convocatorias publicadas por la Instancia Ejecutora. 

Los apoyos que otorga el PCS son recursos públicos 
catalogados como subsidios, por lo que, los Actores 
Sociales estarán sujetos a la normatividad correspondiente.
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Cambios normativos

Con el propósito de contar con un proceso de 
dictaminación transparente y orientado a una correcta 
asignación y ejecución del recurso otorgado a las OSC, 
el PCS ha puesto una especial atención en aquellos 
proyectos que puedan tener mayor impacto social, 
en función de las estrategias propuestas, así como 
de la trayectoria y la capacidad del actor social para 
implementarlas.

Cabe señalar que, durante 2017, el Programa de 
Coinversión Social sufrió una reducción en su presupuesto 
correspondiente a 50 millones de pesos con respecto al 
año anterior; en este sentido, durante 2017 el Programa 
contó con un presupuesto de 201.9 millones de pesos, 
caso contrario al año 2018, en el cual, a principios 
del ejercicio fiscal, el PCS obtuvo un aumento en su 
presupuesto de 7 millones de pesos, lo que se traduce 
en un total de 208.1 millones de pesos.

Derivado de lo anterior, durante 2017 y 2018, se 
estableció un límite de proyectos a recibir en cada una de 
las convocatorias publicadas por el Programa, bajo este 
entendido el Programa de Coinversión Social, publicó un 
total de 25 convocatorias en 2017, mientras que para 
2018 se publicaron 17.

Es importante destacar que, con el objetivo de apoyar un 
mayor número de proyectos, el PCS llevó a cabo gestiones 
para el desarrollo de convocatorias en coinversión, 

gracias a las cuales, se contó con la participación 
de dependencias de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, así como de fundaciones de la iniciativa privada. 
Durante 2017, de las 25 convocatorias publicadas, 19 
de ellas fueron en coinversión, tres a nivel central y 16 en 
las Delegaciones de la SEDESOL en los estados; por otra 
parte, es de suma importancia mencionar que gracias a la 
colaboración de gobiernos estatales se logró contar con 
tres aportaciones complementarias a la convocatoria 
de Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social e 
Igualdad y Equidad de Género en los Estados (PD). 

En lo que toca al ejercicio fiscal 2018, de enero a 
junio, de las 17 convocatorias emitidas se publicaron 
dos en coinversión a nivel central, mientras que en 
las delegaciones ocho. Asimismo, se contó con las 
aportaciones complementarias a la convocatoria de 
Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social e 
Igualdad y Equidad de Género en los Estados por parte 
de seis estados.

Derivado de lo anterior, el Programa de Coinversión 
Social logró sumar al presupuesto de 2017 un monto 
de 32 millones de pesos y para 2018 un total de 28.1 
millones de pesos.

Cabe destacar que, por quinto año consecutivo, el 
Programa de Coinversión Social, gestionó recursos 
de coinversión para la convocatoria denominada Pro-
Juventudes: Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (PJ), la cual representa un claro ejercicio de 
la vinculación interinstitucional con dependencias 
de gobierno federal, en este caso, con el Instituto 
Mexicano de la Juventud. Esta convocatoria, tiene por 
objetivo: “Estimular la participación, la creatividad y 
la responsabilidad social de la juventud, a través del 
apoyo a diversas acciones que emprendan los actores 
sociales a favor del desarrollo integral de las y los jóvenes 
mexicanos y sus comunidades” y cuenta con un monto de 
apoyo de 3 millones de pesos, de los cuales el INDESOL y 
el IMJUVE aportarán 1.5 millones respectivamente.

Por otra parte, durante el presente ejercicio fiscal, por 
noveno año consecutivo el Programa de Coinversión 
Social, en conjunto con Corporativa de Fundaciones 
y Fundación Arancia, publicaron la convocatoria 
denominada Desarrollo Integral y Bienestar con 
Participación Comunitaria en el estado de Jalisco (DJ), la 
cual, tiene por objetivo:  “Propiciar el desarrollo integral 
y bienestar de las personas, familias y comunidades 
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en situación de marginación, rezago y exclusión social, 
con base en la elaboración de diagnósticos y proyectos 
participativos que les permitan identificar sus necesidades 
y oportunidades, así como impulsar iniciativas de 
desarrollo local, integral y sustentable para combatir 
la pobreza rural y urbana, contribuir a la generación de 
mejores ingresos y calidad de vida”. Dicha convocatoria 
cuenta con un monto de apoyo de 4 millones de pesos, de 
los cuales el INDESOL y las fundaciones Corporativa de 
Fundaciones, A. C. y Fundación Arancia, A. C. aportaron 
2 millones de pesos respectivamente. 

Esta convocatoria, se distingue por apoyar proyectos que 
tienen una planeación bianual, lo que permite propiciar 
iniciativas que impactan a mediano y largo plazo a una 
población específica. En este sentido, el PCS, otorga el 
recurso para la ejecución del proyecto durante el primer 
año (2018) y derivado de la evaluación final que hace el 
INDESOL, Corporativa de Fundaciones, A. C. y Fundación 
Arancia, A. C. otorgan el recurso para la continuidad del 
Proyecto durante el segundo año (2019).

Acciones y resultados

Alineación del Programa

El PCS se encuentra alineado a las Metas del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, así como al Programa Sectorial 
de Desarrollo Social; en este sentido, es importante 
destacar que a fin de contribuir a las prioridades de la 
política pública nacional e internacional, el PCS a su vez 
contribuye directamente al cumplimiento a algunos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  pertenecientes 
a la Agenda 2030: Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo; Objetivo 5: Lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas; y Objetivo 17: Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible, específicamente en 
su meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada 
y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Dictaminación de proyectos

El proceso de dictaminación es considerado como un 
ejercicio de contraloría social a nivel nacional, donde, de 
manera colegiada y voluntaria, servidoras y servidores 
públicos, representantes de la academia y la Sociedad 

Civil participan en comisiones dictaminadoras con 
el objetivo de lograr una asignación transparente de 
recursos públicos para la ejecución de proyectos de los 
diversos actores sociales.

Dentro de las comisiones dictaminadoras se realiza 
un análisis en torno al proyecto presentado por cada 
una de las OSC, a través del cual, se valora en primera 
instancia el impacto social de los proyectos, su viabilidad, 
la experiencia del actor social, así como su contribución 
para fortalecer la inclusión, cohesión y capital social, 
desde un enfoque de derechos e igualdad de género. 

En este sentido, durante 2017 el Programa dictaminó 
de manera colegiada 2,732 proyectos, mientras que, de 
enero a junio de 2018, se han dictaminado 2,541.

Proyectos apoyados

El fortalecimiento a las actividades que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil, a través del apoyo a 
sus proyectos, es la parte medular de las actividades que 
el Programa de Coinversión Social realiza día con día. 

En este sentido, el PCS durante el ejercicio fiscal 2017, 
apoyó 966 proyectos correspondientes a 912 actores 
sociales, por medio de los cuales se beneficiaron 325,890 
personas; para la ejecución de estos proyectos, el PCS 
otorgó un monto de 172.3 millones de pesos.  Para 
2018, y derivado de los procesos electorales, durante 
los meses de abril, mayo y junio se llevó a cabo el período 
de veda electoral, lo que obligó a postergar el proceso 
de apoyo a proyectos hasta pasadas las elecciones; en 
este sentido, a junio de 2018, el Programa ha apoyado 
226 proyectos, gracias a los cuales se está beneficiando 
a 50,457 personas otorgando un apoyo total de 55 
millones de pesos para el desarrollo de los mismos. 

Los temas en los que han tenido mayor incidencia los 
proyectos apoyados durante el período 2017-2018 son:

• Proyectos que promueven el desarrollo integral 
sustentable.

• Acciones para la mejora alimentaria.

• Actividades de fomento a la inclusión social.

• Difusión de la igualdad y equidad de género.
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Visitas de campo

Las visitas de campo representan uno de los mecanismos 
principales de acercamiento y acompañamiento a los 
modelos de interacción de los proyectos y al contexto 
social de las personas beneficiarias; en este sentido, de 
acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación 
del PCS, el Programa realiza visitas de seguimiento en 
campo al 25% de los proyectos apoyados, lo anterior, 
de acuerdo a la metodología de seguimiento físico y 
operativo del PCS, donde se especifica que el método 
de selección de los proyectos se hará a través de una 
muestra aleatoria. En 2017, se logró brindar seguimiento 
en campo a 468 proyectos, lo que implicó visitar el 48% 
de los proyectos apoyados (966) y superando en 23% la 
muestra establecida en las Reglas de Operación. 

Las entidades federativas en donde se visitaron más 
proyectos fueron: Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán, 
Estado de México, Puebla y Jalisco, en los que se llevó a 
cabo 35% del total de las 468 visitas realizadas.

A junio de 2018, el Programa se encuentra en el proceso 
del diseño de la muestra para la designación de las visitas 
de campo.

El Seguimiento Físico y Operativo permitió valorar el 
desarrollo de las acciones del Programa de Coinversión 
Social, como son las estrategias de articulación, 
capacitación, acompañamiento y las visitas en campo 
realizadas a los Actores Sociales.

Algunos de los principales hallazgos sobre la valoración 
que los Actores Sociales realizan respecto al Programa 
de Coinversión Social son:

• Que el programa cumplió con la entrega en tiempo y en 
forma del apoyo que se les otorgó para la realización 
de sus proyectos, constatando la existencia del 
recurso para el desarrollo de sus actividades.

• Se valoró como excelente el servicio, atención y 
amabilidad a través de capacitación, asesoría y 
acompañamiento que brindó el programa, lo cual 
contribuyó a dar cumplimiento al objeto social y a 
mejorar el desempeño de los proyectos. 

• El programa cumple con sus procesos operativos, 
los Actores Sociales reconocen la calidad de los 
servicios, bienes y las acciones implementadas por 
éstos resuelven situaciones de vida específica de las 
personas, los grupos y comunidad.

• Los Actores Sociales opinaron que el recurso del 
programa contribuyó a la generación de impacto social, 
creación de vínculos y fortalecimiento de su desempeño. 

• Los Actores Sociales, en su mayoría, visibilizan sus 
aprendizajes, reconociendo la importancia que tiene el 
PCS, en materia de fortalecimiento y acompañamiento, 
la cual ha sido de gran relevancia para la correcta 
ejecución de los proyectos, la asesoría más solicitada 
fue elaboración de los Reportes Parciales y Finales y 
sobre la conformación de Contraloría Social.

Proyectos apoyados con atención a diversos 
grupos poblacionales 

Niñas, niños y adolescentes

Respecto a los proyectos que dirigieron sus actividades 
a niñas, niños y adolescentes, entre enero y diciembre 
de 2017 el PCS apoyó 361 proyectos, con un monto 
de 63.3 millones de pesos. A través de la ejecución de 
estos proyectos se benefició a 135,055 personas, de las 
cuales 74,556 son mujeres y 60,499 son hombres.

De enero a junio de 2018, el PCS logró otorgar recursos a 
69 proyectos que se encuentran realizando acciones para 
el desarrollo humano y social de niñas, niños y adolescentes 
por un monto de 16.4 millones de pesos. A través de estos 
proyectos se beneficiaron a 18,857 personas, de las cuales 
11,296 son mujeres y 7,561 son hombres. 

Algunas de las acciones que realizaron, a través de los 
proyectos apoyados, fueron: 
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• Acciones que promueven la participación de los niños, 
niñas y adolescentes en las decisiones comunitarias, 
escolares y familiares.

• Adquisición de equipamiento e infraestructura para 
mejorar la calidad de los servicios y atención que 
brindan las casas hogar.

• Promoción de los derechos humanos y la política 
de protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

• Mecanismos de atención para migración infantil. 

• Acciones para prevenir y atender todo tipo de violencias 
y acoso (escolar, sexual, familiar, económico).

La incidencia geográfica de estos proyectos fue en su 
mayoría en los estados de Yucatán, Ciudad de México, 
Guanajuato, Puebla y Querétaro.

Jóvenes

Durante 2017, en sus diversas convocatorias, el PCS 
apoyó 268 proyectos dirigidos a jóvenes, los cuales 
beneficiaron a 115,323 personas de las cuales 59,794 
son mujeres y 55,529 son hombres; en este sentido, el 
PCS otorgó un monto de 48.4 millones de pesos para el 
desarrollo de estos proyectos. 

Por su parte, en lo que va del año, el Programa ha apoyado 
un total de 36 proyectos por medio de los cuales se 
está beneficiando a 8,843 personas; es importante 
mencionar que el Programa otorgó un monto de 8.2 
millones de pesos. 

A través de estos proyectos, se realizaron acciones 
como: 

• Proporcionar alimentos y servicios médicos a jóvenes 
que se encuentran en situación calle, ser migrantes en 
tránsito, con discapacidad, que se encuentran en casas 
hogar o en centros de rehabilitación de adicciones.

• Brindar educación y capacitación de oficios 
tradicionales y no tradicionales. 

• Generar procesos formativos para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

• Empoderamiento de mujeres jóvenes en comunidades 
indígenas, a través del liderazgo y toma de decisiones.

• Acciones en contra de la discriminación.

• Apoyo y capacitación a emprendimientos rurales 
empresariales de jóvenes.

• Educación y ludotecas móviles.

Adultos Mayores

En 2017, el PCS apoyó 108 proyectos de organizaciones 
de la sociedad civil, gracias a los cuales se logró beneficiar 
a 16,901 personas (10,486 mujeres y 6,415 hombres); 
en este sentido, para la ejecución de estos proyectos, el 
PCS otorgó un monto de 17.8 millones de pesos.

Por otra parte, de enero a junio de 2018, el PCS ha 
apoyado ocho proyectos de la sociedad civil que realizan 
acciones para la atención y la inclusión de la población 
adulta mayor, otorgando un total de 1.9 millones de 
pesos. Lo anterior, beneficia a 360 personas (182 
mujeres y 178 hombres); de ésta población atendida, 
2,700 son personas mayores de 65 años, 63% son 
mujeres. 

Las acciones que han desarrollado los proyectos 
apoyados fueron dirigidas a brindar alimentos, así 
como atención médica y psicológica a personas adultas 
mayores que se encuentran en centros de asistencia 
social o que tienen alguna discapacidad o enfermedad. 
Algunos de los proyectos implementan actividades 
creativas y deportivas para fomentar la movilidad de las 
personas, otras otorgan talleres de desarrollo humano 
y social con la finalidad de que las personas tengan un 
envejecimiento digno, además implementan modelos 
de apoyo terapéutico para cuidadoras y cuidadores 
primarios.

Población Indígena

Uno de los grupos poblacionales que se ven más 
beneficiados con el apoyo a los proyectos de las OSC, 
son las personas de origen indígena. En este sentido, 
en 2017, el PCS apoyó 293 proyectos, con un monto 
de 58.9 millones de pesos. A través de la ejecución de 
estos proyectos apoyó a 46,714 personas, de las cuales, 
el 63% mujeres y 37% son hombres.
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Entre enero y junio de 2018, el Programa ha otorgado 
recursos a 29 proyectos de las OSC, con un monto de 
7.2 millones de pesos; con los que se beneficia a 7,267 
personas, 4,508 mujeres y 2,759 hombres.

La incidencia geográfica de los proyectos apoyados es 
principalmente en Oaxaca, Puebla, Yucatán, Campeche 
y Chiapas, toda vez que 68% de los 247 proyectos 
apoyados inciden en estas entidades federativas. Las 
actividades están dirigidas a la alimentación, capacitación 
para la producción pecuaria, la instalación de granjas y 
huertos de traspatio, la implementación de tecnologías 
ecológicas en los hogares, actividades de desarrollo 
comunitario, así como el empoderamiento en la mujer 
indígena.

Personas con discapacidad

En lo que respecta a la atención de personas con 
discapacidad, en el año 2017, el Programa apoyó 145 
proyectos con los cuales se benefició a 33,935 personas; 
para la ejecución de estos proyectos, el Programa aportó 
un monto de 23.1 millones de pesos. Por otra parte, en lo 
que va de 2018 se han apoyado 32 proyectos dirigidos 
a brindar atención a personas con discapacidad. Es 
importante destacar que estos proyectos están apoyando 
a 4,400 personas con discapacidad motriz, visual, auditiva 
o intelectual, 2,580 mujeres y 1,820 hombres. 

Dado lo anterior, las actividades realizadas por las 
organizaciones a través de estos proyectos son:

• Rehabilitación física.

• Atención psicopedagógica.

• Atención médica.

• Fomento de la inclusión laboral.

• Promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad, entre otros.

Personas migrantes

En materia de protección de los derechos de las personas 
migrantes, el PCS, durante el ejercicio fiscal 2017, apoyó 
26 proyectos con un monto de 4.8 millones de pesos. A 
través de estos proyectos se benefició a 8,866 personas, 
de las cuales 4,439 son mujeres.

Por otra parte, de enero a junio de 2018, el PCS ha 
apoyado tres proyectos, por medio de los cuales se está 
beneficiando a 137 personas; para la ejecución de estos 
proyectos, el PCS ha otorgado un monto de 782 mil pesos.

Igualdad entre Mujeres y Hombres

Durante 2017, el PCS apoyó 664 proyectos con un monto 
de 121.2 millones de pesos que dirigieron sus acciones a 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
prevenir y atender la violencia y discriminación por género. 
Con dichos proyectos se benefició a 134,009 mujeres 
y 99,828 hombres. De enero a junio de 2018, se han 
apoyado 223 proyectos con un monto de 54.2 millones de 
pesos. Durante el período 2013-2018 se han beneficiado 
662,578 mujeres y 452,754 hombres; mediante la 
ejecución de 3,375 proyectos con una aportación de 
recurso federal por un monto de 696.6 millones de pesos. 

PROYECTOS APOYADOS POR GRUPO SOCIAL
ATENDIDO EN 2017 EN LAS DIVERSAS
CONVOCATORIAS

Grupos
poblacionales/temas

Proyectos
apoyados

Personas
beneficiarias

Aportación
federal

(millones
de pesos)

Infancia

Jóvenes

Adultos mayores

Indígenas

Personas con discapacidad

Igualdad entre hombres
y mujeres

Migrantes

361

268

108

293

145

664

26

135,055

115,323

16,901

46,714

33,935

233,837

8,866

63.3

48.4

17.9

58.9

23.1

121.1

4.8

PROYECTOS APOYADOS POR GRUPO SOCIAL
ATENDIDO EN 2018 EN LAS DIVERSAS
CONVOCATORIAS

Grupos
poblacionales/temas

Proyectos
apoyados

Personas
beneficiarias

Aportación
federal

(millones
de pesos)

Infancia

Jóvenes

Adultos mayores

Indígenas

Personas con discapacidad

Igualdad entre hombres
y mujeres

Migrantes

69

36

8

29

32

223

3

18,857

8,438

360

7,276

4,400

49,917

137

16.4

8.2

1.9

7.2

8.1

53

782 mil
pesos
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Acciones y resultados de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre para mejorar las opciones 
de empleo e ingreso

Al cierre del cuarto trimestre del año, se apoyaron 
966 proyectos que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
beneficiando a un total de 325,890 personas (183,667 
mujeres y 142,213 hombres), con una aportación 
federal de 172.3 millones de pesos.

Con estos proyectos se instalaron 2,045 granjas de 
producción de autoconsumo, 1,822 huertos familiares, 
174 comedores comunitarios, 678 estufas ecológicas 
y se realizaron 454 acciones de capacitación para la 
producción, administración, fortalecimiento empresarial 
y orientación productiva.

Es de suma importancia mencionar que a través de estos 
proyectos se instalaron:

• 2,045 granjas de producción de autoconsumo.

• 1,822 huertos familiares.

• 174 comedores comunitarios.

• Se construyeron 678 estufas ecológicas.

• 454 acciones de capacitaciones en materia 
de producción, administración, fortalecimiento 
empresarial y orientación productiva.

Al cierre del segundo trimestre de 2018, se han apoyado 
226 proyectos que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
dirigidos a un total de 54,407 personas con una 
aportación federal de 50 millones de pesos.

• 54 granjas de producción de autoconsumo. 

• 94 huertos familiares.

• 15 comedores comunitarios.

• 55 estufas ecológicas.

• 66 capacitaciones para la producción, administración, 
fortalecimiento empresarial con orientación productiva.

Ciclo de Teleconferencias: Procuración 
de Fondos, Alternativas de Financiamiento 
Privadas e Internacionales

Es importante mencionar que durante el ejercicio fiscal 
2017, el Programa gestionó y coordinó el ciclo de 
teleconferencias Procuración de Fondos, Alternativas 
de Financiamiento Privadas e Internacionales, por 
medio del cual se tuvo la participación de fundaciones 
empresariales, agencias de cooperación y embajadas. 
En este sentido, los expositores brindaron información 
referente a los programas, convocatorias y/o acciones 
que realizan para fortalecer a las organizaciones de 
la sociedad civil; cabe destacar que, este ciclo de 
teleconferencias, tuvo los puntos más altos de rating 
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de audiencia, cubriendo al 20% del total de personas 
que visualizaron las teleconferencias de todo el año. 
Asimismo, se contó con la participación de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID), 
las embajadas de Canadá y Australia, la Agencia 
de Cooperación Técnica Alemana GIZ, fundaciones 
empresariales como Gentera, Dr. Simi, Farmacias del 
Ahorro, Monte de Piedad, entre otras.

Reuniones Regionales

Durante 2017, el Programa realizó 10 Reuniones 
Regionales a las que asistieron 692 organizaciones de 
la sociedad civil, lo cual permitió generar espacios de 
encuentro y vinculación entre los actores sociales con 
proyectos apoyados, lo cual propicia mejores prácticas 
de interacción con la población en situación de pobreza 
y vulnerabilidad que atienden, así como el intercambio 
de conocimientos y experiencias para enfrentar 
problemáticas y nuevos retos en sus ámbitos de acción.

Las Reuniones Regionales se han constituido como 
un importante espacio de diálogo y reflexión entre las 
organizaciones de la sociedad civil, las participaciones y 
exposiciones de los asistentes ha permitido identificar 
trayectorias exitosas, generar conocimiento e 
intercambiar estrategias para enfrentar problemáticas 
y nuevos retos en sus ámbitos de acción. En todas 
las actividades los actores principales fueron las 
organizaciones de la sociedad civil, protagonistas 
de los talleres para su fortalecimiento, encuentro y 
comunicación donde, además de compartir experiencias 
en sus temáticas de atención, pudieron establecer 
vínculos para incrementar el impacto social de sus 
proyectos.

Cabe resaltar que, con el fin de continuar con el 
fortalecimiento a las OSC participantes en estas 
reuniones, se llevaron a cabo 9 conferencias sobre 
alternativas de financiamiento con la finalidad de ofrecer 
a las OSC información sobre nuevas alternativas de 
financiamiento provenientes de diversas fundaciones 
y entes donantes del país, tales como: Fundación 
Gentera; Fundación CAAAREM; Responsabilidad Social 
Corporativa de Aeroméxico; Fundación Grupo México; 
Fundación WalMart; Fundación ACIR; Fundación Dr. SIMI; 
Fundación Coparmex; Fundación Farmacias del Ahorro e 
Inversión Social Monte de Piedad; así como la Agencia 
de Cooperación Técnica Alemana GIZ y la OSC Sociedad 
en Movimiento, los cuales compartieron los programas y 

temáticas que promueven, así como la forma en la que 
las OSC pueden acceder a los apoyos económicos, en 
especie o humanos que ofrecen para ellas. 

Por otra parte, en lo referente al ejercicio fiscal 2018, el 
Programa aún se encuentra en proceso de planeación y 
desarrollo de la metodología para la realización de estas 
reuniones.

3.5.1.1. Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil

La Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (Comisión de 
Fomento), es un órgano del Ejecutivo Federal constituido 
con el propósito de facilitar la coordinación en el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones 
y medidas para el fomento a las actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, tal como lo mandata 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil. Este órgano está 
integrado por representantes de cuatro dependencias: 
SEDESOL/INDESOL, SEGOB, SHCP y SRE.

Acciones y medidas

De septiembre de 2017 a junio de 2018, la Comisión de 
Fomento llevó a cabo siete sesiones de trabajo formal, 
cuatro ordinarias y tres extraordinarias. Tal como se 
puede observar en las actas de todas estas sesiones, 
y conforme a sus atribuciones legales, este órgano 
intersecretarial orientó sus esfuerzos para impulsar el 
trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en tres 
direcciones: definición de las políticas públicas; evaluación 
de las políticas y acciones de fomento; promoción del 
diálogo continuo entre los sectores público, privado y 
social, para mejorar las políticas públicas.

Definición de las políticas públicas

Con el propósito de impulsar cambios en las políticas 
públicas a las actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil que se traduzcan en mejores condiciones 
para el buen desempeño de este tipo de organizaciones, 
y por consiguiente en más oportunidades de desarrollo 
social en las comunidades que ellas atienden, la Comisión 
de Fomento realizó labores de acompañamiento, 
mediante sus opiniones, al Congreso de la Unión respecto 
a lo siguiente:
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• Siete propuestas de cambios a la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, presentadas 
entre febrero y septiembre de 2017 por integrantes 
de distintos grupos parlamentarios, mismas que 
siguen el proceso que establece el Poder Legislativo.

• Reforma de diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil; e informar sobre 
el Decreto por el que se reforman los artículos 5, 14, 
24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
abril de 2018. 

Adicionalmente, como parte del trabajo colaborativo de 
la Comisión de Fomento y la Secretaría de Gobernación, 
se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de agosto de 2017, los Lineamientos para el 
impulso, conformación, organización y funcionamiento 
de los mecanismos de participación ciudadana en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. Derivado de este proceso administrativo, ahora 
la SEGOB elaborará una base de datos sobre tales 
mecanismos, de esta manera las OSC podrán tener 
conocimiento de todos los mecanismos de participación 
organizados por el Gobierno Federal para poder colaborar 
y en su caso incidir en las políticas orientadas a este 
sector social.

Finalmente, la Comisión de Fomento, por medio de la 
representación de la SRE, tuvo conocimiento que el 6 
de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se reforma el diverso 
por el que se establecen los Lineamientos para la 
participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en temas de política exterior, con la finalidad de contribuir 
a lograr una participación cada vez más efectiva de la 
ciudadanía organizada, en temas de política exterior y 
multilaterales. 

Evaluación de las políticas y acciones de fomento

El 10 de noviembre de 2017, en cumplimiento a la 
normatividad vigente, la Comisión de Fomento y su 
Consejo Técnico Consultivo, realizaron el ejercicio de 
evaluación de las políticas y acciones de fomento de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal correspondiente a 2015 y 2016. Al respecto, y 

con el fin de tener un insumo para atender los retos y 
oportunidades sobre este tema, se elaboró el documento 
de referencia de tal evaluación, mismo que es público y 
contiene opciones para impulsar el desempeño de las 
OSC en beneficio de las comunidades que ellas atienden.

Por otro lado, la Comisión de Fomento presentó los 
resultados del Informe anual de las acciones de fomento, 
y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, a favor 
de organizaciones de la sociedad civil correspondiente a 
2017, el cual es un referente básico para la evaluación 
de las políticas públicas aplicadas a las OSC y está 
disponible en el portal www.corresponsabilidad.gob.mx.

Promoción del diálogo continuo 
entre los sectores público, privado y social, 
para mejorar las políticas públicas

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, la Comisión 
de Fomento llevó a cabo una serie de eventos relativos 
al diálogo tanto al interior del Gobierno Federal como 
con el sector social, todo ello con el fin de que las 
organizaciones de la sociedad civil se beneficien del 
trabajo gubernamental y al mismo tiempo se vinculen 
con la Administración Pública Federal, para realizar sus 
actividades y así contribuir cada vez mejor al desarrollo 
social. A continuación, se mencionan los eventos más 
relevantes:

• La representación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ante la Comisión de Fomento dio a 
conocer el avance de la Agenda 2030, Cumbre de las 
Américas, y Pacto Mundial de Migración. Este evento 
ha contado con la participación de las OSC a través 
de sus opiniones, principalmente para una correcta 
atención de la población migrante.

• En sesión formal la Comisión de Fomento recibió de su 
Consejo Técnico Consultivo, en su calidad de órgano 
de representación de las OSC con carácter honorífico, 
la Agenda de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
2019-2023, a fin de que ambas instancias colaboren 
en su cumplimiento y se traduzcan en opciones 
para un mejor desempeño de las OSC y en acciones 
de apoyo para lograr atender los rezagos sociales, 
particularmente de los que menos tienen.

• Finalmente, la Comisión de Fomento llevó a cabo la 
renovación de una tercera parte de los representantes 
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de organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo 
Técnico Consultivo. Esta medida es de vital importancia 
debido a que este Consejo es un mecanismo de 
gobernanza particularmente en lo que se refiere a la 
consulta para llevar a cabo las políticas públicas que 
fomenten las actividades de las OSC.

3.5.1.2. Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Objetivo

De acuerdo con la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (LFFAROSC), el objetivo del Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil es 
contribuir al fomento de la participación de la sociedad 
civil organizada en los procesos de la administración 
pública federal y en las políticas públicas, así como 
inscribir a las OSC, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos que establece la LFFAROSC.

Población objetivo

Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente 
constituidas, que no realicen actividades lucrativas, ni 
de proselitismo partidista, electoral o religioso y que 
desempeñen una o más de las actividades establecidas 
en el artículo 5 de la LFFAROSC.

Tipos de apoyo

El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (RFOSC) facilita a las organizaciones el ejercicio 
de los derechos que contiene la LFFAROSC mediante 
procedimientos ágiles y atención de calidad.

Por medio de la página www.corresponsabilidad.gob.mx, 
se proporciona información de las organizaciones de 
la sociedad civil inscritas en el RFOSC, y de los apoyos 
y estímulos públicos que ofrece la APF a dicho sector, 
la cual puede ser consultada por toda la ciudadanía e 
instituciones de carácter público y privado.

Acciones y resultados

De septiembre de 2017 a junio de 2018, se efectuaron 
25,471 trámites diversos: inscripción 3,230 
(12.7%), modificación 1,759 (6.9%), informe anual 

18,050 (70.8%), reposición de CLUNI 105 (0.5%), 
rectificaciones de datos 333 (1.3%), asesorías 1,635 
(6.4%), y atención a solicitudes de información 359 
(1.4%). Como parte de los trámites mencionados, 
se otorgó el registro a 2,391 asociaciones, lo que 
representa 5.96% de un total de 40,078 organizaciones 
registradas en todo el país desde noviembre de 2004 a 
junio de 2018.

Como un indicador del número de organizaciones se 
ha establecido la densidad asociativa de las entidades 
federativas, la cual se obtiene a partir de calcular el 
número de OSC inscritas en el Registro por cada diez 
mil habitantes. En este sentido, al mes de junio de 
2018, la media nacional de este indicador es de 3.57 
organizaciones por cada diez mil habitantes. Sobresalen 
con el mayor índice la Ciudad de México con 9.16, 
Oaxaca y Durango con 6.99 cada una. A junio de 2017 la 
densidad asociativa nacional era de 3.32 organizaciones 
por cada diez mil habitantes, por lo que se observa un 
incremento en este rubro del 7.5%.

Referente a la entrega de informes anuales por parte de 
las OSC, en 2018 un total de 15,520 organizaciones 
presentaron ante la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las OSC su informe anual 2017 en tiempo, 
y 2,319 de manera extemporánea, lo cual representó 
el 74% de cumplimiento del total de organizaciones 
activas que estaban inscritas al 31 de diciembre de 
2017 (24,028).

3.5.1.3. Sistema Integral de Capacitación

Objetivo

Fomentar el papel de las organizaciones de la sociedad 
civil y de los diversos actores sociales como agentes del 
desarrollo social incluyente; impulsar la formación de 
ciudadanía y liderazgos sociales; llevar a cabo acciones 
de información y divulgación relativas a temas vinculados 
con la política social y el desarrollo incluyente.

Población objetivo

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil; 
promotores y líderes comunitarios; actores sociales 
diversos; beneficiarios de la CNCH y programas sociales; 
servidores públicos federales, estatales y municipales, y 
público en general interesado en el desarrollo social.
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Tipos de apoyo

Capacitación presencial o a distancia organizada 
en cinco ejes: Convocatoria de Capacitación para el 
Fortalecimiento Institucional de OSC y otros Actores 
Sociales; Capacitación con Aliados Estratégicos; 
Capacitación Presencial bajo demanda; Capacitación a 
Distancia y Gestión del Conocimiento (Convocatoria de 
Investigación, Centro de Documentación y Acciones de 
Divulgación del Conocimiento).

En sus contenidos, el Sistema Integral de Capacitación 
da lugar a los temas de actualidad en los campos de la 
política social y el trabajo del tercer sector, y opera como 
caja de resonancia de los intereses e inquietudes de la 
sociedad civil.

Acciones y resultados

A través del Sistema Integral de Capacitación (SIC), de 
diciembre de 2012 a junio de 2018, se ha contado con 
una asistencia de 374,269 personas capacitadas en 
4,966 cursos impartidos, de los cuales:

• 4,753 cursos han sido de manera presencial, esta 
modalidad de capacitación logró cubrir las 32 
entidades de la república mexicana. Estos datos 
incluyen la capacitación realizada por conducto de 
los actores sociales que participan en el PCS y reciben 
financiamiento para proyectos de profesionalización.

• En la modalidad de capacitación presencial se 
establecieron 87 sedes a lo largo de la república 
mexicana y se publicaron 49 manuales de capacitación 
dirigidos a OSC para fomentar su profesionalización y 
fortalecimiento institucional.

• En la modalidad de capacitación a distancia se han 
producido 213 teleconferencias, con una audiencia 
total de 249,924 personas.

• En gestión del conocimiento, entre 2014 y junio de 
2018 fueron apoyadas un total de 51 proyectos 
de investigación y se publicaron 42 libros con los 
principales resultados. Asimismo, se realizaron 12 
seminarios de investigación y un Encuentro Nacional de 
Investigadores. El acervo del Centro de Documentación 
“Dr. Enrique Brito” (CEDOC) se incrementó a 6,524 
títulos y actualmente cuenta con un total de 13,385 
ejemplares. Este acervo se difundió en 165 eventos 

del INDESOL, a través de los cuales fueron donadas 
más de 11 mil publicaciones a organizaciones sociales 
y otros actores sociales. Por su parte, el CEDOC digital 
tuvo en el período más de 50 mil consultas en línea.

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, el INDESOL 
realizó 432 eventos de capacitación presencial y a 
distancia en temas de elaboración de proyectos, Reglas 
de Operación e Igualdad de género, entre otros. A estos 
eventos asistieron 39,508 personas, distribuidas de la 
siguiente forma: 

• En la modalidad de capacitación presencial, se han 
llevado a cabo 405 cursos en temas de elaboración de 
proyectos productivos, procuración de fondos y Reglas 
de Operación de programas federales, entre otros, a 
los cuales asistieron 18,039 personas integrantes de 
OSC y otros actores sociales.

• Por medio de la capacitación a distancia, en este 
período se transmitieron 27 teleconferencias con una 
audiencia de 21,469 personas.

• En octubre de 2017 se puso en operación la plataforma 
de capacitación en línea Moodle-INDESOL, que da 
servicios a usuarios no vinculados a la audiencia de las 
teleconferencias. A junio de 2018 existe un registro 
de 21,686 usuarios de la plataforma, lo que eleva 
el número total de beneficiarios de capacitación a 
distancia a 43,155.

3.5.1.4. Contribución a la 
transversalización de la perspectiva 
de Género por parte del INDESOL

Fomento a la Igualdad de Género

El PCS publica la Convocatoria de Fortalecimiento de 
la Igualdad y Equidad de Género (IG) como una acción 
afirmativa para el adelanto de las mujeres y la igualdad 
de género, para promover temas emergentes en la 
agenda pública, a través del cual se logró dar apoyo a 65 
proyectos durante 2017.

Entre enero y junio de 2018, la Convocatoria IG ha 
apoyado 52 proyectos orientados a la promoción de 
acciones en materia de prevención y atención de las 
violencias contra las mujeres, las niñas y los niños, la 
trata de personas y/o explotación sexual, así como 
temas vinculados al liderazgo, la participación política y la 
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ciudadanía de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, 
la diversidad sexual y el trabajo de cuidados.

En el período de septiembre 2017 a junio 2018, el 
INDESOL llevó a cabo dos sesiones de la mesa de 
diversidad sexual, la cual tiene como objetivo promover 
la vinculación entre OSC, instancias gubernamentales 
y especialistas en el tema de diversidad sexual, a fin 
de generar insumos que guíen el rumbo de las políticas 
públicas en la materia, así como generar sinergias que 
permitan mayor alcance en las estrategias de acción. En 
las sesiones participaron 15 personas, 3 Organizaciones 
de la Sociedad Civil, 2 instancias académicas y 8 
instancias gubernamentales. 

En el período referido, el INDESOL sensibilizó y capacitó 
a 13,235 personas: 8,573 mujeres, 2,879 hombres 
y 1,783 niñas, niños y adolescentes, así como 853 
Organizaciones de la Sociedad Civil; mediante 184 
acciones de capacitación que incluyeron: diplomado, 
cursos, talleres, ciclo de teleconferencias, conferencias, 
conversatorios, foros, obra de teatro, panel, pláticas de 
sensibilización e informativas.

En 2017, en coordinación con el Programa Comedores 
Comunitarios de la SEDESOL se realizó la estrategia 
Ponle color a tu comedor en 121 comedores de todo el 
país, en donde se realizaron 118 talleres y se elaboraron 
115 murales comunitarios con la participación de 5,219 
personas: 2,812 mujeres, 730 hombres, 912 niñas y 765 
niños. En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión, 
se han fortalecido redes interinstitucionales (SEDESOL, 
IMEF, DIF, Instancias Municipales de las Mujeres) para 
generar ambientes de cohesión e inclusión social libres de 
violencia. A través de la estrategia Vocales por la Igualdad, 
en coordinación con el Programa PROSPERA, se capacitó a 
1,228 mujeres Vocales de PROSPERA y 8 hombres sobre 
los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres.

Se fortaleció la vinculación con el Museo Memoria y 
Tolerancia para la realización de actividades de capacitación 
y difusión en materia de inclusión social, DDHH y el 
trabajo de las OSC. Asimismo, se realizaron acciones de 
asesoría con los refugios de atención a mujeres víctimas 
de violencia, sus hijas e hijos y personas allegadas.

Se fortaleció la alianza con el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), la SEGOB, el INAPAM, el CONADIS y la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 

Cámara de Diputados, con el fin de promover la inclusión, 
el acceso y el ejercicio de los Derechos Humanos, a 
través de la participación en la Alianza Global para poner 
fin a la violencia contra la Niñez. Se realizó la revisión 
del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2016-2018; la actualización de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia 
social; la coordinación de la feria Acciones de derechos 
humanos de la niñez” la incorporación del derecho al 
cuidado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores; así como la propuesta de pregunta sobre el 
cuidado en el Registro de Personas con Discapacidad de 
la CDMX.

3.5.2. Programa 3x1 para Migrantes

Objetivo

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.

Población objetivo

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.

Tipos de apoyo

La participación de Clubes u Organizaciones de Migrantes 
podrá ser a través de los siguientes tipos de apoyo:

• Proyectos de Infraestructura Social:

a) Infraestructura social básica: construcción, 
ampliación y rehabilitación de proyectos de redes 
de agua, saneamiento y potabilización, drenaje, 
alcantarillado y electrificación.

b) Infraestructura para el mejoramiento urbano 
y/o protección del medio ambiente, entre los 
que se encuentran: construcción, ampliación 
y rehabilitación de calles, banquetas, zócalos, 
parques, pavimentaciones, caminos, carreteras y 
obras para la conservación de recursos naturales.
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• 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.

b) Espacios de beneficio comunitario, entre los 
que se encuentran: construcción, ampliación, 
rehabilitación y/o equipamiento de espacios 
destinados a actividades de: atención a la salud, 
deportivas, eventos culturales, recreación, 
desarrollo comunitario, y protección civil.

• Proyectos Educativos:

a) Equipamiento de escuelas públicas.

b) Mejoramiento de Infraestructura Escolar en 
escuelas públicas.

• Proyectos Productivos:

a) Comunitarios, que beneficien al menos a cinco 
familias que radiquen en el mismo municipio donde 
se llevará a cabo el proyecto. 

b) Familiares, que beneficien de dos a cuatro familias 
que radiquen en el mismo municipio donde se 
llevará a cabo el proyecto.

c) Individuales, que beneficien a una familia, y que 
contribuyan a la generación de ingreso y empleo.

Acciones y resultados

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, se realizaron 
1,237 proyectos cofinanciados por los migrantes y otros 
órdenes de gobierno, de los cuales 574 pertenecen a la 
vertiente de infraestructura social, 193 a la vertiente 
productiva, 334 a servicios comunitarios y 136 son 
proyectos educativos. En este período se atendieron 
proyectos de 530 Clubes de Migrantes que participaron 
en el programa.

De enero de 2013 a junio de 2018, se realizaron 
10,375 proyectos para beneficio de 4,334 localidades 
seleccionadas por los clubes de migrantes. Por vertiente 
de acción, 6,485 se destinaron a infraestructura 
social, 1,597 a aspectos productivos, 1,836 fueron 
para servicios comunitarios y 457 se vinculan a temas 
educativos.

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

Entre enero y junio de 2018, se realizaron 524 acciones; 
311 proyectos de infraestructura social, 67 de servicios 
comunitarios, 59 educativos y 87 proyectos productivos; 
en localidades de 54 municipios del país que son parte del 
universo de atención en la segunda etapa de la CNCH.
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3.6. Mejorar el ingreso de las 
personas en situación de pobreza 
mediante el apoyo y desarrollo 
de proyectos productivos

La culminación de todo esfuerzo de superación de la 
pobreza debe ser una culminación productiva que provea 
a las personas, familias y comunidades que enfrentan 
esta situación de ingresos suficientes y sostenibles para 
mejorar sus condiciones de vida de forma estructural. 

La política social de esta Administración ha realizado 
importantes esfuerzos para superar el asistencialismo 
y transitar hacia políticas públicas que, a través de la 
formación de capacidades humanas y la incorporación 
a las oportunidades que brinda el mercado, ofrezcan 
puertas de salida a la pobreza a los mexicanos que más 
lo necesitan.

De ahí el énfasis de la política social en la promoción de 
programas innovadores que permitan a las personas usar 
su mano de obra, recursos naturales y redes solidarias para 
generar ingresos y autoempleo, para lo cual la SEDESOL 
les acompaña con financiamiento, capacitación, asistencia 
técnica y apoyos a la comercialización, todo ello con el 
propósito de fortalecer la vinculación entre lo social y lo 
económico en las estrategias de combate a la pobreza.

3.6.1. Programa de Fomento 
a la Economía Social (PFES-DGOP)

Objetivo

Contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación 
de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades 
y medios de los Organismos del Sector Social de la 
Economía que cuenten con iniciativas productivas para la 
inclusión productiva y financiera.

Población objetivo

Los Organismos del Sector Social de la Economía 
previstos en la LESS5/, con actividades o iniciativas 
productivas que presentan medios y capacidades 
limitados para consolidarse como una alternativa de 
inclusión productiva y financiera. Con el propósito de 

hacer un uso más eficiente y eficaz del recurso público, la 
Dirección General de Opciones Productivas focaliza sus 
apoyos en: Grupos sociales integrados por al menos tres 
personas mayores de edad, que presenten ingresos por 
debajo de la línea de bienestar, con iniciativas productivas 
o ideas de negocio y que habitan en las siguientes zonas 
de la cobertura:

• Localidades en municipios con Alto y muy Alto grado 
de marginación.

• Localidades en municipios catalogados como Zonas 
de Atención Prioritarias Rurales (ZAP).

• Localidades en municipios catalogados como 
Población Indígena (CDI).

• Localidades de alta y muy alta marginación con 
población hasta 14,999 habitantes en municipios con:

 - Presencia Indígena (CDI).

 - Grado de marginación medio.

 - Al menos el 50% de su población con ingresos 
inferiores a la Línea de Bienestar (LB).

Tipos de apoyo

El Programa, a través de la Dirección General de Opciones 
Productivas (DGOP), otorga las siguientes modalidades 
de apoyo:

a) Apoyos para la Implementación de Proyectos 
Productivos Nuevos. Son apoyos monetarios para la 
implementación de proyectos productivos nuevos, 
presentan las siguientes características:

• Se entregan al grupo social por única ocasión.

• Las personas que ya hayan recibido apoyos para 
un proyecto productivo, en ejercicios anteriores o 
de otros programas, no podrán participar en esta 
modalidad.

• Los montos de apoyo van de 50 mil hasta 250 
mil pesos por proyecto.

• Los montos de apoyo y de aportación dependerán 
de: 

5/ En el portal https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102206/4.-_
Cat_logo_OSSE.pdf
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i) Los requerimientos del proyecto y de su 
evaluación técnica;

ii) De la actividad económica del proyecto; y

iii) De la conformación de los grupos sociales: 
sólo mujeres, hombres o mixto.

b) Apoyos para el Desarrollo de Iniciativas Productivas. 
Son apoyos en especie para el desarrollo de 
capacidades otorgados a grupos sociales, a través de 
Instituciones de Educación Media Superior o Superior 
(IES), dichos apoyos constan de dos etapas: 

1. Proceso de Formulación de Proyectos Productivos, 
incluye las siguientes acciones:

a) Visita de campo; 

b) Cuatro talleres para la formulación de 
proyectos; y 

c) La gestión del proyecto productivo ante la 
Delegación de la SEDESOL. Todos los grupos 
sociales, seleccionados para recibir el apoyo 
para implementar un proyecto productivo, 
deberán designar a dos de sus integrantes 
para participar en este proceso, quienes 
deberán obtener la constancia de haberlo 
concluido y acreditado. 

2. Proceso de Acompañamiento y Asistencia 
Técnica. Se otorgará acompañamiento, a todos 
los grupos sociales que recibieron el apoyo para 
la implementación de un proyecto productivo, 
para la correcta comprobación de los recursos 
federales y la instalación de la maquinaria, equipo 
e infraestructura para la puesta en marcha del 
proyecto productivo.

La Asistencia Técnica, se otorga solo a los grupos con 
mayores necesidades de asistencia técnica para la 
permanencia en operación del proyecto y depende de la 
suficiencia presupuestal, consta de las acciones: 

i) Capacitación, desarrollar las habilidades necesarias 
para la adecuada operación del proyecto y cuidado 
ambiental; 

ii) Asistencia Técnica, recibir asistencia técnica 
específica para la solución de los problemas 
organizacionales, técnicos, operativos y ambientales 
que se presenten; y

iii) Cuidado Ambiental, proponer acciones que eviten o 
mitiguen el impacto ambiental que pudiera generar la 
implementación del proyecto productivo. Para cada 
grupo seleccionado se podrán otorgar apoyos hasta 
por el 15% del monto federal del proyecto. 

Acciones y resultados

Durante el período septiembre de 2017 a junio de 
2018, el Programa de Fomento a la Economía Social a 
través de la Dirección General de Opciones Productivas 
otorgó 446 millones de pesos en beneficio de 2,843 
grupos sociales para el establecimiento de proyectos 
productivos y el fortalecimiento de las capacidades 
productivas de 10,763 personas a nivel nacional. Se 
dio prioridad a la atención de los siguientes grupos 
vulnerables:
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• Beneficiarios de PROSPERA (50%+1): 4,858 
personas; representan el 45% del total de la población 
beneficiada, con el apoyo de 1,286 proyectos y una 
inversión de 195.3 millones de pesos. 

• Mujeres: 5,807 representan un 53.9% del total de 
la población beneficiada, con el apoyo de 1,719 
proyectos y una inversión de 287.6 millones de pesos.

• Jóvenes de entre 18 y 29 años: 2,966 jóvenes 
que representan el 27% del total de la población 
beneficiada, apoyados dentro de 1,848 proyectos, 
con una inversión de 294.7 millones de pesos.  

• Personas Adultas Mayores: 915 personas, 
representando 8% del total de la población beneficiada, 
con el apoyo de 737 proyectos y una inversión de 
122.0 millones de pesos.

• Personas con Discapacidad: 85 personas beneficiada 
con el apoyo de 81 proyectos y una inversión de 13.4 
millones de pesos.

Asimismo, es importante indicar que durante el período 
enero de 2013 a junio de 2018, se han otorgado apoyos 
para 17,171 proyectos productivos con los cuales se 
ha beneficiado a 85,640 personas por un monto de 
2,644.6 millones de pesos, priorizando la atención en 
los grupos vulnerables. 

La inclusión productiva de grupos vulnerables, a través 
de los proyectos productivos apoyados por el Programa, 
cobra importancia toda vez que los dota de una fuente 
permanente de ingresos que les permita superar su 
condición de pobreza.

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

Durante el período septiembre de 2017 a junio de 
2018, el Programa de Fomento a la Economía Social a 
través de la Dirección General de Opciones Productivas 
otorgó apoyos por 446 millones de pesos, para 2,843 
proyectos Productivo en 1,081 municipios, en beneficio 
de 10,763 personas. 

En virtud de que las acciones de la Dirección General de 
Opciones Productivas se orientan a grupos vulnerables 
que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, 

que forman parte de la población objetivo de la CNCH, 
se está coadyuvando a disminuir su vulnerabilidad ante la 
carencia alimentaria.

3.6.2. Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías

Objetivo general

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas productoras 
de artesanías en situación de pobreza mediante el apoyo 
y desarrollo de proyectos productivos a través de acciones 
dirigidas a la consolidación de los proyectos artesanales.

Objetivo específico

Consolidar los proyectos artesanales de las personas 
productoras de artesanías con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar.

Población objetivo

La población objetivo del FONART son las personas 
mexicanas productoras de artesanías cuyo ingreso está 
por debajo de la línea de bienestar. 

La identificación de personas cuyo ingreso está por 
debajo de la línea de bienestar se realizará conforme 
a los Lineamientos de evaluación de condiciones 
socioeconómicas de los hogares que aplican los 
Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.

Tipos de apoyo

Con el propósito de atender a las personas productoras 
de artesanías de forma integral y complementaria, el 
Programa FONART apoya la actividad artesanal a través 
de ocho vertientes:

1. Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica.

2. Apoyos para Impulsar la Producción.

3. Acopio de Artesanías.

4. Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y 
Exposiciones.

5. Concursos de Arte Popular.
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6. Apoyos para la Salud Visual.

7. Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales 
en Destinos Turísticos.

8. Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos.

Además de sus vertientes, la entidad ofrece la posibilidad 
de realizar actividades adicionales a las establecidas en 
sus Reglas de Operación, como ventas por consignación; 
apertura de mercados; venta en línea; organización de 
reuniones; foros; congresos y coloquios de especialistas 
del sector; producción de materiales audiovisuales 
y publicación de textos especializados en temas 
artesanales, así como en materia de concientización y 
prevención de riesgos en el desarrollo de la actividad 
artesanal, dirigidos tanto a las personas productoras de 
artesanía como al público en general.

Acciones y resultados

Durante el período de septiembre 2017 a junio 2018, 
el Programa apoyó a 26,793 personas beneficiarias, con 
un presupuesto de 82.03 millones de pesos, a través 
de sus ocho vertientes. En el período se entregaron los 
siguientes apoyos:

• Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica benefició 
a 2,679 personas artesanas con 4.37 millones 
de pesos, mediante proyectos de capacitación en 
coordinación con instituciones de educación superior.

• Apoyos para Impulsar la Producción entregó recursos 
a 11,101 personas artesanas, por un monto de 33.91 
millones de pesos.

• Acopio de Artesanías benefició a 3,166 personas 
artesanas, por un total de 14.43 millones de pesos a 
través de la compra de su producción artesanal.

• Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y 
Exposiciones benefició a 1,788 personas artesanas 
con un monto de 14.2 millones de pesos, para asistir 
a espacios y eventos artesanales como ferias y 
exposiciones.

• Concursos de Arte Popular benefició a 2,681 personas 
artesanas con 6.51 millones de pesos.

• Apoyos para la Salud Visual benefició a 4,749 
personas artesanas con 5.46 millones de pesos, con 
apoyos para reducir la incidencia de las enfermedades 
y accidentes derivados de la actividad artesanal.

• Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales 
en Destinos Turísticos benefició a 436 personas 
artesanas con 1 millón de pesos.

• Acciones para Proyectos Artesanales Estratégicos 
benefició a 193 personas artesanas con 2.15 millones 
de pesos.

Como acciones importantes destacan:

1. Se logró que, por primera vez en la historia, INEGI 
generara estadísticas oficiales reales que permiten 
dimensionar el sector artesanal en México como un 
sector productivo, social y cultural, conformado por 
12 millones de mexicanos.

2. Se logró que México sea el único país en el mundo que 
reconoce el trabajo artístico de los artesanos a partir 
del impulso de su actividad productiva dentro de la 
formalidad económica con un régimen fiscal especial 
para los artesanos, y particularmente para los Grandes 
Maestros del Arte Popular Mexicano que pueden tributar 
con obra; es decir, pago de impuestos en especie.
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3. En el ámbito internacional, la Secretaria de Relaciones 
Exteriores a través de la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), identificó 
al FONART dentro de las dependencias e instituciones 
mexicanas con grado de excelencia para formar 
parte del Catalogó de Capacidades Mexicanas, el 
cual integra las acciones que conforman la oferta 
mexicana de cooperación internacional.

Avances en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
en el período de septiembre a diciembre del Ejercicio 
Fiscal 2017, el FONART realizó acciones en 120 
municipios, en 23 entidades federativas, con un 
presupuesto ejercido de 1.4 millones de pesos, en 
beneficio de 455 personas artesanas, 164 hombres y 
291 mujeres. Se entregaron 284 apoyos para subsidiar 
proyectos productivos y capacitaciones en beneficio de 
60 personas productoras de artesanías, en cuanto a los 
subsidios para salud se atendieron a 111 beneficiarios. 
Cabe mencionar que en todo el Ejercicio Fiscal 2017, 
se logró beneficiar a 1,496 personas productoras de 
artesanía consideradas como Población en Pobreza 
Extrema Alimentaria (PEAS).

Asimismo, en el período de enero a junio del Ejercicio 
Fiscal 2018, el Programa FONART realizó acciones en 
121 municipios, en 22 entidades federativas, con un 
presupuesto ejercido de 2.07 millones de pesos, en 
beneficio de 561 personas artesanas consideradas 
como Población en Pobreza Extrema Alimentaria 
(PEAS), de las cuales 210 son hombres y 351 son 
mujeres. Se entregaron 434 apoyos para subsidiar 
proyectos productivos y capacitaciones en beneficio 
de 65 artesanos y artesanas, en cuanto a los subsidios 
para salud se atendieron a 62 personas artesanas.

3.6.3. Instituto Nacional 
de la Economía Social

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 
tiene como objeto instrumentar políticas públicas 
de fomento al sector social de la economía, con el fin 
de fortalecer y consolidar al sector como uno de los 
pilares de desarrollo económico del país, a través de 
la participación, capacitación, investigación, difusión 
y apoyo a proyectos productivos del sector. Con ello, 
contribuye a la consecución del objetivo de Desarrollar 

los sectores estratégicos del país, plasmado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); de manera 
específica, en lo correspondiente a la Estrategia 4.8.5 
Fomentar la economía social, para la cual se tienen 
definidas las siguientes Líneas de Acción:

• Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y 
cooperación regional e intersectorial de las empresas 
de la economía social, para mitigar las diferentes 
formas de exclusión económica y productiva. 

• Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, 
financieras y gerenciales de las empresas de la 
economía social.

Así, para dar cumplimiento a esas Líneas de Acción, el 
INAES, durante el período comprendido entre septiembre 
de 2017 y junio de 2018, bajo un esquema de operación 
orientado a dar mayor atención a actividades de 
carácter productivo y fortalecimiento de las cadenas 
de valor, apoyó la ejecución de 4,837 proyectos 
productivos de organismos del sector social de la 
economía, otorgó 4,613 apoyos para el desarrollo de 
capacidades organizativas, empresariales y comerciales 
de su población objetivo; así como, 155 apoyos para el 
fortalecimiento y la consolidación de la banca social.

Para contribuir a la visibilización del sector, del 14 al 
17 de septiembre de 2017, el Instituto llevó a cabo la 
Tercera Feria Nacional de Economía Social en México, 
Expo INAES 2017, cuyo objetivo fue promover, en el 
ámbito nacional, los bienes y servicios producidos por 
los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) 
y apoyar el desarrollo de sus capacidades comerciales 
mediante la exposición, la venta directa al público, el 
establecimiento de enlaces comerciales y la identificación 
de cadenas de valor. En el evento participaron 400 OSSE 
de todo el país con proyectos productivos de nueva 
creación o consolidados, los cuales obtuvieron ventas 
totales por 9.4 millones de pesos y lograron establecer 
743 enlaces comerciales.

A efecto de contribuir al acercamiento entre productores 
y productoras a través del intercambio de experiencias 
e identificar oportunidades de desarrollo, del 13 al 14 
de septiembre de 2017, se llevó a cabo, en la Ciudad de 
México, el Primer Encuentro de Comités de Promoción 
de la constitución de Redes Nacionales de OSSE por 
Línea de Producción, que contó con la participación 
de 47 OSSE de los estados de Aguascalientes, Baja 
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California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. En dicho evento se realizó el Taller 
de Fortalecimiento de Organismos del Sector Social de 
la Economía beneficiarios del Programa de Fomento a la 
Economía Social (PFES) y se impartió la Conferencia: “La 
Experiencia de la Organización Empresarial de LALA”.

El 22 de septiembre de 2017, se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Productores de Girasol del Sector Social de 
la Economía en el estado de Durango, que contó con la 
participación de 55 OSSE provenientes de los estados de 
Durango, Estado de México, San Luis Potosí y Zacatecas. 
En el evento se impartieron conferencias a cargo de 
diversos expertos en materia de cultivo de girasol 
en México; modelos de intervención: alianzas para la 
producción de girasol y suministro a la agroindustria; 
financiamiento a productores de girasol; experiencia en 
la organización y constitución de productores de girasol; 
y financiamiento a la producción e industrialización de 
semilla de girasol.

El 29 de septiembre de 2017, se realizó el Primer 
Encuentro de Productores Agroindustriales del Sector 
Social de la Economía en el estado de Coahuila, el cual 
contó con la participación de 189 OSSE de los estados 
de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. En el evento se impartieron conferencias 
sobre: financiamiento para empresarios del Sector Social 
de la Economía para dar valor agregado a sus productos; 
experiencia de organización de la empresa "Quesos 
Artesanales de Tabasco S. C.” del estado de Tabasco; 
financiamiento a productores agroindustriales del Sector 
Social de la Economía; la agroindustria del Sector Social 
de la Economía, caso del Grupo interdisciplinario de 
incubación y servicio; experiencias de la Agroindustria en 
México; y Taller de organización para la microempresa 
del Sector Social de la Economía.

El 13 de octubre de 2017, se desarrolló el Primer 
Encuentro de Productores de Caprinos, Ovinos y 
Porcinos del Sector Social de la Economía en el Estado 
de México, que contó con la participación de 179 
OSSE de los estados de Campeche, Coahuila, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas. En dicho evento se impartieron 
conferencias en temas de: la producción de Porcinos en 
el Sector Social de la Economía en México; la producción 
de Ovinos en el Sector Social de la Economía en México; 
la producción de Caprinos en el Sector Social de la 
Economía en México; mercado del cabrito en México; y 
modelo de Intervención Rural.

El 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Productores de Artesanías del Sector 
Social de la Economía en el estado de Oaxaca, que 
contó con la participación de 83 OSSE de los estados 
de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala. 
En este evento se impartieron conferencias relativas a: 
la importancia de las artesanías en el Sector Social de la 
Economía; los textiles en la actualidad y su perspectiva 
en el Sector Social de la Economía; la importancia de 
la patente y marca en las artesanías del Sector Social 
de la Economía; financiamiento para empresarios del 
Sector Social de la Economía productores de artesanías; 
experiencia artística en barro y su perspectiva en el 
Sector Social de la Economía; y la importancia de la 
organización entre productores artesanales del Sector 
Social de la Economía.

Asimismo, se realizaron 30 Ferias Estatales de Economía 
Social a nivel nacional, en los meses de septiembre a 
noviembre de 2017, las cuales promovieron los bienes 
y servicios generados por los OSSE, así como el impulso 
al desarrollo de sus capacidades comerciales. Entre ellas 
se destaca la 4a Expo Estatal de Economía Social en el 
estado de Oaxaca, la cual tomó un carácter regional, 
a fin de favorecer a OSSE provenientes de entidades 
afectadas por los sismos del mes de septiembre de 
2017.

En los meses de febrero y marzo de 2018, se realizaron 
cuatro Expos Regionales de Economía Social con la 
participación de 300 OSSE: 

• La Expo Regional de Economía Social en la Región 
Centro, llevada a cabo el día 9 de febrero de 2018 y 
en la que participaron 116 OSSE provenientes de la 
Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla como entidad 
sede del evento;
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• La Expo Regional de Economía Social en la Región 
Sureste, realizada el día 20 de febrero de 2018 que 
contó con la participación de 79 OSSE de los estados 
de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 
como entidad sede del evento;

• La Expo Regional de Economía Social en la Región 
Noreste llevada a cabo el día 23 de febrero de 2018 
en el estado de Nuevo León y que contó con la 
participación de 52 OSSE provenientes de los estados 
de: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y

• La Expo Regional de Economía Social en la Región 
Noroeste que tuvo lugar el día 2 de marzo de 2018 
con la participación de 53 OSSE de los estados de: 
Chihuahua, Sinaloa y Sonora como entidad sede del 
evento.

Asimismo, en el mes de marzo de 2018 se realizó 
la “Expo de Economía Social INAES 2018. Líneas de 
producción apoyadas. Proyectos Emblemáticos” en la 
Ciudad de México, donde se dio visibilidad a 32 OSSE 
representativos de las líneas productivas de acuacultura 
y pesca, agroindustrias, artesanías y textiles, bienes y 
servicios, cacao, café, especies menores, frutas, girasol, 
granos, hortalizas y flores, huevo para plato, miel y 
pecuarios. Con la realización de dicho evento, los OSSE 
participantes contaron con un espacio relevante para la 
promoción de los bienes elaborados a partir de las líneas 
de producción más significativas que apoya el INAES 
y la promoción de los productos generados por éstos, 
así como el desarrollo de sus capacidades comerciales 
mediante la exposición de bienes y servicios, el 
establecimiento de potenciales enlaces comerciales, así 
como la identificación de cadenas de valor.

De febrero a marzo de 2018, se realizaron 32 
Encuentros de Intercambio de Experiencias por Línea de 
Producción con el objetivo de generar intercambio de 
experiencias entre los OSSE beneficiados y promover 
la organización entre productores y productoras de las 
diversas actividades económicas apoyadas por el INAES. 
Se contó con la participación de 1,635 OSSE de los 32 
estados del país, destacando la impartición de ponencias 
dirigidas a los OSSE acerca de: organización productiva, 
ingeniería tecnológica; organización económica/
ingeniería financiera; y organización social, ingeniería 
social/organización; la conformación de Comités 
Nacionales por línea productiva (acuacultura y pesca, 
agroindustrias, artesanías y textiles, bienes y servicios, 

cacao, café, especies menores, frutas, girasol, granos, 
hortalizas y flores, huevo para plato, miel y pecuarios), 
así como la integración de 32 Comités Estatales de 
Productores del Sector Social.

El 24 de marzo de 2018, se llevó a cabo el Encuentro 
Nacional de Intercambio de Experiencias por Línea de 
Producción de la Economía Social en la Ciudad de México, 
al que asistieron 985 OSSE y en el cual se capacitó en 
desarrollo comercial a los OSSE asistentes a través de 
la conferencia: “De invisible a invencible”. Asimismo, se 
conformó el Consejo Nacional de Productores del Sector 
Social con la participación de un representante de cada uno 
de los 32 Comités Estatales y en continuidad al proceso 
organizativo de los Comités Estatales de Productores del 
Sector Social, se realizó la primera reunión de seguimiento 
en las 32 entidades federativas, en donde se brindó 
capacitación respecto al ABC de la Economía Social y 
Solidaria y se analizó la prospectiva de integración formal 
para llevar a cabo la difusión de propuesta a productores 
de cada estado, así como la revisión de estatutos y de 
reglamento interno de dichos Comités.

En materia de formación y desarrollo empresarial de 
los Organismos del Sector Social de la Economía de 
ahorro y crédito, de septiembre a octubre de 2017, se 
impartieron dos talleres de capacitación: 
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1) Planeación Estratégica de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyos objetivos 
fueron adquirir conocimientos y herramientas para 
mejorar el desempeño de actividades en materia de 
la planeación estratégica y contar con conocimientos 
para dar cumplimiento a la normatividad aplicable a 
las reformas publicadas por la CNBV; y

2) Diseño de Productos de Crédito Productivo e 
Inclusión Financiera, con el que se logró el intercambio 
de experiencias entre representantes de OSSE de 
Ahorro y Crédito, en diferentes temas como el acceso 
de diversos segmentos de la población a servicios 
y/o productos financieros seguros; Experiencias 
exitosas de la Inclusión Financiera; Ejes principales 
para una experiencia exitosa de Inclusión Financiera; 
Retos y Desafíos; y Experiencias en el proceso de 
regularización de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SOCAP) en México. 

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de 
septiembre de 2017 a junio de 2018, el INAES canalizó 
recursos por 112.5 millones de pesos en apoyo de 386 
proyectos productivos de igual número de OSSE, en los 
que participaron 582 personas en situación de pobreza 
por carencia de acceso a la alimentación.

El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Especializada a cargo del INAES fortaleció los servicios 

en el sitio web6/ con información, videos, documentos, 
metodologías y aportaciones que contribuyen al 
desarrollo de conocimientos, habilidades y/o aptitudes 
en el Sector Social de la Economía, además de servicios 
en línea en materia de capacitación, asesoría, asistencia 
técnica y acompañamiento en beneficio de las empresas 
de este sector. Al mes de junio de 2018 se han publicado, 
entre otros, 72 materiales técnicos relacionados con 
la producción, comercialización, sanidad e innovación 
tecnológica en diversas líneas productivas, así como 
23 infografías. Adicionalmente se cuenta con ligas a 
6 cursos en línea sobre temas diversos de interés para 
productores del sector social de la economía, así como 
con cerca de 70 videos formativos, informativos y 
de testimoniales del Sector Social de la Economía y la 
Economía Social en México y en el mundo.

El portal del Observatorio del Sector Social de la Economía7/, 
hasta junio de 2018, incorporó 1,107 suscriptores y 
55 videos. Estos últimos registraron más de 77 mil 
visualizaciones desde 105 países (además de México), 16 
autores de blogs con 53 publicaciones y 120,025 lectores; 
asimismo, ingresaron 17,512 organismos georreferenciados 
en el padrón del sector social de la economía.

Avance de los indicadores del Programa 
de Fomento a la Economía Social 2015-2018

Los indicadores establecidos en el Programa de Fomento 
a la Economía Social 2015-2018 son los siguientes:

6/ La dirección electrónica del portal es la siguiente: sinca.gob.mx/
7/ La dirección electrónica del portal es la siguiente: http://osse.org.mx/

Objetivo Apoyos otorgados

1. Avanzar en la visibilización del Sector Social de la Economía, 
como un factor clave del desarrollo económico del país.

2. Desarrollar las capacidades empresariales de los Organismos 
del Sector Social de la Economía.

3. Impulsar los proyectos de inversión que incrementen las 
oportunidades de inclusión productiva y laboral del Sector Social 
de la Economía.

4. Contribuir a fortalecer las capacidades de operación de la banca 
social e impulsar sus actividades de ahorro y �nanciamiento 
empresarial.

5. Impulsar la adecuación del marco jurídico y normativo que 
propicie el desarrollo del Sector Social de la Economía.

1. Porcentaje de OSSE en el Observatorio del Sector Social de la 
Economía.

2. Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE) que permanecen en operación e incrementan sus ventas 
dos años después de recibido el apoyo de inversión.

3. Índice de variación del ingreso promedio de las personas 
ocupadas en los Organismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE) apoyados con respecto al periodo anterior.

4. Índice de variación del valor anual de la producción bruta total 
(PBT) de los OSSE apoyados por INAES con respecto al periodo 
anterior.

5. Índice de variación en la colocación de crédito para actividades 
productivas por parte de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SOCAP).

6. Índice de Incremento de Organismos del Sector Social de la 
Economía constituidos como sociedades cooperativas.
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En función de la periodicidad de cada uno de los 
indicadores, se programaron metas intermedias, así 
como la meta estimada para el cierre del ejercicio fiscal 
2018.

Las metas por indicador son las siguientes:

Este indicador mide el porcentaje de Organismos del 
Sector Social de la Economía (OSSE), con información 
básica publicada en el Observatorio del Sector Social de 
la Economía.

El resultado del indicador al cierre del ejercicio fiscal 
2017 ha superado la meta original programada para el 
cierre de la administración en 2018 (80%).

Este indicador mide el porcentaje de Organismos del 
Sector Social de la Economía (OSSE) que continúan 
operando e incrementaron sus ventas transcurridos dos 
años de haber recibido el apoyo para la ejecución de un 
proyecto productivo.

El resultado que se presenta obedece, entre otros factores, 
a que la mayoría de los OSSE enfrentan problemas para 
aumentar sus ventas por el incremento de los costos de 
los insumos y materias primas, y la dificultad de avanzar 
en la realización de ventas al por mayor.

Este indicador muestra la variación entre el ingreso anual 
promedio a precios constantes de las personas ocupadas en 
los OSSE apoyados por el INAES en dos periodos diferentes.

No cuenta aún con información disponible para su cálculo.

Este indicador muestra la variación entre el valor anual 
a precios constantes de la producción brutal total de los 
OSSE apoyados por el INAES en dos periodos diferentes.

No cuenta aún con información disponible para su cálculo.

Este indicador muestra la variación en el valor de 
la Cartera comercial total de las SOCAP a precios 
constantes en dos periodos diferentes.

1. PORCENTAJE DE OSSE EN EL OBSERVATORIO 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

Valor observado del
indicador en 2016

Valor observado del
indicador en 2017

Meta
2018

80.2% 80.4% 80.0%

2. PORCENTAJE DE ORGANISMOS DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (OSSE) QUE 
PERMANECEN EN OPERACIÓN E INCREMENTAN 
SUS VENTAS DOS AÑOS DESPUÉS DE RECIBIDO 
EL APOYO DE INVERSIÓN

Valor observado del
indicador en 2016

Valor observado del
indicador en 2017

Meta
2018

36.6% 49.1% 61.1%

4. ÍNDICE DE VARIACIÓN DEL VALOR ANUAL 
DE LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (PBT)
DE LOS OSSE APOYADOS POR EL INAES
CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR

Valor observado
del indicador en 2016

Meta
2017

Meta
2018

ND NA 108.3

ND: No disponible.
NA: No aplica. No se programó meta para este indicador.

5. ÍNDICE DE VARIACIÓN EN LA COLOCACIÓN 
DE CRÉDITO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
POR PARTE DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO (SOCAP)

Valor observado del
indicador en 2016

Valor observado del
indicador en 2017

Meta
2018

113.0 117.2 108.3

3. ÍNDICE DE VARIACIÓN DEL INGRESO PROMEDIO
DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN LOS ORGANISMOS
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (OSSE)
APOYADOS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR

Valor observado
del indicador en 2016

Meta
2018

ND

Valor observado
del indicador en 2017

NA 104.5

ND: No disponible.
NA: No aplica. No se programó meta para este indicador.
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El resultado superó la meta original programada para el 
ejercicio fiscal 2018 debido a los siguientes factores:

• Las sociedades cooperativas presentan incremento en 
la captación de ahorro por encima del promedio en el 
sistema financiero y con ello, un incremento del 13% 
en los recursos disponibles (activo total). 

• Ha mejorado la proporción de crédito colocado (del 
54 al 61% sobre el recurso disponible.

Este indicador mide el incremento en el número de 
Organismos del Sector Social de la Economía constituidos 
bajo la figura jurídica de sociedades cooperativas, con 
base en la inscripción del acta constitutiva de este 
tipo de organizaciones sociales en el Registro Público 
de Comercio. La meta programada para el cierre de la 
administración ha sido superada. 

Contribución del INAES a Estrategias 
Transversales del Plan Nacional de Desarrollo

Avance de las acciones del Programa para 
Democratizar la Productividad 2013-2018

Para contribuir a las acciones del Programa para 
Democratizar la Productividad 2013-2018, en la Línea 
de Acción Impulsar la participación laboral de mujeres, 
jóvenes, adultos mayores y discapacitados, en particular 
en sectores con mayor potencial productivo, se realizaron 
las siguientes acciones, de septiembre de 2017 a junio 
de 20188/:

• Se otorgaron 4,600 apoyos para la ejecución de 
proyectos productivos de Organismos del Sector 
Social de la Economía en los que participan mujeres, 
por un monto de 1,399.9 millones de pesos, que 

tuvieron como beneficiarios a 4,591 OSSE en los que 
participan 14,307 mujeres.

• Con recursos por 1,057.5 millones de pesos se 
otorgaron 3,661 apoyos para la ejecución de 
proyectos productivos de 3,657 Organismos del 
Sector Social de la Economía en los que participaron 
jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.

• Se otorgaron 2,426 apoyos para la ejecución de 
proyectos productivos de 2,423 Organismos del 
Sector Social de la Economía en los que participan 
personas de 60 años y más por un monto de 727.1 
millones de pesos.

• Se canalizaron recursos por 47.4 millones de pesos 
para la ejecución de 168 proyectos productivos de 
Organismos del Sector Social de la Economía en los 
que participan 195 personas con discapacidad.

Avance de las acciones del Programa Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018

Para coadyuvar a la ejecución de las acciones del 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, en lo 
que respecta a la Línea de Acción Diseñar proyectos de 
economía social para emprendedoras con perspectiva de 
inversión rentable no asistencialista, durante el periodo 
de septiembre de 2017 a junio de 2018, el INAES llevó a 
cabo la siguiente acción:

• Mediante la modalidad de apoyos integrales para la 
ejecución de proyectos productivos nuevos, desarrollo 
y consolidación de proyectos productivos en 
operación, y vinculación de proyectos productivos en 
redes o cadenas de valor, se canalizaron recursos por 
162.9 millones de pesos a 627 Organismos del Sector 
Social de la Economía integrados exclusivamente 
por mujeres, con estos apoyos se benefició a 3,300 
empresarias sociales.

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas (Anexo 10 PEF)

Se otorgaron 688 apoyos para proyectos productivos a 
Organismos del Sector Social de la Economía que integran 
a 3,325 personas hablantes de lenguas indígenas, con 
recursos que ascendieron a 181.2 millones de pesos.

6. ÍNDICE DE INCREMENTO DE ORGANISMOS DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CONSTITUIDOS
COMO SOCIEDADES COOPERATIVAS

NA: No aplica. No se programó meta para este indicador.

Valor observado del
indicador en 2016

Valor observado del
indicador en 2017

Meta
2018

126.4 NA 121.1

8/ Los datos de apoyos que se presentan por cada sector de la población (mujeres, 
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad) no son sumables.
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Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (Anexo 13 PEF)

Se otorgaron 2,804 apoyos a Organismos del 
Sector Social de la Economía integrados exclusiva o 
mayoritariamente por mujeres, con recursos por 765.5 
millones de pesos, en beneficio de 14,496 empresarios 
sociales de los cuales 10,857 son mujeres (75.0%).

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes 
(Anexo 17 PEF)

Para fomentar la incorporación productiva de los 
jóvenes se otorgaron 39 apoyos para la ejecución de 
proyectos productivos de Organismos del Sector Social 
de la Economía integrados exclusivamente por jóvenes, 
con recursos que ascendieron a 16.6 millones de pesos 
en beneficio de 190 jóvenes de 18 a 29 años de edad.

Acciones para la Prevención del Delito, 
Combate a las Adicciones, Rescate 
de Espacios Públicos y Promoción 
de Proyectos Productivos

Para contribuir al logro de los objetivos del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, se canalizaron recursos por 253.3 millones 
de pesos a 866 Organismos del Sector Social de la 
Economía ubicados en 87 de los municipios de atención 
del Programa.

Contribución del INAES en la atención 
de las Decisiones Presidenciales

El INAES participa de manera concurrente en la atención 
de las Decisiones Presidenciales, particularmente en lo 
correspondiente al Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia y a la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Para contribuir con las acciones del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
de septiembre de 2017 a junio de 2018 el INAES 
destinó recursos por 253.3 millones de pesos para el 
apoyo de 868 proyectos productivos en beneficio de 
4,497 empresarios sociales, ubicados en 87 municipios 
ubicados en las demarcaciones que cubre el programa.

En tanto que, para coadyuvar al logro de los objetivos de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, de septiembre de 
2017 a junio de 2018 el INAES canalizó recursos por 112.5 
millones de pesos a 386 Organismos del Sector Social de la 
Economía en los que participan 582 personas en situación 
de pobreza por carencia por acceso a la alimentación.

Avance de la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2017 y 2018

A continuación, se presentan los resultados de los 
indicadores de Nivel Propósito y Componente del 
Programa de Fomento a la Economía Social:

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL
INDICADORES PARA RESULTADOS
Enero-diciembre, 2017

Nombre del indicador Comentarios

Porcentaje de Organismos 
del Sector Social de la 
Economía (OSSE), que 
permanecen en operación 
dos años después de 
recibido el apoyo de 
inversión

Meta anual: 72.37%

Resultado alcanzado: 85.45%

La medición se efectuó con base a un estudio realizado a una muestra de 330 casos representativa de los OSSE 
apoyados por el Programa durante el ejercicio fiscal 2015. El resultado obtenido superó en 18.1% a la meta 
establecida para el indicador, observándose que el 85.45% de los OSSE analizados permanecen en operación después 
de dos años de haber recibido el apoyo de inversión. Este resultado es explicado por el aumento del porcentaje de los 
apoyos que se destinaron a proyectos productivos en actividades económicas del sector agropecuario, los cuales 
registran un mayor porcentaje de permanencia en operación (89%) en comparación con los OSSE dedicados a 
actividades de la industria manufacturera (83%) y al comercio, servicios y otros sectores (77.4%). 

De acuerdo al tipo de localidad, del total de proyectos productivos que permanecen en operación después de 2 
años, el 56% se ubican en zonas rurales y el 44% están localizados en áreas urbanas. Con relación al sector de la 
actividad económica, el 68.3% de los proyectos productivos que permanecen en operación desarrollan actividades 
agropecuarias, el 17.3% están en la industria manufacturera y el 14.4% corresponden a comercio, servicios y otros 
sectores. 

La población objetivo del estudio que permitió determinar el número de OSSE que permanecen en operación dos 
años después de recibir un apoyo de inversión, la constituyen los OSSE que recibieron apoyos en el ejercicio fiscal 
2015. Como marco muestral se utilizó la base de datos de beneficiarios que realizaron la comprobación de la 
correcta aplicación de recursos. Para dar cumplimiento a los objetivos del estudio se requirió seleccionar una 
muestra conformada por 330 proyectos productivos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error no 
mayor al +/- 5%. En función de lo anterior, se obtuvo una muestra de 330 OSSE apoyadas.
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL
INDICADORES PARA RESULTADOS
Enero-diciembre, 2017

Nombre del indicador Comentarios

Porcentaje de grupos sociales 
integrados por personas con 
ingresos por debajo de la línea 
de bienestar con proyectos 
productivos en operación, dos 
años después de recibido el 
Apoyo para Impulso Productivo

Meta anual: 51.77%

Resultado alcanzado: No disponible

Porcentaje de personas 
efectivamente ocupadas

Meta anual: 97.93%

Resultado alcanzado: 103.7%

Tasa de variación en el número 
de socios de los Organismos del 
Sector Social de la Economía de 
ahorro y crédito, en su �gura de 
Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo apoyadas 
por el INAES y autorizadas 
por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores
 
Meta anual: 4.85

Resultado a septiembre 2017: 4.22

Resultado final 2017: 5.37

Porcentaje de apoyos otorgados 
para proyectos productivos
 
Meta anual: 97.38%

Resultado alcanzado: 101.98%

Porcentaje de apoyos otorgados 
para el desarrollo de capacidades
 
Meta anual: 98.16%

Resultado alcanzado: 119.41%

Derivado de la insuficiencia presupuestal en los tiempos establecidos para llevar a cabo el Seguimiento 
Físico y Operativo, no fue posible realizar el estudio dentro del ejercicio fiscal 2017. 

La Dirección General de Opciones Productivas (DGOP) no contará con elementos suficientes para 
valorar los alcances de su intervención en 2015. 

Los grupos sociales que no lograron sostener su proyecto en operación, no obtuvieron una mejora en 
sus ingresos, derivado del apoyo otorgado por la DGOP.

El resultado obtenido es consistente con la meta establecida para el indicador. La medición se efectuó 
con base en un estudio realizado a una muestra de 380 casos representativa de los OSSE apoyados por 
el INAES durante el ejercicio fiscal 2016. El resultado obtenido es superior en un 5.9% a la meta 
establecida para el indicador, observándose un porcentaje de personas ocupadas efectivamente del 
103.7% respecto del número de personas que los OSSE habían estimado ocupar en 2016. Este 
resultado es explicado por el importante porcentaje de apoyos destinados a proyectos productivos en 
actividades del sector agropecuario, en los cuales se ocupan un mayor número de familiares y 
trabajadores temporales. 

Conforme al sector de la actividad económica, del total de personas ocupadas en los proyectos 
productivos apoyados en 2016, el 62.7% de las personas son ocupadas en proyectos agropecuarios, el 
19.4% trabajan en unidades productivas de la industria manufacturera y el 17.9% corresponde a 
comercio, servicios y otros sectores.

El reporte realizado al cierre de la Cuenta Pública 2017 fue presentado con información preliminar al 
mes de septiembre de 2017 en virtud de que la información al cierre del ejercicio fiscal no se tenía 
disponible en el portal electrónico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
 
En el mes de julio de 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió el Boletín Estadístico. 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a diciembre de 2017, a partir del cual se obtuvo el 
resultado final de indicador para el ejercicio fiscal 2017, observando una tasa de  variación en el 
número de socios de los Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y crédito de 5.37, 
resultado que supera en 10.72% la meta estimada para el ejercicio fiscal 2017.

El resultado superior a la meta programada para el periodo se debe principalmente a una mayor 
demanda de apoyos por parte de la población objetivo del Programa. 

Se otorgaron 2,403 apoyos en la modalidad Impulso productivo y 4,515 apoyos para el desarrollo e 
implementación de proyectos productivos, de los cuales 4,141 apoyos fueron para ejecución de un 
proyecto productivo nuevo; 344 apoyos fueron para el desarrollo y consolidación de proyectos 
productivos en operación; 12 apoyos para vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de 
valor; y 18 para garantía líquida.

El resultado superior a la meta programada se debe a la realización de eventos para el desarrollo 
empresarial y comercial de los Organismos del Sector Social de la Economía en los que se otorgó un 
mayor número de apoyos con respecto a los considerados en la meta del periodo.

Se otorgaron 2,550 apoyos para desarrollo de iniciativas productivas, 1,563 apoyos en efectivo para 
el desarrollo organizativo, empresarial y comercial y 2,243 apoyos en especie para participación en 
eventos de capacitación y desarrollo comercial.

Nivel Componente
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En cuanto al ejercicio fiscal 2018, los indicadores a Nivel 
Propósito del Programa de Fomento a la Economía Social 
tienen frecuencia de medición anual, por lo que su resultado 

se tendrá disponible al cierre del presente ejercicio fiscal. 
Por lo que respecta a los indicadores a Nivel Componente, 
se observan los siguientes avances a junio del presente año: 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL
INDICADORES PARA RESULTADOS
Enero-diciembre, 2017

Nombre del indicador Comentarios

Porcentaje de Organismos del 
Sector Social de la Economía de 
ahorro y crédito apoyados por el 
Programa

Meta anual: 15.17%

Resultado alcanzado: 16.71%

El resultado del indicador es satisfactorio debido a que se encuentra en el umbral verde definido para 
este indicador. Dicho resultado es superior a la meta programada para el ejercicio fiscal 2017, debido 
al aumento en la demanda de solicitudes de apoyos por parte de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (SOCAP). 

En el ejercicio fiscal 2017 el INAES otorgó 320 apoyos por un monto que asciende a 20.3 millones de 
pesos para apoyar el fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de la Banca Social, 
proyectos estratégicos, instrumentos para la administración de riesgos de la banca social y eventos de 
capacitación. Cabe destacar la realización de tres Foros: Foro de Actualización de Disposiciones de 
Carácter General de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), Foro de Observaciones Recurrentes en Materia de Prevención de Lavado de 
Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y Foro de Observaciones Recurrentes de Administración de Riesgos y Control Interno con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); un taller de Planeación Estratégica de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y uno de Diseño de Productos de Crédito Productivo e Inclusión Financiera, con lo que se logró 
que representantes de los OSSE de ahorro y crédito participantes adquirieran nuevos conocimientos y 
pudieran compartir experiencias en su ámbito de actuación.

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL
INDICADORES PARA RESULTADOS
Enero-junio, 2018

Nivel Componente

Nombre del indicador Comentarios

Porcentaje de apoyos otorgados 
para proyectos productivos

Meta anual: 97.37%

Meta enero-junio: 37.48%

Resultado alcanzado: 64.31%

Porcentaje de apoyos otorgados 
para el desarrollo de capacidades

Meta anual: 98.13%

Meta enero-junio: 75.24%

Resultado alcanzado: 84.21%

Porcentaje de Organismos del 
Sector Social de la Economía de 
ahorro y préstamo apoyados por 
el Programa

Meta anual: 17.16%

Meta enero-junio: 11.76%

Resultado alcanzado: 0%

El resultado superior a la meta del periodo obedece a dos factores principalmente, por una parte, la 
Dirección General de Opciones Productivas tuvo una alta demanda de grupos para la 1a. Convocatoria 
Pública, lo que permitió el incremento del número de apoyos otorgados; adicionalmente, el INAES 
realizó el pago de apoyos autorizados en los primeros meses del año.

Se otorgaron 1,805 apoyos a través de la DGOP, así como 3,022 apoyos para el desarrollo e 
implementación de proyectos productivos, de los cuales, 2,720 apoyos fueron para ejecución de un 
proyecto productivo nuevo, 283 apoyos fueron para el desarrollo y consolidación de proyectos 
productivos en operación, 18 para garantía líquida y 1 para la vinculación en redes o cadenas de valor. 

El resultado superior a la meta programada se debe a la realización de eventos para el desarrollo 
empresarial y comercial de los Organismos del Sector Social de la Economía en los que se otorgó un 
mayor número de apoyos con respecto a los considerados en la meta del periodo, así como al aumento 
en el número de grupos sociales considerados para ser atendidos dentro del proceso de formulación de 
proyectos de iniciativas productivas.

Se otorgaron 2,067 apoyos para desarrollo de iniciativas productivas, 2,803 apoyos para el desarrollo 
organizativo y empresarial y 446 apoyos para el desarrollo comercial.

El resultado obtenido se debe a la disponibilidad de recursos para el primer trimestre del año que fueron 
priorizados para otras modalidades de apoyo del Programa, así como al cumplimiento de los tiempos 
establecidos en el Programa de Blindaje Electoral que no permitieron la emisión de convocatorias para 
Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y préstamo.

Para el segundo semestre del año se tiene programado emitir las convocatorias correspondientes para 
apoyos en beneficio de Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y préstamo.

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Instituto Nacional de la Economía Social.
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Desarrollo de acciones y principales 
resultados estratégicos

De septiembre de 2017 a junio de 2018, el INAES otorgó 
9,605 apoyos que beneficiaron a 7,307 Organismos 
del Sector Social de la Economía, con una inversión de 
1,454.3 millones de pesos.

Entre los principales resultados destacaron los siguientes: 

1. Se apoyó la ejecución de 4,837 proyectos productivos 
de Organismos del Sector Social de la Economía, con 
recursos por 1,420 millones de pesos, en beneficio 
de 25,774 empresarios sociales de todo el país.

Modalidad de apoyo Apoyos otorgados

Apoyos para la implementación de
proyectos productivos nuevos

Desarrollo y consolidación de proyectos
productivos en operación

Vinculación de proyectos productivos
en redes o cadenas de valor

Garantía Líquida

Total

4,431

383

5

18

4,837

2. Para contribuir al desarrollo organizativo, empresarial 
y comercial de los Organismos del Sector Social de 
la Economía, el INAES otorgó 4,613 apoyos con un 
monto de 33.1 millones de pesos, que beneficiaron a 
2,585 OSSE integrados por de 16,211 personas. 

3. Fortaleció a la banca social al canalizar 1.2 millones 
de pesos a través de 155 apoyos en beneficio de 
85 organismos del sector social de la economía de 
ahorro y crédito.

Modalidad de apoyo Apoyos otorgados

Apoyo para el desarrollo organizativo
y empresarial

Apoyo para el desarrollo comercial

Total

3,356

1,257

4,613

Modalidad de apoyo Apoyos otorgados

Eventos de capacitación para la Banca
Social

Total

155

155



IV. Subsecretaría
de Planeación,
Evaluación y
Desarrollo

Regional
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La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional (SPEDR), contribuye al cumplimiento de 
la meta II México Incluyente del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), mediante las distintas áreas a su 
cargo, relacionadas con: 

a) El fortalecimiento del diseño e implementación de los 
programas sociales a cargo de la SEDESOL; 

b) La identificación de áreas de oportunidad en el 
combate a las carencias sociales;

c) La integración y sistematización de padrones de 
beneficiarios;

d) La evaluación y monitoreo de los programas;

e) La cooperación con estados y municipios para un 
ejercicio eficiente y transparente de los recursos de 
infraestructura social; y 

f) El impulso a la participación comunitaria en la 
operación de los programas sociales.

Para ello, la SPEDR impulsa una política de desarrollo 
social basada en cuatro ejes: 

1. El empoderamiento del ciudadano y la apropiación de 
los programas por parte de las comunidades;

2. La focalización de los recursos mediante un mejor 
uso de la información y la tecnología;

3. El fortalecimiento de la transparencia y la rendición 
de cuentas en los programas; y 

4. La consolidación de la coordinación interinstitucional.

Cabe señalar que el trabajo conjunto de las áreas de 
la Subsecretaría ha contribuido a robustecer la política 
social a cargo de la SEDESOL, a través del uso de 
información derivada de diversas fuentes para promover 
acciones que fortalezcan el impacto de los programas. 

Ejemplo de ello es el trabajo realizado, con el apoyo del 
Banco Mundial, para establecer el Sistema de planeación 
basado en evidencia para mejorar el diseño y operación 
de los programas sociales. Este esfuerzo tiene la finalidad 
de mejorar el Tablero de Planeación y Mejora que se 
utiliza desde el año pasado, y transitar hacia un sistema 
que brinde integralidad a la planeación y consecución de 
los objetivos institucionales. 

Asimismo, el Programa de Comedores Comunitarios de la 
SEDESOL logró contar con presencia en las 32 entidades 
federativas durante agosto de 2017. Gracias a la 
coordinación con DICONSA, y la constante capacitación 
que recibe el voluntariado, el programa brinda 22 millones 
de raciones de alimento caliente todos los meses. Así, 
durante el presente año, se ha trabajado para reequipar 
espacios que han funcionado desde el 2013, año de 
inicio de los Comedores Comunitarios. Del mismo modo, 
el Programa ha sido fundamental en la promoción de la 
cohesión social.  En conjunto con el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, se implementó la estrategia 
piloto “Unidas Crecemos”, que busca empoderar a 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 

En particular, el Programa de Comedores Comunitarios 
fue esencial para evitar una crisis humanitaria en los 
estados afectados por los sismos de septiembre 2017, 
destacando la cooperación establecida con dependencias 
federales, gobiernos estatales y locales, fundaciones 
privadas y sociedad civil. 

A la fecha del presente informe, la SPEDR está en las fases 
finales del establecimiento del Sistema de Información 
Social Integral (SISI), de nueva cuenta con el apoyo del 
Banco Mundial, plataforma que fungirá como repositorio 
único, abierto y accesible de la información de las 
beneficiarias y beneficiarios potenciales de los programas 
sociales de los tres órdenes de gobierno. El resultado es un 
modelo de política pública de alto impacto enfocado en el 
ámbito local, cuyo propósito es coadyuvar de manera más 
eficiente a garantizar el acceso a los derechos sociales de 
toda la población y a la reducción de las brechas sociales.
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Para continuar con la mejora de la coordinación 
interinstitucional, se realizó el Seminario Buenas Prácticas 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
2017 en noviembre del año pasado. El objetivo del 
evento fue identificar, reconocer y difundir el esfuerzo 
de los gobiernos municipales y estatales que utilizan los 
recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, en 
beneficio de la población en situación de pobreza.

En materia de cooperación internacional, la SPEDR ha 
establecido canales de comunicación con organismos 
internacionales, impulsando la incorporación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la política 
social emprendida por el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto. De manera muy especial, gracias al liderazgo 
y compromiso mostrado por la SEDESOL, México asumió 
en 2017 la Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América 
Latina y el Caribe, impulsada por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), así como la 
Presidencia de la Comisión Interamericana de Desarrollo 
Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Reforzando una medición clara y objetiva de la pobreza 
en todas sus dimensiones, impulsando la inclusión social 
y fortaleciendo a los órganos colegiados presididos 
por la SEDESOL, la SPEDR impulsa una política social 
de Estado que brinda resultados para la población más 
vulnerable. En las siguientes secciones, se presentan de 
manera detallada las labores y resultados que la SPEDR 
ha realizado en el período de septiembre de 2017 a junio 
de 2018, a través de sus Direcciones Generales.

4.1. Planeación

Las actividades en materia de planeación se desarrollaron 
principalmente en los siguientes ejes: 

1) Eje de coordinación de la planeación; 

2) Eje del proceso de elaboración, revisión y modificación 
de Reglas de Operación; 

3) Eje de propuestas para la mejora de los programas 
sociales; 

4) Eje de opiniones técnicas; y 

5) Fortalecimiento y seguimiento a los órganos colegiados.

4.1.1. Eje de coordinación 
de la planeación 

Las actividades que se desarrollaron dentro de este eje 
son el seguimiento a los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la coordinación 
de la elaboración de las Propuestas de Atención de los 
programas a cargo de la SEDESOL.

Seguimiento a los programas derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas, y contar con mejores herramientas 
para la toma de decisiones, la UPRI, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 18, fracción I, del Reglamento 
Interior de la SEDESOL, elaboró los documentos de 
Avances y Resultados 2017 de los siguientes programas 
que derivan del Plan Nacional de Desarrollo: Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS), el 
Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 
(PRONADES) y el Programa Nacional México sin 
Hambre 2014-2018 (PNMSH). Dichos documentos 
fueron remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Presidencia de la República, conforme a la 
normatividad aplicable.

Para la elaboración de los documentos de avances 
y resultados, la Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales (UPRI) dio seguimiento a las acciones 
e indicadores establecidos en los programas en 
mención, por lo cual debió coordinarse con 34 unidades 
responsables de programas, políticas y acciones de 
desarrollo social9/. Es importante señalar que en el 
primer bimestre de 2018, se realizó la publicación de los 
documentos de Avances y Resultados 2017 en la página 
de internet de la SEDESOL (www.gob.mx/SEDESOL).

Asimismo, esta Unidad fungió como enlace con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para proporcionar información 
de las acciones ejecutadas por la SEDESOL que 

9/ SSA, SAGARPA, SE, SECTUR, CDI, SEP, SENER, SFP, SEDATU, ISSSTE, STPS, IMSS,  
SHCP, SEMARNAT, SCT, y al interior de la SEDESOL con la Dirección General 
Adjunta de Relaciones Internacionales y Proyectos Especiales, Dirección General 
de Opciones Productivas, Dirección General de Desarrollo Regional, Dirección 
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, Dirección General Adjunta 
de Igualdad de Género, Programa 3x1 para Migrantes, FONART, PFES, PAIMEF, 
PAJA, PAR, PASL, PCS, PEI, PET, PPAM, PROSPERA, PSVJF y PCC.
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contribuyeron a las líneas de acción tanto del Programa 
Nacional Hídrico como del Programa Especial Concurrente.

También, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a las Metas Nacionales establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), durante 
el período que nos ocupa, la UPRI reportó las actividades 
que realizan los programas sociales para las 11 líneas de 
acción que se encuentran a cargo de la SEDESOL dentro del 
Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (PRONAPINNA), que se encuentra bajo 
coordinación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Propuestas de atención de los programas 
de la SEDESOL

De septiembre de 2017 a junio de 2018, se coordinó 
la elaboración de las propuestas de atención (PdA) de 
varios de los programas de la Secretaría. Las PdA son 
los documentos que, partiendo de los resultados de un 
diagnóstico, identifican y proponen una alternativa viable 
para la atención de problemas públicos, a través de los 
programas sociales. Su elaboración está establecida 
en los Lineamientos generales para la elaboración de 
diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas 
de atención de Programas de Desarrollo Social. 

Durante el período que se reporta, se concluyó la 
Propuesta de Atención del Programa del Fondo Nacional 
de Fomento a las Artesanías (FONART) y del Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF). En tanto, las PdA de los Programas 
Comedores Comunitarios, Atención a Jornaleros 
Agrícolas, Pensión para Adultos Mayores, de Fomento a 
la Economía Social y PROSPERA, presentan un avance del 
90%. De igual forma, se cuenta con un avance mayor 
al 50% de las PDA de los Programas Abasto Social de 
Leche y de Abasto Rural.

4.1.2. Eje del proceso de elaboración, 
revisión y modificación de Reglas de 
Operación

Las actividades que se llevaron a cabo dentro de este 
eje fueron: 

1) Dirigir el proceso para la revisión y modificación a las 
Reglas de Operación, para el ejercicio fiscal 2018; y 

2) Emitir los lineamientos y criterios generales para la 
elaboración de las Reglas de Operación.

Dirigir el proceso de revisión y modificación 
a las Reglas de Operación para el ejercicio 
fiscal 2018

Las Reglas de Operación (ROP) son los documentos 
normativos en los que se precisa la forma de operar de un 
programa, con el propósito de lograr los niveles esperados 
de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Las ROP 
permiten conocer los apoyos específicos que ofrecen los 
programas y saber quién es sujeto de recibirlos, así como 
los requisitos para obtenerlos. También permiten a los 
ciudadanos vigilar cómo se ejercen los recursos públicos 
de acuerdo con lo programado.

La UPRI, de conformidad con lo establecido en el artículo 
18, fracciones II, V y VII, del Reglamento Interior de la 
SEDESOL, dirigió el proceso de revisión y modificación de 
ROP para el ejercicio fiscal 2018, y emitió propuestas de 
reformas y adecuaciones a las mismas, con la finalidad de 
mejorar el diseño de los programas sociales y potenciar 
su impacto. Algunos de los resultados destacados son 
los siguientes:

• Protocolos para Casos de Emergencia. Durante 
septiembre de 2017 se presentaron una serie de 
sismos que afectaron a varios estados de la república 
mexicana. Por lo anterior, se incluyó en las Reglas de 
Operación 2018 de todos los programas a cargo de 
esta Secretaría el párrafo transversal Protocolo para 
Casos de Emergencia; con la finalidad de que cada 
programa desarrollara un protocolo de actuación 
ante casos de emergencia o desastre, y así facilitar la 
continuidad de los apoyos otorgados a las personas 
beneficiarias ante posibles desastres naturales. 

Derivado de lo anterior, actualmente todos los 
programas de la Secretaría cuentan con un protocolo 
de actuación en los que se establecen, como mínimo, 
los siguientes elementos: plazos de entrega de los 
apoyos; documentación alternativa de identificación; 
canales de comunicación; suspensión de comprobación 
de corresponsabilidad; mecanismos de colaboración 
con otras instituciones, y mecanismos de activación y 
desactivación de los protocolos.

Es importante destacar que, con el propósito de 
realizar un ejercicio participativo en el que se incluyeran 
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en los protocolos las necesidades y experiencias de 
diversos actores, los protocolos fueron enviados a 
los integrantes de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social (CNDS), a fin de recibir su retroalimentación. En 
la Primera Sesión Ordinaria 2018 de dicha Comisión, 
fueron presentados y entregados a sus integrantes las 
versiones definitivas de los protocolos ya mencionados. 

• Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras (PEI). En el Glosario de las 
ROP del PEI, se incorporó el término Acceso a los 
Servicios de Cuidado y Atención Infantil, a fin de 
dar mayor certeza a las personas solicitantes para 
saber si son susceptibles o no de recibir los apoyos. 
Con ello, también se atienden observaciones de 
evaluadores externos. Asimismo, se estableció, como 
uno de los requisitos del Programa, el presentar copia 
de la sentencia judicial en la que se acredite que la 
persona solicitante cuenta con la patria potestad del 
menor; lo anterior para el caso de las personas que 
requieran el apoyo en la Modalidad de Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos, que no sean los padres 
del o los menores, pero que tengan la patria potestad 
o la custodia legal de la(s) niña(s) o niño(s) para los 
que requieren el servicio de cuidado y atención. Con 
esta incorporación, se busca dar mayor seguridad a los 
menores, pues no se fomenta que estén al cuidado de 
personas ajenas a ellos.

• Programa de Empleo Temporal (PET). Se eliminó la 
figura de los gestores voluntarios, toda vez que en 
diversas evaluaciones externas se identificó que la 
naturaleza de este apoyo no se encontraba alineada 
con el objetivo del programa. 

• Programa de Comedores Comunitarios (PCC). El 
programa publicó por primera vez Reglas de Operación, 
al cambiar de la modalidad U (Otros subsidios) a la 
modalidad S (Sujeto a Reglas de Operación), lo que 
promueve la mejora normativa del programa y su 
homologación con los demás programas sociales a 
cargo de la SEDESOL. De igual forma, se realizaron 
cambios al objetivo específico del programa, al 
establecer como zona geográfica de atención del 
programa a las ZAP, municipios con alta incidencia de 
carencia por acceso a la alimentación y municipios con 
alta incidencia de Pobreza Extrema Alimentaria (PEA). 
Lo anterior mejora su focalización para que, mediante 

la instalación de los comedores, se contribuya a reducir 
la inseguridad alimentaria. 

• Programa de Fomento a la Economía Social (PFES). 
Se diseñó un esquema de atención diferenciada 
con la finalidad de asegurar que los apoyos del PFES 
guarden concordancia con las etapas identificadas de 
desarrollo de un proyecto productivo.

• Programa 3x1 para Migrantes. Se modificó la 
población objetivo, con el fin de incluir criterios 
territoriales que permitieran focalizar mejor los 
recursos y atender diversas observaciones que se 
han emitido al programa en ese sentido. Además, se 
realizaron cambios referentes al Comité de Validación 
y Atención a Migrantes (COVAM), ya que se 
agregaron las pautas para que evalúen y dictaminen 
los proyectos propuestos. 

• Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM). Se 
modificó de anual a semestral la periodicidad con la que se 
lleva a cabo la confronta del Padrón Activo del programa 
con el Padrón de Pensionarias, a fin de identificar con 
mayor oportunidad a aquellos beneficiarios que no 
cumplan con los criterios de elegibilidad y así disminuir 
los errores de inclusión en el Programa. 

Emisión de Lineamientos y Criterios Generales 
para la elaboración, revisión y modificación de 
las ROP

Durante el segundo trimestre del 2018, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18, fracción II, del 
Reglamento Interior de la SEDESOL, la UPRI comenzó a 
trabajar en la elaboración de los Lineamientos y Criterios 
Generales para la elaboración, revisión y modificación de 
las ROP de los programas sociales.

Este primer documento fue compartido con diversas 
áreas de la Secretaría, mismas que emitieron sus 
opiniones al respecto. Actualmente, los lineamientos se 
encuentran en una fase de atención de comentarios y 
revisión para continuar con el proceso de su publicación. 
Al involucrar a las diferentes áreas que participan en el 
proceso de modificación y revisión de reglas de operación 
en la revisión de los lineamientos, se fortalecen los 
canales de comunicación, ya que el resultado será un 
ejercicio participativo.
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4.1.3. Eje de propuestas para la mejora 
de los programas sociales

Implementación del Tablero de Planeación 
y Mejora de los Programas Sociales y Ficha 
e Hallazgos

La UPRI implementó el Tablero de Planeación y Mejora 
de los Programas Sociales, el cual es una herramienta de 
planeación que tiene como objetivo presentar en un solo 
formato los principales hallazgos y recomendaciones 
derivados de evaluaciones externas, auditorías, estudios 
e investigaciones, así como del análisis de padrones 
de beneficiarios. Lo anterior, a fin de facilitar el uso de 
información estratégica para la mejora en el diseño, 
operación y focalización de los programas a cargo de la 
Secretaría. Esta herramienta se utiliza actualmente para 
el proceso de revisión y actualización de las ROP de cada 
uno de los programas de la SEDESOL.

De septiembre a diciembre de 2017, se trabajó en la 
elaboración de los Tableros para PROSPERA Programa 
de Inclusión Social y del Programa de Abasto Social de 
Leche. Con la elaboración de dichos instrumentos, se 
avanzó en la construcción de acuerdos para mejorar 
el diseño, operación y coordinación entre programas 
sociales.

Dado el nivel de innovación del Tablero de Planeación 
y Mejora, en 2017 la UPRI, en coordinación con el 
Banco Mundial, desarrolló la primera fase del Sistema 
de Planeación basado en evidencia para mejorar el 
diseño y operación de los programas sociales. Esto 
con la finalidad de trascender el Tablero de Planeación 
y Mejora hacia un sistema más completo que permita, 
además, institucionalizar la buena práctica al interior 
de la Secretaria y darle integralidad a la planeación y 
consecución de sus objetivos. Para lo anterior, durante el 
año 2017, la UPRI contrató dos consultorías.

Como resultado de las áreas de oportunidad identificadas 
durante los trabajos de las consultorías, a principios del 
año 2018, la UPRI realizó las adecuaciones necesarias al 
Tablero de Planeación y Mejora. Con esto, se fortaleció la 
herramienta como un mecanismo eficiente para la toma 
de decisiones en materia de planeación del desarrollo 
social.

En la actualidad, la UPRI elabora los Tableros de Planeación 
y Mejora 2018, para lo cual solicitó a las diversas áreas 

de la SEDESOL información relacionada a los siguientes 
programas sociales: Atención a Jornaleros Agrícolas 
(PAJA), Abasto Rural (PAR), 3x1 para Migrantes (3x1), 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
(PEI), Empleo Temporal (PET), Pensión para Adultos 
Mayores (PPAM), Comedores Comunitarios, Seguro 
de Vida para Jefas de Familia (PSVJF), Fomento a la 
Economía Social (PFES) y Abasto Social de Leche (PASL).

Cabe destacar que, para contar con un documento 
especifico de recomendaciones que deriven de la 
información que contienen los Tableros de Planeación y 
Mejora, la UPRI diseñó la Ficha de hallazgos derivados del 
Tablero de Planeación y Mejora, en la que se describen las 
principales características del programa, la información 
relacionada a padrones de beneficiarios, la estrategia 
de cobertura, sus universos potenciales y las principales 
recomendaciones en materia de diseño, operación y 
focalización, así como las recomendaciones aplicables a 
ROP y en el ámbito de la Política Nacional de Desarrollo 
Social.

De igual forma, en el marco del fortalecimiento de los 
elementos que componen el Tablero de Planeación y 
Mejora, durante el período que se reporta, la UPRI, en 
coordinación con las áreas que integran la SPEDR, definió 
los criterios metodológicos para la identificación de 
duplicidades y complementariedades entre programas 
de la SEDESOL. La aplicación de dichos criterios permitirá 
una mejora en la focalización, diseño y operación 
de los programas, al identificar potenciales acciones 
susceptibles de ser articuladas que generen el ejercicio 
efectivo y eficiente de los recursos públicos.

Es importante destacar que, en la Segunda Sesión 
Ordinaria 2018 de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social, se realizó la presentación “Tablero de Planeación: 
Construyendo un Sistema Integral de Planeación”, en la 
cual la UPRI dio a conocer el objetivo de esta herramienta, 
la manera en la que se encuentra diseñada, su impacto 
en las Reglas de Operación, su uso como herramienta 
de focalización y la metodología para la identificación de 
duplicidades y complementariedades entre programas 
sociales. Durante dicha sesión, los estados de Colima, 
Nayarit y Quintana Roo mostraron interés para la 
implementación de este mecanismo en sus entidades. 

Mediante estos documentos de planeación, la UPRI 
contribuye a implementar mejoras en los programas 
basadas en evidencia, y fortalece el uso de evaluaciones, 



100

estudios y diagnósticos para mejorarlos, robusteciendo 
así su objetividad y resultados.

4.1.4. Eje de opiniones técnicas

Emisión de opiniones técnicas para las 
iniciativas de ley remitidas a la SEDESOL 
en materia de desarrollo social

Del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018 
se recibieron, por parte de la Unidad del Abogado y 
Comisionado para la Transparencia, 22 Iniciativas de 
Ley y Puntos de Acuerdo presentados por diferentes 
legisladores ante el Congreso de la Unión, a fin de que 
la UPRI, de conformidad con lo establecido en su Manual 
de Organización y Procedimientos, emitiera la opinión 
técnica correspondiente; con el propósito de coadyuvar 
a formular y conducir la política general de desarrollo 
social y combate efectivo a la pobreza.

Las iniciativas de ley y puntos de acuerdo propusieron la 
creación o modificación de las siguientes disposiciones: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley General de Desarrollo Social, Ley del Derecho 
a la Alimentación Adecuada, Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, Ley General de Población, Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal 
para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento 
Interno, Ley General para la Atención de las Víctimas de 
Desplazamiento Forzado Interno, Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, entre otras.

4.1.5. Fortalecimiento y seguimiento 
a los órganos colegiados

La SEDESOL encabeza un esfuerzo de coordinación sin 
precedentes en el combate a la pobreza y el rezago social, 
y contribuye, a través del fomento a la integralidad y 
sinergia de acciones, a que todos los mexicanos puedan 
ejercer plenamente los derechos sociales consagrados 
en la Constitución, tal como lo instruyó el Presidente 
Enrique Peña Nieto desde el inicio de su mandato, y 
como lo ha ratificado de manera decidida el Secretario 
de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. 

En este sentido, la Secretaría se vincula con los tres 
órdenes de gobierno, el Congreso de la Unión, las 
dependencias federales afines al desarrollo social, las 
organizaciones de la sociedad civil y los organismos 

autónomos e internacionales, a través de los principales 
mecanismos de coordinación establecidos en la Ley 
General de Desarrollo Social (LGDS), es decir, la Comisión 
Nacional de Desarrollo Social (CNDS) y la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social (CIDS). Asimismo, 
por medio del Consejo Nacional de la Cruzada contra 
el Hambre, creado mediante el Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional 
contra el Hambre (CNCH), se fortalece el diálogo con 
los sectores público, privado y social, con el objeto de 
generar acuerdos para fortalecer, complementar y en su 
caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor 
eficiencia los objetivos de la CNCH.

Comisión Nacional de Desarrollo Social

En el período comprendido del 1 de septiembre de 2017 
al 30 de junio de 2018, se celebraron tres sesiones 
ordinarias de la CNDS10/, las cuales tuvieron el objetivo 
de fortalecer la institucionalidad de la política de Estado 
en materia social, a través de la coordinación activa entre 
el Gobierno de la República, los gobiernos estatales y 
municipales, y el Congreso de la Unión. 

En cabal cumplimiento a las instrucciones del Presidente 
de la República, la SEDESOL, a través de la CNDS, 
fortaleció la implementación de la Estrategia Nacional 
de Inclusión (ENI), mediante acuerdos que facilitaron la 
instalación de mesas de trabajo para la planeación de 
metas estatales, y que fortalecieron el acompañamiento 
y permanente comunicación del Gobierno de la República 
con las entidades federativas. Del mismo modo, mediante 
la discusión y el intercambio de ideas, la CNDS coadyuvó 
desde la planeación de acciones y metas, hasta el cierre 
de las acciones 2017 del combo estatal de cada entidad 
federativa. 

En este período, la CNDS, además de contar con la 
participación de los integrantes de la Comisión y de los 
delegados y delegadas de la SEDESOL en las entidades 
federativas, contó con la intervención del Dr. Gonzalo 
Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL; 
Mtro. Edgar Vielma Orozco, Director General de 
Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI); Lic. Donaciano 
Domínguez Espinosa, Subcoordinador General del 

10/ Tercera Sesión Ordinaria 2017, Primera Sesión Ordinaria 2018 y Segunda 
Sesión Ordinaria 2018.
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Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS); Lic. Ricardo 
de la Cruz Musalem, Director General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Mtro. 
Gerardo Molina Álvarez, Director General del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y el 
Mtro. Antonio Chemor Ruiz, Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Asimismo, es importante mencionar que, en las tres 
sesiones realizadas, participaron los y las titulares de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, DICONSA, 
LICONSA, Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART), Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM). 

La participación de dichos servidores públicos fortalece 
el diálogo acerca de las políticas públicas de desarrollo 
social, los criterios para la planeación y ejecución de las 
políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos 
estatal, regional y municipal, así como programas 
estatales y regionales, en el marco de los instrumentos 
de planeación de las acciones de desarrollo social.

Por otra parte, la CNDS sirvió como foro para la exposición 
de temas prioritarios en el período ya definido, como lo 
fue la atención a desastres naturales y la implementación 
del Programa de Blindaje Electoral (PBE). Respecto al 
primer tema, en la Tercera Sesión Ordinaria 2017, se 
compartió el Balance de la atención y respuesta que el 
Gobierno Federal dio a la emergencia por los sismos, 
por parte de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así 
como las acciones de coordinación implementadas por 
el PCC, LICONSA y DICONSA para garantizar el abasto 
de víveres y de leche en situaciones de emergencia por 
desastre natural. 

En lo que respecta al PBE, el titular de la Unidad del 
Abogado General y Comisionado para la Transparencia, 
presentó los Lineamientos del Programa de Blindaje 
Electoral 2018, documento que rigió las acciones 
llevadas a cabo por los servidores públicos involucrados 
en la operación de programas sociales a cargo de la 
SEDESOL, esto con la finalidad de:

1. Prevenir que los recursos públicos no se utilizaran para 
fines distintos a los establecidos en los programas.

2. Suspender la propaganda gubernamental.

3. Inhibir que se incurriera en violaciones a las normas 
penales, administrativas y electorales.

Adicionalmente, en el marco de la Comisión, se ha 
impulsado permanentemente la consolidación del SISI. 
En ese sentido, en la Segunda Sesión Ordinaria 2018, se 
presentaron los siguientes Bloques informativos: 

a) Bloque 1: Estatus de la integración del Sistema de 
Información Social Integral (SISI) y los resultados 
del piloto del Sistema de Monitoreo e Integración de 
Padrones.

b) Bloque 2: Demostración del módulo de Consulta 
del Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE), 
mediante la realización de extracciones de 
información en tiempo real. 

c) Bloque 3: Demostración del módulo de E-Learning, 
haciendo énfasis en el curso del Cuestionario Único 
de Información Socioeconómica (CUIS).

Considerando que el SISI es un esfuerzo sin precedentes 
para sistematizar y compartir información generada por 
los programas y acciones de desarrollo social, y que es 
un proyecto en el que participa un equipo de trabajo 
interdisciplinario, una vez presentados los bloques arriba 
descritos, William Wiseman, Líder de la Práctica Global 
de Protección Social para México y Colombia del Banco 
Mundial, habló de los avances y prospectiva del SISI.

Por su parte, en lo que refiere al fortalecimiento de 
la implementación del FAIS, la SPEDR, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Regional, envió a 
las secretarías de desarrollo social de las entidades 
federativas el Cuestionario de Satisfacción FAIS 2018, 
con la finalidad de conocer la opinión de los servidores 
públicos responsables de la política social y del FAIS 
respecto de la normatividad que rige su operación.  
De igual manera, se continúa con la Estrategia de 
Capacitación, promoviendo así el uso transparente y 
eficiente de los recursos del Fondo.

Por último, con la finalidad de mejorar la planeación, 
alcanzar objetivos, y generar resultados que se 
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traduzcan en beneficio para las comunidades, se realizó 
la presentación Tablero de Planeación: Construyendo un 
Sistema Integral de Planeación.
 
Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social 

Por su parte, continuando con los esquemas de 
coordinación interinstitucional que se iniciaron en 2016, 
la CIDS ha fungido como un referente de cooperación y 
generación de sinergias, en cuya instancia se han sumado 
otros esquemas de coordinación, como los trabajos del 
Gabinete Especializado México Incluyente (GEMI). De 
esta manera, la CIDS suma esfuerzos con el GEMI para 
robustecer la implementación de la ENI y potenciar la 
colaboración entre las distintas instancias del Gobierno de 
la República que realizan acciones para el abatimiento de 
carencias sociales y el fomento a la inclusión productiva.

Asimismo, se fomentó el intercambio de información para 
el fortalecimiento de la Cartilla Social, complementando 
en el ámbito intersecretarial las acciones que la CNDS 
lleva en el ámbito intergubernamental. Por ello, la CIDS 
también sirvió de marco conjunto con el GEMI para la 
discusión de una propuesta de documento rector de la 
ENI, el cual fue posteriormente circulado a los gobiernos 
estatales en el marco de la CNDS.

En el período que comprende el presente Informe, 
se llevaron a cabo la Cuarta, Quinta y Sexta Sesiones 
Ordinarias 2017 de la CIDS, en las que se presentaron 
los Avances de la Política Social 2017 y Prospectiva 
2018, por parte del Lic. Francisco Javier García Bejos, 
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional. Asimismo, se expusieron los Principales 
hallazgos del Informe de Pobreza Municipal 2015 del 
CONEVAL, por parte del Dr. Edgar Ramírez Medina, 
Director General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL.

Consejo Nacional de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre 

El Consejo Nacional constituye uno de los tres grandes 
órganos colegiados al frente de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, en el que participan, sobre todo, 
organizaciones de la sociedad civil, que tienen por objeto 
recomendar y proponer estrategias y acciones referentes 
a dicha estrategia.

En ese sentido, a principio del presente año, se celebró 
la Primera Sesión Ordinaria 2018, con la finalidad de 
informar a las organizaciones de la sociedad civil de los 
avances alcanzados. Se presentó el Informe de avances 
en la atención a la PEA 2016-2017, el Informe de 
acciones y avances en la instrumentación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2016-2017, los Avances del 
Programa de Comedores Comunitarios para abatir la 
carencia alimentaria, a cargo de la Dirección General de 
Participación Social de la SEDESOL, así como los Avances 
de la estrategia “Ponle color a tu comedor”, para fortalecer 
la vinculación de la sociedad civil con el Programa de 
Comedores Comunitarios, a cargo del INDESOL.  

Por último, cabe mencionar que la SPEDR asiste a más 
de 60 órganos colegiados en representación de la 
Secretaría, destacando los siguientes:

• Comité Directivo del CONEVAL.

• Comisión Nacional de Normalización (CNN).

• Consejo de Administración del INFONAVIT.

• Consejo directivo de BANOBRAS.

• Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geografía (SNIEG).

• Comité Ejecutivo del SNIEG.

• Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del SNIEG.

• Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas 
Especiales (CIZEE).

• Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD).

• Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica 
Demográfica .

• Comité Técnico Especializado de Información sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS).

• Consejo de Administración de DICONSA.
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• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA).

• Comité Técnico del Programa Pensión para Adultos 
Mayores.

• Comité Técnico del Programa Estancias Infantiles. 

4.2. Análisis y Prospectiva

Con el fin de contribuir a la planeación, diseño, 
seguimiento y evaluación de los programas sociales, de 
la ENI y de otras acciones ligadas a la política social, de 
septiembre de 2017 a junio de 2018, la SPEDR, a través 
de la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP), 
desarrolló las siguientes líneas de actividades:

1) Elaboración de estudios de diagnóstico y análisis 
cuantitativos y cualitativos; 

2) Publicación del Informe Anual sobre la situación de 
Pobreza y Rezago Social 2018; 

3) Colaboración y coordinación interinstitucional 
y representación de la SEDESOL en órganos 
colegiados; 

4) Actividades vinculadas al desarrollo de aspectos 
técnicos que contribuyen a la promoción del 
desarrollo social; y 

5) Elaboración, publicación y difusión de estudios, 
investigaciones, técnicas y metodologías en materia 
de superación de la pobreza y política social. 

4.2.1. Elaboración de estudios 
de diagnóstico y otros análisis 
cuantitativos y cualitativos

Se elaboraron los siguientes estudios y notas:

• Diagnóstico del Programa P004 Desarrollo Integral de 
las Personas con Discapacidad. 

• Nota de Actualización del Programa Servicios a Grupos 
con Necesidades Especiales, a cargo del INAPAM.

• Nota de actualización de las poblaciones potencial y 
objetivo del PPAM 2016.

• Nota de actualización de las poblaciones potencial 
y objetivo del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA) 2016.

Adicionalmente, se encuentran en proceso de elaboración 
los siguientes documentos:

• Actualización del diagnóstico del FAIS.

• Nota técnica sobre las mejoras en la gestión del FAIS.

• Nota técnica sobre la incidencia del PCC de la SEDESOL 
en el mayor acceso a los alimentos de la población que 
atiende. 

Con base en las recomendaciones derivadas de Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) y en coordinación con las 
Unidades Responsables de los programas respectivos, se 
elaboraron los siguientes documentos: 

• Nota de actualización sobre la cuantificación de la 
población potencial del Programa de Coinversión 
Social (PCS).

• Actualización del diagnóstico del PAR.

• Nota de Actualización de las Poblaciones Potencial y 
Objetivo del FONART.

• Nota sobre población potencial y objetivo del PASL, 
tomando en cuenta la modalidad de Convenios con 
Actores Sociales. 

Se encuentran en proceso de elaboración y próxima 
conclusión:

• Actualización del diagnóstico del Programa E003 
Servicios a Grupos con Necesidades Especiales, a 
cargo del INAPAM.

• Actualización del diagnóstico del programa U008 
Subsidios a programas para jóvenes, a cargo del IMJUVE.

• Actualización del diagnóstico del Programa Comedores 
Comunitarios.

• El diagnóstico del Programa 3x1 para Migrantes.

• Nota sobre población potencial y objetivo de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social.
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• Nota de Actualización de la población potencial 
y objetivo del Programa de Adquisición de Leche 
Nacional en la Nota conceptual del Programa.

4.2.2. Informe Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 33 de 
la LCF, la SEDESOL, a través de la SPEDR, publicó el 
Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del país 2018.

El objetivo principal del Informe es orientar la aplicación 
de los recursos que reciben las entidades federativas y los 
municipios del país, a través del FAIS. Entre su contenido, 
destaca la evolución de los indicadores sociales a nivel 
nacional, estatal y municipal, vinculando los resultados 
de reducción de la pobreza con las acciones de política 
ejecutadas por la actual administración. En este 
sentido, se subraya la reducción de carencias sociales 
de manera más efectiva y acelerada que en períodos 
anteriores, como resultado de un proceso de mejora en 
materia de coordinación y focalización, con la puesta 
en marcha de la ENI, la implementación de sistemas de 
información integrados, el enfoque de la política social 
orientado hacia resultados, las mejoras en las ROP de los 
programas sociales y el FAIS, así como los mecanismos 
de evaluación, transparencia, contraloría social y 
participación ciudadana, entre otros. 

La evolución del informe a lo largo de la administración, 
y la integración de un número cada vez mayor de 
indicadores de pobreza y rezago social, hacen que 
éste se convierta en una herramienta relevante para 
la planeación, focalización y asignación de recursos y 
acciones de combate a la pobreza y desarrollo social de 
los tres niveles de gobierno, más allá de los recursos del 
FAIS.

4.2.3. Coordinación interinstitucional 
y representación de la SEDESOL en 
órganos colegiados

Destacan las participaciones de la DGAP en los siguientes 
grupos:

• La DGAP participa en el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno. Trimestralmente, reporta los 

avances en los compromisos asignados para la 
elaboración del Informe sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

• En el marco del SNIEG, la DGAP participó en el 
Comité Técnico Especializado de Población y 
Dinámica Demográfica (CTPDD) y el Comité Técnico 
Especializado de Información sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (CTEODS). Este último 
contribuye a la captación, integración, procesamiento 
y sistematización de información en materia de 
indicadores asociados a los 17 objetivos y 169 metas 
de desarrollo sostenible que México, junto con los 
países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas, se ha comprometido alcanzar para el año 
2030.

• En el marco de la Estrategia Nacional para la puesta en 
marcha de la Agenda 2030, se colaboró con la Oficina 
de la Presidencia de la República en la elaboración y 
revisión del documento de la Estrategia. De manera 
particular, la DGAP coordinó el primer punto de los 
ODS, Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo, y fue corresponsable del punto número 
10, Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
Asimismo, participó en la revisión del Informe Nacional 
Voluntario de México 2018, presentado ante el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 

• Se colaboró en las Mesas de Diálogo con el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), Avances en la 
Implementación del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo. En este espacio, junto con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
representantes de consejos de población de las 
entidades federativas y organismos internacionales, 
la DGAP compartió, revisó y comparó información 
referente al período 2013-2017 con los datos más 
actualizados que han reportado los programas, 
acciones y estrategias que se han obtenido y que 
dan cuenta del avance en las medidas prioritarias que 
contempla el Consenso de Montevideo. El resultado de 
estos trabajos es el Informe Nacional sobre el avance 
en la implementación del Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo 2018, que presentará 
CONAPO en la Tercera Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe 
a celebrarse en agosto de 2018 en Perú.
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• En febrero de 2018, la DGAP coordinó la integración 
de información que la SEDESOL reporta al CONAPO, 
para la elaboración del Informe de Logros 2017 del 
Programa Nacional de Población 2014-2018.

• La DGAP participó como representante de la 
Secretaría en la Comisión Técnica de las Encuestas 
sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de 
México, conocidas como EMIF NORTE y EMIF SUR. 
Esta Comisión tiene el propósito fundamental de 
coadyuvar en la instrumentación, seguimiento y 
evaluación de los trabajos de las EMIF. Gracias a 
la supervisión que realiza la Comisión, se obtienen 
resultados confiables de las encuestas, que proveen 
insumos para la toma de decisiones, así como para la 
creación e implementación de políticas públicas que 
beneficien a la población migrante.

• Dentro de los grupos de trabajo intersecretarial, 
la DGAP participó en el seguimiento de asuntos 
de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación, coordinados por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
y el Grupo de Trabajo sobre Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), mediante la revisión y emisión de 
opinión favorable de las Evaluaciones Estratégicas 
sobre la Situación de Impacto Social y Ambiental 
correspondientes a las ZEE Tabasco, Tabasco; Puebla, 
Puebla y Carmen y Seybaplaya, Campeche, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales.

• A través del Grupo de Desarrollo del SIPINNA, se 
coadyuvó en la revisión, análisis y actualización de 
indicadores concernientes a distintas dimensiones de 
bienestar de este grupo poblacional.   

• La DGAP participó como miembro representante de la 
SEDESOL en las H. Juntas Directivas de TELECOMM, el 
Colegio de Postgraduados (COLPOS), y el Colegio de 
la Frontera Norte (COLEF).

• En el marco de la ENI, la DGAP participa como 
encargada de la Secretaría Técnica del Grupo de 
Trabajo de Inclusión Laboral y Productiva, cuyo 
objetivo es coadyuvar a elevar la productividad, el 
empleo e ingreso de las familias en condiciones de 
vulnerabilidad, mediante acciones coordinadas entre 
organismos y dependencias de la Administración 

Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales, 
y los sectores privado, social y académico.

• Finalmente, la DGAP ocupa vocalías y representaciones 
dentro del Comité Técnico Nacional del INAES, el 
Comité Técnico del Programa Seguro de Vida de Jefas 
de Familia, y el Comité Técnico del FAIS. 

4.2.4. Actividades vinculadas 
al desarrollo de aspectos técnicos 
que contribuyen a la promoción 
del desarrollo social

En conjunto con otras áreas técnicas de la SPEDR, se 
participó en las mesas de diálogo convocadas por el 
CONEVAL para analizar la Medición de la Pobreza 2016, 
la revisión metodológica de la medición y la presentación 
de propuestas de cambio que contribuyan a una 
medición que refleje con mayor precisión el fenómeno 
de la pobreza y el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales de la población. 

De manera trimestral, se lleva a cabo la actualización 
de las poblaciones potencial y objetivo del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
(PEI) y de la población potencial del PET, así como la 
estimación anticipada de la evolución reciente del Índice 
de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).

En el marco de la operación de la Cartilla Social, se 
elaboró el documento que da fundamento conceptual 
a este instrumento y sus lineamientos de operación. 
Asimismo, se dio seguimiento a la estrategia de atención 
de aclaraciones y solicitudes de información mediante 
centros telefónicos de contacto, o call center, diseñados 
para aclarar las dudas y responder las preguntas de las 
personas beneficiarias de programas de desarrollo social, 
así como canalizar sus aclaraciones y sugerencias. 

Actualmente se trabaja en la elaboración de los análisis 
de incidencia del Programa de Comedores Comunitarios 
y las modificaciones al FAIS, así como en el diseño de un 
Observatorio de Pobreza y Rezago Social, el cual busca 
ser no solamente un instrumento orientador de las 
decisiones en materia de política social y un mecanismo 
de transparencia y rendición de cuentas, sino también un 
punto de partida para la coordinación entre las diferentes 
instancias y niveles de gobierno en materia de combate 
a la pobreza.
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4.2.5. Elaboración, publicación y 
difusión de estudios, investigaciones, 
técnicas y metodologías en materia 
de superación de la pobreza

Se llevó a cabo la coordinación, contratación, seguimiento 
y revisión del estudio titulado Identificación y análisis de 
duplicidades, complementariedades y sinergias de los 
programas sociales de la AFP para eficientar el gasto. 
El objetivo fue mejorar el impacto de la política social 
mediante la eliminación de duplicidades, la explotación de 
complementariedades y sinergias con otros programas, 
y la atención a temas de la política social que no reciben 
actualmente la atención presupuestal que ameritan.  

Del mismo modo, se elaboró y publicó en la página de 
internet de la SEDESOL la nota Soluciones de política 
pública para la población repatriada de Estados Unidos a 
México, la cual tiene como propósito analizar los efectos 
de un incremento sustancial del número de mexicanos 
repatriados, en las regiones que recibirán los mayores 
flujos de personas y en aquellas que verán disminuido 
el flujo de remesas. Ahí se analizan las características 
socioeconómicas y laborales de la población repatriada y 
se presentan los principales retos en materia de políticas 
públicas, derivado de un posible incremento en el número 
de repatriados mexicanos.

A través de la difusión del Boletín Quincenal Indicadores 
del Sector de Desarrollo Social, se contribuyó a la provisión 
de información relevante en materia de desarrollo social, 
coadyuvando a la toma de decisiones de las distintas 
áreas de la SEDESOL, así como para el conocimiento 
del público en general. Asimismo, la DGAP, a fin de 
proporcionar datos e información coyuntural en torno al 
desarrollo social y sobre indicadores macroeconómicos, 
publicó periódicamente el documento Indicadores 
Básicos del Sector de Desarrollo Social. 

Finalmente, se participó en distintos foros institucionales 
y académicos mediante la presentación de ponencias 
sobre política social y evolución reciente de la 
pobreza. Principalmente, se dio continuidad al Ciclo de 
Conferencias sobre Pobreza, Desigualdad y Desarrollo 
Social en México 2017-2018. Ambas actividades 
contribuyen a un diálogo permanente con el sector 
académico en temas relevantes para el desarrollo social 
del país, así como al desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y analíticas de las distintas áreas 
de la Secretaría.

4.3. Padrones de beneficiarios de los 
programas sociales y el Sistema de 
Información Social Integral (SISI)

En el marco de la construcción y consolidación del SISI, 
que se instaurará como una plataforma tecnológica que 
contribuirá a la planeación, coordinación y focalización 
de la política social, mediante la integración de los 
tres subsistemas actualmente existentes y que son 
administrados por la Dirección General de Geoestadística 
y Padrones de Beneficiarios (DGGPB). Estos tres sistemas 
son el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), el Sistema 
de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y el Sistema de 
Información Social Georreferenciada (SISGE). Al respecto, 
la DGGPB desarrolló las siguientes líneas de trabajo: 

1) Cooperación con otras dependencias federales, 
gobiernos estatales y municipales; 

2) Recolección de información socioeconómica; 

3) Desarrollo y mejoramiento del SIFODE; 

4) Integración de padrones; y 

5) Plataforma geográfica. 

4.3.1. Cooperación con otras 
dependencias federales, gobiernos 
estatales y municipales

A fin de fomentar la complementariedad de las acciones 
en materia de desarrollo social entre los tres órdenes 
de gobierno y, al mismo tiempo, disminuir la posibilidad 
de duplicidades ineficientes en el gasto público, entre 
septiembre de 2017 y junio de 2018, la SEDESOL 
firmó convenios de coordinación para el Intercambio 
de Información con 3 entidades federativas y 33 
municipios. Asimismo, se renovó el convenio con una 
entidad federativa y se armonizaron los convenios de 
siete entidades federativas, conforme a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, publicada el 26 de enero de 2017. Dado lo 
anterior, al 30 de junio de 2018, se cuenta con cinco 
convenios firmados con siete dependencias federales, 
26 con entidades federativas y 65 con ayuntamientos.

Los convenios establecen las bases y mecanismos de 
colaboración para el envío, recepción e intercambio de 
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información para su incorporación al SISI, permitiendo la 
integración del PUB y propiciando la focalización de los 
recursos a las personas que más lo necesitan, mediante 
el uso del SIFODE y en su caso levantamiento del CUIS.

Asimismo, se cuenta con el Cuestionario para el Análisis 
de Programas de Desarrollo Social (CUAPS), el cual 
permite identificar información específica y detallada 
de la oferta de programas de desarrollo social, así 
como las características de los mismos, en términos 
de los derechos sociales y de la medición de la pobreza 
multidimensional, en los tres órdenes de gobierno. Lo 
anterior conforme al Inventario CONEVAL de Programas 
y Acciones de Desarrollo Social. Actualmente, se 
cuenta con 141 CUAPS de 60 programas federales y 
81 programas estatales. Para un correcto llenado del 
CUAPS, entre septiembre de 2017 y junio de 2018, se 
impartieron talleres a 233 personas. 

4.3.2. Recolección de información 
socioeconómica

De septiembre de 2017 a junio de 2018, nueve 
programas de desarrollo social a cargo de la SEDESOL 
y que integran padrones de beneficiarios, emplearon al 
menos uno de los aplicativos de captura desarrollados por 
la DGGPB para la obtención de datos socioeconómicos 
a través del CUIS. Adicionalmente, lo hicieron gobiernos 
estatales y municipales para los proyectos requeridos 
del FAIS y el Estado de Colima en su operación propia. 
Los aplicativos web y móvil del CUIS cuentan con 
1,011 reglas de negocio que fortalecen la calidad de la 
información recolectada.

Asimismo, para el 2017, el desarrollo en web del CUIS 
contó con un buscador sobre la base de datos del 
SIFODE, como antesala para verificar la existencia de 
información de los posibles beneficiarios y permitiendo 
contar con información consistente y homogénea. Con 
esto, se disminuye de manera gradual la obtención de 
datos socioeconómicos en más de una ocasión para un 
mismo hogar. Respecto al aplicativo móvil, a mediados 
de 2018 se liberó una versión capaz de realizar una 
precarga de la base de datos del SIFODE, acotada a la 
entidad federativa donde se realizará el levantamiento. 
Esto permite contar con la misma funcionalidad del 
aplicativo web en un servicio fuera de línea.

Como estrategia para mejorar la calidad de la 
información recolectada, la DGGPB amplió el número de 

capacitaciones y mejoró el proceso de acreditación para 
las personas responsables del levantamiento. Derivado de 
lo anterior, de septiembre de 2017 y hasta el 30 de junio 
de 2018, se capacitó a 6,578 promotores encargados 
del levantamiento de información socioeconómica.

Finalmente, para hacer más eficiente el proceso de 
recolección de información socioeconómica de las 
diferentes unidades administrativas, al final del período 
de referencia se llevó a cabo la migración de la aplicación 
y base de datos CUIS a un servidor con una estructura 
más robusta, que permitirá mejorar los tiempos de 
respuesta y la atención a los usuarios recolectores.

4.3.3. Sistema de Focalización 
de Desarrollo

El SIFODE tiene como insumo principal la información 
recolectada a través del CUIS, por lo que permite 
identificar a las personas, su ubicación, sus características 
socioeconómicas y su situación de pobreza, de acuerdo 
con los criterios multidimensionales establecidos por el 
CONEVAL. Además, es posible conocer si han recibido 
algún apoyo o intervención de los distintos programas de 
desarrollo social registrados en el PUB, o si son personas 
susceptibles de recibir apoyos e intervenciones de los 
programas de desarrollo social.

El SIFODE ha sido difundido entre las dependencias 
de la Administración Pública Federal, así como entre 
los gobiernos de los estados y municipios que han 
firmado un convenio para tal efecto, con el objetivo de 
que cuenten con datos que les permitan orientar sus 
acciones para la atención de la población o en su caso, 
investigación. Al 30 de junio de 2018, dicho sistema 
consolidó la información de 13.5 millones de hogares, 
integrados por 39.9 millones de personas, de las cuales 
7.4 millones forman parte de la población considerada 
en PEA, correspondiente a la información histórica de los 
CUIS entre 2011 y 2017.

En cuanto al Módulo SIFODE, este permite extraer 
información filtrada, agregada o en total, de manera 
fácil y ágil, así como en materia de protección de 
datos personales, dar seguimiento a los usuarios y las 
consultas que realizan. Actualmente se encuentran 239 
usuarios formalizados y activos, que han realizado 549 
consultas. Son usuarios activos funcionarios públicos 
pertenecientes a 30 de programas sociales, 90 de 
delegaciones y 58 de gobiernos estatales.
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4.3.4. Integración de padrones

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
el artículo 27 de la LGDS y los artículos 8 y 16 de su 
Reglamento, referentes a la formación de un padrón de 
beneficiarios que permita coordinar las acciones que 
incidan en el combate a la pobreza, la SEDESOL publicó 
en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para 
la integración del PUB de los programas de desarrollo 
social, en febrero de 2017.

Sobre los beneficiarios que se encuentran identificados 
en el PUB, en lo que respecta a programas de orden 
federal, del período septiembre de 2017 a junio de 
2018, se registraron 99 padrones correspondientes a 
13 dependencias, con 80 millones de beneficiarios, de 
los cuales 47 millones son mujeres y 33 millones son 
hombres. De dicho conjunto, 24 millones son menores de 
15 años y 10 millones son adultos mayores. Respecto a 
programas del orden estatal, se integraron 136 padrones 
de 17 entidades federativas, a partir de los cuales se 
tienen identificados 2.1 millones de beneficiarios únicos, 
de los cuales 1.1 millones son mujeres y un millón son 
hombres, 1.4 millones son menores de 15 años y 178 
mil son adultos mayores.

4.3.5. Plataforma geográfica

En septiembre de 2017, se determinaron las ZAP 2018, 
mismas que fueron definidas en el ámbito rural con 
1,115 municipios y en el urbano con 22,621 AGEB, cuya 
población registra índices de pobreza, marginación y 
rezago social.

En enero de 2018, se actualizaron y publicaron en el 
SISGE para su consulta y descarga: 56,195 mapas por 
AGEB Urbana; 22,621 mapas de ZAP Urbanas y 48,115 
mapas de localidades rurales con amanzanamiento, con 
el fin de facilitar la ubicación de la población objetivo en 
operativos de campo. Cabe mencionar que, en septiembre 
de 2017, se realizó el desarrollo e implementación del 
Módulo de Consulta de Comedores Comunitarios en 
el SISGE, el cual permite ubicar geográficamente los 
comedores y la consulta de sus atributos. 

Asimismo, se realizó la reingeniería de la aplicación móvil 
Tablero Ejecutivo en el período septiembre-diciembre de 
2017. Este proceso de reingeniería consistió en cambiar 
el nombre del aplicativo a Tablero SISI, con el propósito 

de realizar los trámites de registro y publicación en las 
plataformas de distribución digital, de lo cual derivó la 
implementación en las tiendas AppStore y PlayStore, 
siendo compatible con los sistemas operativos iOS y 
Android. Se generaron cambios en los servicios para validar 
las credenciales de los usuarios, a través de un servicio de 
consulta al directorio activo de la SEDESOL, se produjeron 
cambios en la interfaz y se desarrolló un segundo 
nivel de anidación de la información de indicadores e 
implementación del usuario invitado con perfil público. 

En enero de 2018, se realizó la actualización del SISGE, 
permitiendo visualizar geográficamente las ZAP 2018. 
Del mismo modo, en junio de 2018, se elaboraron 
177,916 mapas para ser integrados a la Cartilla Social, 
de los cuales 125,831 fueron mapas a nivel rural y 
52,085 a nivel urbano, con el propósito de identificar la 
ubicación de la infraestructura social cercana al hogar del 
beneficiario.

4.4. Evaluación de los programas 
sociales 

El Gobierno de la República ha realizado un importante 
esfuerzo normativo y organizacional para transitar de 
un modelo enfocado en la eficiencia operativa hacia un 
modelo estratégico de Gestión Basado en Resultados. 
Esto ha implicado orientar las acciones, los programas 
y el gasto hacia la efectividad y el logro de resultados 
específicos de la política social, la transparencia y la 
rendición de cuentas.

La SPEDR, a través de la Dirección General de Evaluación 
y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS), 
coordina las acciones para: 

1) Dar cumplimiento a los programas anuales de 
evaluación emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el CONEVAL; 

2) Realizar diversas evaluaciones complementarias 
orientadas a generar información útil y confiable para 
la mejora continua de la política social; 

3) Llevar a cabo el proceso de clasificación y seguimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora de los 
programas a cargo de la SEDESOL, mediante los 
cuales se atienden las recomendaciones y áreas de 
mejora identificadas en las evaluaciones externas; y 
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4) Monitorear el desempeño de los indicadores de las 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
programas presupuestarios de la Secretaría. 

4.4.1 .Acciones y resultados en materia 
de evaluación y monitoreo de los 
programas sociales

Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 
coordinadas por el CONEVAL

De conformidad con el numeral 29 del PAE 2017, la 
DGEMPS elaboró y entregó en septiembre de 2017, 
al CONEVAL, a la SHCP, a la Cámara de Diputados y 
Cámara de Senadores, y a la Auditoría Superior de la 
Federación, las Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 
2016-2017 de los 18 programas presupuestarios 
del sector desarrollo social. Las FMyE tienen como 
objetivo contar con una valoración de los programas 
presupuestarios considerados como de desarrollo social 
que muestre sus resultados, cobertura y vinculación con 
el sector. En ellas, se incluyen fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas, recomendaciones y acciones 
que se han realizado, derivado de las evaluaciones y los 
avances de cada programa presupuestario en ejercicios 
fiscales anteriores. 

Las FME se pueden consultar en la siguiente página web: 
https://www.gob.mx/SEDESOL/documentos/fichas-
de-monitoreo-y-evaluacion-2016-2017-131071 

Fichas de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
2017-2018

En cumplimiento con lo establecido en el numeral 30 
del PAE 2017, en el mes de marzo de 2018, la DGEMPS 
elaboró 32 Fichas de Desempeño para el FISE y 32 para 
el FISMDF en el formato establecido por el CONEVAL. El 
objetivo de estas fichas es contar con un instrumento 
sintético de monitoreo y evaluación anual para las 32 
entidades federativas. El propósito de este ejercicio es 
ampliar, actualizar y mejorar la información disponible, así 
como de fomentar la cultura y disposición a la evaluación 
en las entidades federativas. Estas Fichas se dirigen 
a gestores y operadores del FAIS, a las dependencias 
coordinadoras, a la SHCP, a la Secretaría de la Función 
Pública y a la ciudadanía que consulta información sobre 
los fondos. 

Las Fichas de Desempeño se pueden consultar en la 
siguiente página web: https://www.gob.mx/SEDESOL/
documentos/fichas-de-desempeno-del-fondo-de-
aportaciones-para-la-infraestructura-social-2016-
2017?idiom=es

Evaluaciones de Consistencia y Resultados 
2017-2018 coordinadas por el CONEVAL

De conformidad con el numeral 25 del PAE 2017, la 
DGEMPS entregó al CONEVAL, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a la Cámara de Diputados y Cámara de 
Senadores y a la Auditoría Superior de la Federación, en junio 
de 2018, las Evaluaciones de Consistencia y Resultados 
2017-2018 (ECyR) realizadas por evaluadores externos 
a 14 programas presupuestarios considerados como de 
desarrollo social. Las ECyR tuvieron como objetivo general 
evaluar la consistencia y orientación a resultados de los 
programas con la finalidad de proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Los documentos de estas evaluaciones se pueden 
consultar en la siguiente página web: https://www.gob.
mx/SEDESOL/documentos/evaluacion-de-consistencia-
y-resultados-2017

Entre los principales hallazgos se encuentran los que se 
mencionan a continuación. 

S061 Programa 3x1 para Migrantes 

El Programa cuenta con un diagnóstico, en el documento 
se detallan las causas, efectos y características del 
problema de política pública que atiende. Diseñó un Plan 
de Ejecución, que permite identificar y brindar seguimiento 
a las acciones realizadas en cada una de las Delegaciones 
de la SEDESOL. Destaca que, con la atención de diversos 
ASM, ha logrado mejorar el funcionamiento del Sistema 
de Información y Gestión (SIG-P3X1), el diseño de la 
MIR, la definición de su población objetivo, así como 
incrementar la transparencia del Comité de Validación y 
Atención a Migrantes (COVAM) y fortalecer los criterios 
de priorización para la selección de proyectos. El programa 
ha mostrado avances significativos en su operación y 
cuenta con una agenda de evaluación importante. 

La evaluación se encuentra disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343288/
S061_InformeFinal.pdf
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S065 Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas

El programa cuenta con información sistematizada 
que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes. Adicionalmente, el 
programa recolecta información sobre las características 
socioeconómicas de la población jornalera agrícola, 
y la información es sistematizada en el Sistema de 
Focalización de Desarrollo. Cuenta con procedimientos 
estandarizados para la ejecución de obras y acciones 
que son utilizados por las instancias involucradas, tanto 
a nivel central como en las entidades federativas. 

La evaluación puede consultarse en la página web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/343289/S065_InformeFinal.pdf

S071 Programa de Empleo Temporal

Las tres dependencias que ejecutan el PET (SEDESOL, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) cuentan 
con sistemas que captan y procesan la información 
requerida para monitorear el desempeño del Programa. 
Además, los tres subprogramas del PET cuentan con 
padrones de beneficiarios integrados en bases datos 
incorporadas en sistemas informativos con lineamientos 
normativos y mecanismos para el registro, actualización 
y depuración de su información. 

Se enfatiza que el PET destaca por su capacidad 
de gestión, ya que tiene padrones de beneficiarios 
actualizados y depurados, así como procedimientos 
normados, estandarizados y sistematizados para 
su operación. En las tres MIR sus indicadores para 
monitorear su gestión son pertinentes. 

La evaluación se encuentra disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343292/
S071_InformeFinal.pdf

S174 Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras 

La evaluación destaca que el programa tiene un 
diagnóstico bien estructurado y útil para el diseño y 
construcción de la MIR, acota con claridad su población 
potencial y objetivo. Cuenta con una planeación de metas 
bastante sólida, resalta que el nivel de cumplimiento de 

los indicadores es de casi el 100%, en promedio. Además, 
mediante el uso del Sistema de Gestión de Estancias 
Infantiles (SGEI) ha sido posible mejorar la implementación 
del programa, éste cuenta con información específica de 
las características de las personas beneficiarias del PEI y 
su diseño modular permite monitorear la operación del 
Programa prácticamente en todas sus etapas. 

Resalta la realización de ejercicios anuales de monitoreo 
para medir el “Índice de Satisfacción con la calidad en los 
servicios de cuidado infantil”, en el cual el Programa ha 
obtenido resultados positivos, al ubicarse en un rango de 
92 a 97 puntos de 100, durante el período 2014 a 2017. 

La evaluación se encuentra disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343300/
S174_InformeFinal.pdf

S176 Pensión para Adultos Mayores

La evaluación identificó que existe información y 
procedimientos documentados para todos los procesos 
sustantivos. Además, todos los indicadores de la 
MIR cuentan con fichas técnicas completas y metas 
orientadas a resultados. 

Finalmente, dentro de los hallazgos de la evaluación, se 
identificó que el programa utiliza las evaluaciones para 
la mejora del diseño y la operación y se han obtenido 
los resultados esperados. Se destaca que un área de 
oportunidad es realizar un estudio acerca de la situación 
de protección social y desamparo de las personas adultas 
mayores. 

La evaluación se encuentra disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343302/
S176_InformeFinal.pdf

S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 

El Programa cuenta con un documento de diagnóstico, 
en el cual se define y caracteriza el problema de política 
pública que atiende, y ha realizado esfuerzos importantes 
para consolidar las definiciones de poblaciones y 
las estimaciones de la demanda. La estrategia de 
cobertura abarca un horizonte de mediano y largo plazo, 
destacando que el programa ha afiliado al 97.83% del 
número estimado de jefas de familia. Cuenta con un Plan 
Maestro, en el que se establecen estrategias, líneas de 
acción, actividades y metas.
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La evaluación resalta que el Programa ha desarrollado 
diversos esfuerzos para la sistematización de los 
procesos clave, por lo que se encuentran estandarizados. 
Con el uso del Sistema de Gestión Seguro de Vida para 
Jefas de Familia y del Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales, el programa ha podido mejorar 
y agilizar su gestión, ha logrado disminuir el período de 
atención de los trámites dirigidos a los beneficiarios, así 
como los costos operativos. 

La evaluación se encuentra disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343303/
S241_InformeFinal.pdf 

S279 Comedores Comunitarios

La evaluación destaca que con la transición de modalidad 
presupuestaria realizada en 2018 de U “Otros subsidios” 
a S “Sujeto a Reglas de Operación”, hay mayor certeza 
jurídica y transparencia en la operación del programa. 
Resalta que, con la atención de diversos ASM, el programa 
ha realizado mejoras importantes a sus documentos 
normativos y operativos, a sus procesos y a su diseño, 
mediante la redefinición de la Población Objetivo en 
términos de personas y su focalización territorial con 
criterios de selección específicos. 

Operativamente, ha realizado esfuerzos importantes 
dirigidos a la estandarización de los procedimientos 
en la Entidades Federativas, mediante la elaboración 
y difusión de guías de operación, entre ellas, la Guía 
de Procedimientos de recepción, registro y trámite 
de solicitudes de comedores comunitarios, la Guía de 
Referencia Rápida dirigida a las comunidades, la Guía 
de Digitalización de Expedientes Técnicos y la Guía de 
Supervisión a los comedores. 

El Informe completo se encuentra disponible en: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343304/
S279_InformeFinal.pdf

S017 Programa de Fomento a la Economía 
Social, a cargo del INAES y de la Dirección 
General de Opciones Productivas 

El Programa se caracteriza por tener un marco 
programático adecuado, congruente con los mandatos 
de orden superior. En el diagnóstico 2017 del Programa, 
se identificó el problema a solucionar. El Programa cuenta 

con mecanismos e instrumentos que le permiten medir 
el grado de satisfacción de su Población Atendida. 

La evaluación puede encontrarse en: https://www.gob.
mx/SEDESOL/documentos/evaluacion-de-consistencia-y-
resultados-2017

S052 Programa de Abasto Social de Leche, 
a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.

El PASL cuenta con un documento en el que define e 
identifica su Población Potencial y Objetivo, establece 
la metodología para su estimación y las cuantifica por 
hogares y personas. 

La justificación para dotar de leche fortificada a un 
precio preferencial a los hogares beneficiarios, se basa 
en un estudio. Entre las principales recomendaciones 
al programa están realizar un nuevo diagnóstico que 
examine la evolución del problema en los últimos 
ocho años y formular una estrategia de cobertura que 
establezca metas anuales para el mediano plazo y 
plantee las acciones requeridas para alcanzarlas. 

La evaluación puede encontrarse en: https://www.gob.
mx/SEDESOL/documentos/evaluacion-de-consistencia-y-
resultados-2017

S053 Programa de Abasto Rural, a cargo 
de DICONSA, S. A. de C.V .

Se identificó que el Programa cuenta con correspondencia 
entre su árbol del problema y el resumen narrativo de su 
MIR; cuenta con instrumentos de planeación estratégica 
como son el Programa Institucional de Largo Plazo y 
el Programa Anual de Trabajo; y que observaciones 
derivadas de evaluaciones externas se han implementado 
en la mejora de su operación. 

La evaluación puede encontrarse en: https://www.gob.
mx/SEDESOL/documentos/evaluacion-de-consistencia-y-
resultados-2017

S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento 
a las Artesanías, a cargo del FONART

Se desataca la incorporación en las ROP de disposiciones 
que favorecen el acceso a los apoyos que entrega 
el programa por parte de las personas artesanas 



112

que padecen alguna forma o condición de exclusión. 
Adicionalmente, el Programa recolecta información 
acerca de las características socioeconómicas de las 
personas que reciben apoyos, lo cual le permite contar 
con una base de información útil. También recolecta 
información de las personas que solicitan apoyos, lo 
que hace posible realizar análisis comparativos entre la 
población que recibe apoyos y la que no.

El Programa cuenta con instrumentos para valorar la 
satisfacción de las y los usuarios con los servicios y 
gestión proporcionada por el personal operativo. 

La evaluación puede consultarse en la página web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/343285/S057_InformeFinal.pdf

S070 Programa de Coinversión Social, a cargo 
del INDESOL

El Programa posee una descripción adecuada del 
problema que busca resolver; cuenta con un plan 
estratégico y un plan de trabajo institucionalizados. La 
atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
específicos es una responsabilidad que el Programa 
atiende en forma adecuada.

El Programa cuenta con una apropiada estrategia 
de cobertura de su Población Objetivo y dispone de 
mecanismos apropiados para su identificación.

Entre las principales recomendaciones derivadas de 
la evaluación al programa, se encuentran actualizar el 
diagnóstico y establecer el plazo para su actualización; 
hacer consistente la MIR con los otros documentos de 
planeación del Programa y actualizar y complementar 
los procesos descritos en el Manual de Organización de 
la Unidad Responsable del Programa. 

La evaluación puede encontrarse en: https://www.
gob.mx/SEDESOL/documentos/evaluacion-de-
consistencia-y-resultados-2017

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Se identificó que el Programa podría lograr la consolidación 
operativa de su componente de vinculación a partir de: 

1) Aprovechar la experiencia de la Coordinación 
Nacional PROSPERA para diseñar una estrategia de 

implementación sensible a las características de la 
población objetivo; y 

2) Las dependencias de la Administración Pública 
Federal que integran el Programa deben adquirir 
un compromiso real para fortalecer sus programas 
(en diseño y gestión), a fin de que, junto con 
la Coordinación Nacional PROSPERA, ofrezcan 
oportunidades efectivas para los beneficiarios.

La evaluación puede encontrarse en: https://www.
gob.mx/SEDESOL/documentos/evaluacion-de-
consistencia-y-resultados-2017

S155 Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas, 
a cargo del INDESOL

Se identificó que el Programa cuenta con una 
metodología de Seguimiento Físico y Operativo que se 
ha construido a través de las recomendaciones de las 
evaluaciones externas, lo que a su vez permite tener una 
mayor claridad y solidez en su planeación y orientación 
a resultados. 

Asimismo, el Programa cuenta con mecanismos 
de operación claros y sistematizados que son del 
conocimiento de las instancias operadoras, que están 
estandarizados y son públicos.

La evaluación puede encontrarse en: https://www.
gob.mx/SEDESOL/documentos/evaluacion-de-
consistencia-y-resultados-2017

Evaluaciones en materia de Diseño a Programas 
Presupuestarios cuya Instancia de Coordinación 
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Durante el segundo semestre de 2017 y en cumplimiento 
al PAE 2017, la DGEMPS dio seguimiento a la evaluación 
del Programa “P001 Diseño y Conducción de la Política 
Pública de Desarrollo Social”. Entre los principales 
hallazgos de esta evaluación se destaca lo siguiente:

P001 Diseño y Conducción de la Política Pública 
de Desarrollo Social

En este programa se resaltó que la modalidad tipo “P”, 
es consistente con el problema público planteado en 
el Diagnóstico, así como con el Propósito de la MIR, 
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ya que se relaciona con el diseño de políticas públicas. 
Como recomendación, se sugiere que el programa se 
oriente a la conducción general de la Política Nacional de 
Desarrollo Social, en términos de las responsabilidades 
asignadas a la Secretaría en la LGDS. 

La evaluación se encuentra disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269026/
Informe_final_P001_VF.pdf

4.4.2. Integración de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora

Con base en el último reporte de avance en el 
cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) de los Programas de la SEDESOL, realizado 
en marzo de 2018, y considerando el proceso de 
identificación y clasificación de ASM derivados de 
estudios y evaluaciones externas realizadas durante 
el ejercicio fiscal 2017, mismo que se llevó a cabo en 
abril de 2018, se presenta el análisis de los ASM antes 
señalados, así como las actividades que se realizan para 
dar puntual cumplimiento a los mismos.
 
Al respecto, y como resultado de un análisis interno 
realizado por la DGEMPS, se identificó que el promedio 
general de avance de todos los ASM de la SEDESOL es 
de 76.5%, y que 12 de los 18 programas analizados 
tienen promedios de avance superiores a la media de la 
dependencia. Asimismo, la SEDESOL cuenta con un total 
de 635 ASM clasificados para 18 programas, de los 
cuales 506 cuentan con un cumplimiento de 100%, 46 
se encuentran vigentes, y 83 tienen status de vencidos. 

Cabe señalar que la DGEMPS trabaja en coordinación 
con las Unidades Responsables de la Operación de 
los Programas, así como con el resto de Unidades 
Administrativas de la SEDESOL que tienen participación 
como Área Coordinadora y/o Área Responsable en los 
ASM previamente señalados, para definir rutas críticas 
que permitan dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos a través de los ASM que serán incluidos en los 
reportes correspondientes a los meses de septiembre de 
2018 y marzo de 2019, haciendo particular énfasis en 
aquellos ASM que se encuentran vencidos. 

Para mayor detalle sobre las actividades, áreas 
responsables, fechas de término, resultados esperados, 
productos y evidencias, así como observaciones de cada 
uno de los ASM, se comparten las siguientes ligas:

• https://www.gob.mx/SEDESOL/documentos/
avance-en-aspectos-susceptibles-de-mejora-a-marzo-
de-2018

• https://www.gob.mx/SEDESOL/documentos/
aspectos-susceptibles-de-mejora-2017-2018

4.4.3. Monitoreo basado en resultados

Las MIR son un instrumento de planeación estratégica que, 
de manera resumida, permiten establecer los objetivos de 
cada programa presupuestario, su alineación a los objetivos 
de la planeación nacional y los indicadores que miden los 
resultados del programa. En el marco del Proceso de 
Aprobación de Indicadores 2018, el CONEVAL propuso una 
serie de ajustes a ser considerados por los programas para 
la mejora de la MIR y de sus indicadores, con la finalidad de 
alcanzar el objetivo de aprobación directa o condicionada 
en el ejercicio fiscal 2018. En ese sentido, durante el mes 
de mayo de 2018, se llevaron a cabo dos Mesas Técnicas 
de Revisión de Indicadores (METRI) para el S061 Programa 
3x1 para Migrantes y el S155 PAIMEF, así como seis 
Mesas de Trabajo para los siguientes programas: S053 
PAR a cargo de DICONSA, S. A. de C. V., S072 Programa de 
Inclusión Social PROSPERA, S065 Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, S070 Programa de Coinversión Social, 
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
LICONSA y S279 Comedores Comunitarios.

Seguimiento Físico y Operativo

La DGEMPS emitió el documento Mecanismo de 
Seguimiento Físico y Operativo de los Programas Sociales 
operados por los Órganos Desconcentrados y Entidades 
del Sector coordinado por la SEDESOL, cuyo objetivo 
consiste en promover el desarrollo de metodologías 
que garanticen la rigurosidad y validez estadística de los 
resultados de las acciones de seguimiento de los apoyos 
entregados por los programas. Durante el segundo 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2018, la 
DGEMPS brindó asesoría y acompañamiento técnico a los 
programas presupuestarios sectorizados a la SEDESOL 
para la elaboración de dichas metodologías y la realización 
de los ejercicios de Seguimiento Físico y Operativo.

4.5. Cooperación internacional

La UPRI, como área responsable de la cooperación y 
relaciones internacionales de la SEDESOL, promueve 
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la colaboración con diversos organismos y agencias 
de cooperación, así como con las contrapartes de la 
Secretaría de países de las diferentes regiones del mundo, 
con el objetivo de compartir las acciones en materia de 
desarrollo social, combate a la pobreza y el hambre que 
el Gobierno de la República lleva a cabo.

En este sentido, con el propósito de posicionar a México 
como un actor con responsabilidad global en los temas 
de desarrollo social, en colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), se ha promovido la difusión 
documental de los programas, acciones de desarrollo 
social y la ENI en foros internacionales y mecanismos 
regionales, para intercambiar y compartir experiencias 
en beneficio de las acciones que realiza la SEDESOL.

4.5.1. Cooperación bilateral con 
organismos y agencias de cooperación 
internacional para el desarrollo 

El 14 de diciembre de 2017, la SPEDR, en la búsqueda 
permanente por consolidar el acompañamiento de 
los organismos internacionales con representación en 
México, organizó una reunión de trabajo en la que se 
presentaron los avances y logros en materia de política 
social dirigidos hacia el abatimiento de las carencias 
sociales, mediante acciones y estrategias en el marco 
de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

En el marco del Memorando de Entendimiento (MoU) 
vigente con dicho organismo, se desarrollaron acciones 
de cooperación, entre las que destaca la finalización de 
la primera fase del proyecto Desarrollo de Capacidades 
para la inclusión de niñas y niños con discapacidad en el 
marco del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras.  En el mes de mayo de 2018, 
se suscribió un nuevo Convenio para instrumentar la 
segunda fase del Proyecto, el cual tiene el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento institucional del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
(PEI), así como fortalecer los mecanismos y mejorar la 
calidad de atención de niños y niñas con discapacidad 
atendidos a través del Programa. En esta nueva etapa, se 
desarrollarán acciones en 13 entidades de la república, en 
beneficio de 3,733 Responsables de Estancias Infantiles. 

En el marco del Proyecto Desarrollo Humano y Políticas 
Públicas con el PNUD, en el primer semestre de 2018 se 
inició la elaboración del “Informe de Desarrollo Humano 
Municipal 2015: Las facultades y capacidades de los 
municipios y la Agenda 2030”, en donde la SEDESOL y 
el organismo internacional aportarán, a través de este 
Informe, un panorama actualizado del Índice de Desarrollo 
Humano a nivel municipal, analizando su evolución en 
comparación con el año 2010, identificando facultades 
y capacidades de los gobiernos locales para diseñar y 
ejecutar políticas, programas y acciones encaminadas a 
mejorar el desarrollo social y humano de los gobiernos 
municipales, y contar con mejores herramientas para 
lograr la consecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible desde lo local.

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

En el ámbito del Proyecto con el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), denominado Unidas 
Crecemos, clubes de niñas y adolescentes para la 
igualdad y la cohesión social en Comedores Comunitarios, 
en marzo de 2018 en el municipio de Lerma, Estado 
de México, se presentaron las acciones realizadas en 
el marco del proyecto, orientadas a mejorar la calidad 
de vida de las niñas y adolescentes que participan 
en el programa de Comedores Comunitarios y sus 
comunidades. Destacaron las acciones emprendidas 
para empoderar a las niñas mediante talleres en materia 
de igualdad de género, salud, derechos sexuales y 
reproductivos, prevención de la violencia de género, 
empoderamiento y fortalecimiento personal, proyección 
comunitaria y creación de espacios seguros para la 
cohesión social.

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Desde septiembre de 2016 y hasta el 30 de junio 
de 2018, con la FAO se ha desarrollado el proyecto 
Huertos Sostenibles: Inclusión productiva en Comedores 
Comunitarios de la SEDESOL, logrando contribuir 
al mejoramiento de la nutrición en el Programa de 
Comedores Comunitarios, a través de la promoción de 
hábitos de consumo saludables. Lo anterior se suma a la 
promoción de la participación social con la incorporación 
de la perspectiva de género y el impulso a la creación de 
huertos, para que su producción sea sostenible y permita 
incrementar la disponibilidad de alimentos frescos.
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Banco Mundial

Orientados por la Alianza Estratégica de País 2014-
2019, el Banco Mundial y la SEDESOL continuaron 
colaborando para fortalecer el Sistema de Protección 
Social, a través del cual, durante el primer semestre de 
2018, se cumplió la etapa final para preparar la liberación 
del SISI, herramienta tecnológica que colocará a México 
a la vanguardia mundial en la focalización efectiva de los 
programas sociales.

Aunado a ello, en marzo de 2018 se concretó la 
reestructuración del Proyecto Sistema de Protección 
Social, incorporando el Sistema de Planeación como un 
nuevo subcomponente para fortalecer las capacidades 
de la SPEDR. En junio de 2018, funcionarios del Banco 
Mundial realizaron una Misión Técnica a la Secretaría, 
con el objeto de constatar el avance y retos en la 
implementación de dicho Proyecto. 

Banco Interamericano de Desarrollo

A través de la cooperación técnica brindada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se desarrollaron dos 
proyectos para elaborar dos estudios de alta relevancia 
para el fortalecimiento de los programas sociales de la 
SEDESOL. En el primero de ellos, se analizó la “Pertinencia 
y Relevancia de la Oferta de Programas Sociales de la 
SEDESOL a partir del Perfil de la Pobreza en México”, el 
cual fue finalizado en junio de 2018, y el segundo se 
enfocó al fortalecimiento del Programa Pensión para 
Adultos Mayores con el “Estudio Actuarial y Jurídico de 
los Sistemas de Pensiones No Contributivas en México”, 
finalizado en abril del presente año. 

4.5.2. Participación en foros 
internacionales

La Secretaría ha participado en foros internacionales de la 
Organización de las Naciones Unidas que dan seguimiento 
al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. 
Asimismo, la SEDESOL participa en foros y mecanismos 
regionales en donde se ha logrado consolidar y fortalecer 
su liderazgo en materia de política social.

5.ª Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza 
Multidimensional 

Del 9 al 11 de octubre de 2017, la Secretaría 
participó en la 5.ª Reunión Anual de la Red de Pobreza 

Multidimensional (MPPN), que se llevó a cabo en Beijing, 
China, la cual fue organizada por el Centro Internacional 
de la Reducción de la Pobreza en China y la Iniciativa 
sobre Pobreza y el Desarrollo Humano de Oxford. En 
esta reunión, se compartieron experiencias con relación 
al desarrollo, implementación e utilización de mediciones 
multidimensionales de la pobreza para la reducción de 
las carencias, con énfasis en cómo los Índices de Pobreza 
Multidimensional están siendo utilizados para priorizar y 
monitorear el progreso de los ODS en los países.

Foro Seguridad Alimentaria, un camino hacia 
la paz

El 19 de octubre de 2017, se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia, el Foro Seguridad Alimentaria, un camino 
hacia la paz, organizado conjuntamente por la FAO 
y el Gobierno de Colombia, en el que se presentó la 
experiencia de México en materia de desarrollo social, 
particularmente los trabajos que se llevan a cabo a 
través del Programa Comedores Comunitarios. En el Foro 
también se compartieron experiencias de diversos países 
en materia de seguridad alimentaria y construcción 
de paz, desarrollo económico y territorial, así como de 
sistemas agroalimentarios sostenibles.

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe

La segunda reunión de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, se llevó 
a cabo del 25 al 27 de octubre de 2017 en Montevideo, 
Uruguay, organizada por la CEPAL. Los trabajos se 
enfocaron en la valoración de los avances logrados por 
la región durante los últimos 15 años en la reducción 
de la pobreza y la desigualdad, ofreciendo sugerencias 
para el fortalecimiento de las políticas en materia de 
institucionalidad para el desarrollo social, fundamentales 
para el cumplimiento de los objetivos y las metas de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta 
reunión, México, a través de la SEDESOL, asumió la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional.  

Comisión Interamericana de Desarrollo Social 

La cuarta reunión de la Comisión Interamericana de 
Desarrollo Social (CIDES) se llevó a cabo del 9 al 10 de 
noviembre en la sede de la OEA en Washington D.C., 
Estados Unidos, en la cual la SEDESOL, por conducto 
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de la SPEDR, asumió la Presidencia de dicha Comisión. 
Durante la reunión, se discutió y promovió la formulación 
de políticas concretas para reducir la pobreza y la 
desigualdad en el hemisferio, y se enfatizó el compromiso 
de México para trabajar en el marco de la OEA, a fin de 
abatir la pobreza y la desigualdad, emprender acciones 
para eliminar la brecha digital y trabajar por sociedades 
más incluyentes, con énfasis en la inclusión productiva 
y financiera en un entorno de diálogo y cooperación 
multilateral. 

Foro y Reunión Ministerial sobre Política Social 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)

La SEDESOL participó en el Foro y Reunión Ministerial 
sobre Política Social de la OCDE, que se llevó a cabo en 
Montreal, Canadá, en mayo de 2018. En este espacio, 
se presentaron los logros de la política social de México 
y se sostuvieron diálogos, con los Ministros de los países 
participantes y autoridades de la OCDE, sobre programas 
de la SEDESOL. Asimismo, se compartieron las buenas 
prácticas para abordar los desafíos para cumplir los 
compromisos regionales y mundiales de la Agenda de 
Desarrollo 2030.

Taller Mesoamericano de intercambio 
de experiencias para la promoción de la 
economía campesina y la vinculación de la 
agricultura familiar a mercados institucionales

Los días 26 y 27 de junio de 2018, la SEDESOL, en 
conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la FAO y 
la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia 
(APC), organizó el Taller Mesoamericano de intercambio 
de experiencias para la promoción de la economía 
campesina y la vinculación de la agricultura familiar a 
mercados institucionales, con el objetivo de compartir 
experiencias, avances y desafíos en el proceso de 
vinculación de la agricultura familiar a los programas 
nacionales de compras públicas en Mesoamérica, 
buscando identificar soluciones a los problemas que 
comparten los países mesoamericanos en este ámbito.

4.5.3. Cooperación bilateral con países

A través de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la SEDESOL 
ha fortalecido los vínculos de cooperación técnica 

bilateral en materia de política social con Gobiernos de 
otros países 

Brasil

En el marco de la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo de 
Cooperación Técnica México-Brasil, celebrada en la Ciudad 
de México del 19 al 23 de febrero de 2018, se celebraron 
las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 
Social entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) del 
Gobierno de Brasil y la SEDESOL. En ellas, se concretaron 
dos proyectos de cooperación bilateral, que con el apoyo 
de AMEXCID y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), 
forman parte del Programa de Cooperación para el bienio 
2018-2020 entre ambos países. 

El primer proyecto, “Políticas Públicas para la Atención a 
la Primera Infancia”, buscará contribuir al fortalecimiento 
de capacidades técnicas del MDS y la SEDESOL para 
generar conocimientos teóricos y prácticos en beneficio 
de niñas y niños, a través de los programas sociales con 
incidencia en la primera infancia, en donde participa el 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres 
Trabajadoras y PROSPERA Programa de Inclusión Social.  
El segundo proyecto, “Cooperación Técnica para el 
desarrollo de Capacidades en protección social para 
fortalecer los sistemas de información de padrones de 
programas sociales”, apoyará a ambos ministerios en 
la adquisición de mejores herramientas técnicas para 
la focalización de los programas sociales, mediante el 
intercambio de experiencias en materia de sistemas de 
información social.

Chile

En el primer semestre de 2018, la SEDESOL finalizó el 
proyecto Siembras que Alimentan: Potenciando Políticas 
de Inclusión Social, el cual contó con el apoyo del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Chile, a través de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional (AGCI). En el mismo, la SEDESOL y la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) del Gobierno 
de Chile intercambiaron experiencias para fortalecer la 
implementación de programas alimentarios.

Colombia

Los días 18 y 19 de septiembre de 2017, SEDESOL recibió 
una delegación del Departamento de Prosperidad Social 
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de Colombia, para realizar un intercambio de experiencias 
sobre el funcionamiento de la Secretaría y sus programas 
sociales (transferencias monetarias, empleo temporal, 
focalización y coordinación interinstitucional), así como 
de mecanismos de respuesta a desastres naturales, en 
el marco de la cooperación sobre protección social que 
impulsa el Banco Mundial.

Guatemala

En el marco del Proyecto de cooperación Propuesta de 
intercambio de experiencias en materia de desarrollo 
social y cooperación internacional, entre la SEDESOL 
y el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala 
(MIDES), se llevó a cabo la capacitación de personal 
del MIDES en los Sistemas de Información Integrados, 
fichas socioeconómicas, focalización de beneficiarios, 
análisis de los programas sociales y medición de 
corresponsabilidades. Asimismo, se participó en un 
conversatorio sobre mecanismos de identificación de 
la población objetivo de los programas sociales, como 
estrategia para la inclusión, donde se identificaron las 
mejores prácticas, retos y áreas de oportunidad.

En el marco de las actividades de trabajo entre la 
SEDESOL y el MIDES, se recibió al Ministro de Desarrollo 
Social de Guatemala, del 13 al 16 de diciembre de 2017, 
con el objetivo de dar a conocer la experiencia mexicana 
en materia de política social, destacando las actividades 
que se realizan en el Programa Comedores Comunitarios.

4.6. Coordinación con gobiernos 
locales para el seguimiento 
del Fondo de Aportaciones 
de Infraestructura Social (FAIS)

La SPEDR, por medio de la DGDR, fomenta la 
coordinación con los estados y municipios del país para 
lograr la correcta asignación, inversión y operación de 
los recursos del FAIS, a través del establecimiento de 
criterios, lineamientos, metodologías de distribución 
de los recursos y asistencia técnica a los ejecutores del 
fondo. 

Los esfuerzos que la DGDR ha realizado se centran en las 
siguientes líneas estratégicas: 

1) Mejorar los criterios de operación del Fondo; 

2) Desarrollar estructuras de supervisión de las obras y 
acciones; y 

3) Proveer capacitación y asistencia técnica. 

4.6.1. Vinculación MIDS-SFU

Se ha logrado establecer la vinculación entre los sistemas 
informáticos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS), que tiene a su cargo SEDESOL, con SFU 
a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Dicho acierto ha permitido apoyar a los municipios 
y estados, mejorando así el proceso de planeación, 
seguimiento y evaluación en el uso y destino de los 
recursos del FAIS.

La innovación de la claridad en la información sobre el 
uso y destino de los recursos del FAIS que se presenta 
con la vinculación, ha permitido contar con datos reales 
y actualizados de los proyectos a cargo de los estados 
y municipios del país, así como su avance hasta su 
conclusión. Asimismo, facilita un proceso transparente 
que permite la integración de la información, análisis y 
difusión de resultados.

En el 2016, el nivel de reporte planeado MIDS fue de 
91.14%, y en 2017 fue de 96%, lo que representa un 
avance considerable en el reporte en el uso y destino de 
los recursos.

4.6.2. Implementación del Agente 
para el Desarrollo Local

Con la finalidad de fortalecer la coordinación 
intergubernamental y potenciar el uso de los recursos 
del FAIS, la SEDESOL diseñó la figura del Agente para el 
Desarrollo Local (ADL), quien es el apoyo fundamental 
para que las entidades y municipios cuenten con 
el soporte para el cierre del proceso virtuoso de la 
planeación, ejecución y resultados de las obras o 
acciones de infraestructura social. 

Asimismo, los ADL se encargan de promover la 
participación de las comunidades beneficiarias en un 
marco de transparencia, involucrándolos como actores 
necesarios en el proceso de Desarrollo Regional. En el 
2017, seis entidades firmaron convenios para establecer 
esta figura (Campeche, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, 
Tlaxcala, y Zacatecas), y en lo que va del año 2018, se 
han sumado Nayarit y Quintana Roo. 
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4.6.3. Capacitación y asistencia 
técnica

Capacitar a las entidades y a sus respectivos municipios 
o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento 
del FAIS, es una obligación que se encuentra establecida 
en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, y que 
la DGDR se ha encargado de llevar a cabo de manera 
presencial y virtual.

El programa de capacitación que se elabora comprende 
capacitaciones a grupos reducidos o extensos, llevándose 
a cabo en los estados y municipios o en las oficinas de 
la SEDESOL, en diferentes modalidades. Asimismo, se 
proporcionan capacitaciones y asesorías a diario vía 
telefónica o correo electrónico. Destaca que, en el 2017, 
se realizaron capacitaciones presenciales en el Estado de 
México y en Nuevo León. Los temas abordados cubrieron 
la normatividad y el reporte de información, así como la 
participación ciudadana, la concurrencia de recursos y el 
Seminario Buenas Prácticas, entre otros.

Videoconferencia

Una estrategia que se implementó en la Secretaría fue 
la de otorgar capacitaciones a distancia, a través de 
videoconferencias. Durante el 2017, se llevaron a cabo 
dos videoconferencias, en las cuales se capacitó a todas 
las entidades del país, con sus respectivos municipios. 
En estas participaron representantes de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y de la propia SEDESOL, así 
como los enlaces FAIS municipales y estatales. En 
las videoconferencias se trataron puntos de acuerdo 
sobre normatividad, la concurrencia y el reporte de 
información en la MIDS-SFU y Seminario Buenas 
Prácticas. Al término de cada videoconferencia, se abrió 
un espacio de preguntas y respuestas. En promedio, 
en cada videoconferencia participaron alrededor de mil 
funcionarios y funcionarias estatales y municipales.  

4.6.4. Informe semanal 
a las delegaciones

Para llevar un adecuado seguimiento de los avances en 
la planeación de los recursos, SEDESOL, en coordinación 
con las delegaciones, comparte semanalmente los 

avances en la MIDS, lo cual les ha permitido contar con 
información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

4.6.5. Página FAIS ciudadano

Como parte de los esfuerzos de la SEDESOL a favor de 
la transparencia, y para difundir la información reportada 
por los estados y municipios sobre el uso y destino de 
los recursos, se encuentra habilitado el portal http://
fais.SEDESOL.gob.mx/FaisCiudadano/

En esta página, cualquier persona puede conocer el costo, 
georreferenciación, personas beneficiarias y domicilio, entre 
otros datos, de las obras reportadas por los enlaces FAIS.

4.6.6. Seminario Buenas Prácticas FAIS 
2017

El Seminario Buenas Prácticas FAIS se realizó por primera 
vez durante el ejercicio 2017, teniendo como objetivo 
identificar, reconocer y difundir socialmente el esfuerzo, 
iniciativa y creatividad de los gobiernos municipales 
y estatales de todo el país, que implementan buenas 
prácticas en el uso eficiente, eficaz, transparente y 
participativo de los recursos del FAIS. 

El Seminario tuvo un alcance nacional, ya que estuvo 
dirigido a los servidores públicos municipales y estatales 
que desarrollaron o que implementaron una buena 
práctica FAIS. Los temas abordados se dividieron en tres 
mesas: mejores Prácticas sobre Combate Efectivo a las 
Carencias Sociales; mejores Prácticas sobre Potenciación 
de Recursos, y mejores Prácticas sobre Transparencia, 
Desarrollo Institucional y Contraloría Social.

Se contó con la presencia de representantes de las 32 
entidades federativas, 199 Presidentes Municipales, 
representantes de 197 municipios adicionales y 
funcionarios públicos de la Secretaría. Asimismo, se 
contó con la participación de panelistas especialistas en 
los temas abordados, de instituciones tanto nacionales 
como internacionales, entre las que se encontraron: 
CONEVAL; Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF); Banco Mundial; CONAGO; BANOBRAS; 
SEDATU; SHCP; ASF; INAFED y CONAGUA. La Clausura 
estuvo a cargo del Gobernador Constitucional del Estado 
de Oaxaca y del Secretario de Desarrollo Social.
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4.7. Programa de Comedores 
Comunitarios: mejora continua

El Programa de Comedores Comunitarios tiene como 
objetivo reducir los niveles de carencia por acceso a la 
alimentación, por medio de la instalación y operación 
de Comedores Comunitarios, a partir de la participación 
social, 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;

Adicionalmente, en el marco de la ENI, el Programa tiene el 
objetivo de contribuir a incrementar el acceso a los derechos 
sociales bajo un enfoque que permita su transición hacia 
centros de desarrollo comunitario, propiciando la inclusión 
productiva, la equidad de género, y el mejoramiento de los 
hábitos de los usuarios, impulsando su calidad de vida y 
promoviendo la cohesión social.

4.7.1. Presupuesto, cobertura 
y usuarios

Para 2018 se aprobó un presupuesto de 3,205 millones 
de pesos (146 millones de pesos más respecto al 
presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2017). Se 
continuó con la regionalización de menús de acuerdo a 
los usos y preferencias de los habitantes de las zonas 
centro, sur y norte del país. Del mismo modo, de enero a 
junio del presente ejercicio fiscal 2018, se han instalado 
509 nuevos comedores comunitarios en 23 entidades.

A junio de 2018, el Programa está presente en las 32 
entidades del país con 5,709 comedores comunitarios 
instalados en Zonas de Atención Prioritaria, municipios 
con alta incidencia de carencia por acceso a la 
alimentación y municipios con alta incidencia de pobreza 
extrema alimentaria. Con esta cobertura, el Programa 
beneficia con más de un millón de raciones alimentarias 
diarias a más de medio millón de personas usuarias, 
de las cuales, seis de cada diez son mujeres. 88% de 
las personas beneficiarias son comensales y 12% se 
conforma por el equipo de voluntariado.

Entre los principales grupos de atención prioritaria se 
encuentran los niños y niñas de 0 a 11 años (30.1%), 
seguido de las personas sin recursos o empleo (27.1%), 
jóvenes entre 12 y 19 años (19.5%), personas adultas 
mayores (9.9%), personas con discapacidad (0.9%), 
mujeres en lactancia (0.6%) y embarazadas (0.1%).

4.7.2. Expansión y consolidación

De septiembre de 2017 a junio de 2018, se han instalado 
592 comedores comunitarios, ubicados en 25 estados del 
país: Campeche; Coahuila; Colima; Chiapas; Chihuahua; 
Ciudad de México; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; 
Estado de México; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; 
Puebla; Querétaro; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; 
Tabasco; Tlaxcala; Veracruz; Yucatán y Zacatecas.

4.7.3. Reforzamiento del Programa

Programa Estratégico Integral de Capacitación

Uno de los principios rectores del Programa de 
Comedores Comunitarios es “promover la inclusión 
social de la Población con Prioridad de Atención, a través 
de acciones integrales que involucren a las familias y 
a la comunidad, para avanzar en dinámicas sociales 
incluyentes que permiten aportar a la transformación 
positiva de su entorno.”

Para coadyuvar en la realización de esta actividad, 
existe personal contratado, para la cual la Dirección 
General de Participación Social (DGPS) llevó a cabo un 
proceso de capacitación que otorga los fundamentos de 
competencias para un efectivo abordaje a la comunidad 
y un adecuado proceso que detone la participación 
social, así como la gestión operativa-administrativa 
para el control, supervisión, desarrollo de reportes de 
actividades y generación de entregables, expedientes 
técnicos de comedores comunitarios y Base Registral. 
Del mismo modo, el personal ha sido capacitado en 
la preparación de alimentos en grandes cantidades, 
racionalización de los alimentos preparados, manejo de 
almacén y seguridad e higiene.

Menús

El Programa cuenta con menús regionalizados que divide al 
país en zonas centro, norte y sur. Los menús de cada zona 
atienden a sus usos y costumbres, y se ha aumentado la 
cantidad de productos y volumen a cada una de las zonas:
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• Zona Centro: 44 productos.

• Zona Norte: 45 productos.

• Zona Sur: 42 productos.

Cabe destacar que los menús con los que cuentan los 
comedores están avalados por la Secretaría de Salud y 
siguen las recomendaciones emitidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En total, se adicionaron 
20 nuevos productos (con un incremento de 30% en 
proteínas) a las tres zonas, resultando en 47 productos 
distintos para el PCC.

Los nuevos productos, implementados desde el 2017, 
son rotados trimestralmente y son los siguientes:

 1. Barra de frutas.

 2. Birria de res.

 3. Carne deshebrada.

 4. Chicharrón en salsa verde.

 5. Consomé de pollo en cubos bajo en sodio (caja con 
10 cubos de 12 g).

 6. Galletas de animalitos.

 7. Maíz pozolero.

 8. Mezcla de 9 vegetales deshidratados sabor cerdo.

 9. Mezcla de 9 vegetales deshidratados sabor pollo.

 10. Mezcla de 9 vegetales deshidratados sabor res.

 11. Mole.

 12. Pasas.

 13. Picadillo.

 14. Pollo a la mexicana.

 15. Pollo con mole.

 16. Pollo deshidratado.

 17. Sopa de pasta con soya.

 18. Sopa de tomate.

 19. Sopa de zanahoria.

 20. Tinga de res.

Estrategia Nacional de Cohesión Social 
en Comedores Comunitarios

Es un conjunto de acciones desarrolladas dentro de 
los Comedores Comunitarios, en las que se incorpora 
la perspectiva de género, de derechos sociales y de 
reconstrucción del tejido social a través de actividades 
dirigidas a las voluntarias, voluntarios y personas 
beneficiarias, con la finalidad de construir y reforzar los 
vínculos que tienen los miembros de la comunidad para 
buscar el bienestar de todos bajo valores comunes que 
los hacen resilientes, es decir, que en un mismo sitio 
encuentren opciones de alimentación y oportunidades 
para desarrollar habilidades para el desarrollo integral. 
Principalmente, se realiza el acompañamiento en 
el ejercicio de sus derechos, se ejecutan acciones 
afirmativas a favor de las mujeres y se fortalecen los 
lazos sociales en la comunidad. 

Esta Estrategia suma los esfuerzos de los tres órdenes 
de gobierno, actores de sociedad civil, iniciativa 
privada y ciudadanía en general. Además, contempla la 
participación ciudadana como eje en la implementación 
de los proyectos y distingue a la coordinación efectiva 
de las políticas y programas públicos como garante de 
sostenibilidad.

La Estrategia está integrada por tres componentes 
fundamentales: 

• El taller “Mujeres: sus derechos y su comunidad”, tiene 
como objetivo sensibilizar a las voluntarias de los 
Comedores Comunitarios sobre los derechos humanos 
de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la igualdad 
de género y la no violencia, mediante la formación de 
redes de apoyo que contribuyan a la cohesión social. 
La finalidad es tener mujeres capaces de detectar lo 
que les sucede a ellas y lo que sucede en su entorno, y 
hacerles saber que existen instancias del gobierno que 
les apoyan y les acompañan en sus procesos (legales, 
emocionales, sociales y económicos, entre otros). 
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La sostenibilidad y continuidad del objetivo del Taller se 
logra mediante el seguimiento a través de las visitas de la 
Unidad Móvil del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), operado 
en cada entidad por el INDESOL, así como con caravanas 
itinerantes para otorgar atención psicosocial, jurídica y 
acciones de atención integral y empoderamiento. Con 
ello, se logra concientizar a mujeres y hombres sobre 
su derecho a tener una vida libre de violencia y que las 
personas asistentes compartan sus experiencias sobre 
la comprensión del ejercicio de sus derechos.

• El segundo componente de la Estrategia Nacional de 
Cohesión Social, “Ponle Color a Tu Comedor”, consiste 
en realizar murales en paredes, bardas o espacios de los 
Comedores Comunitarios. Esta actividad se realiza con 
las voluntarias, sus familias, las personas beneficiarias 
y la comunidad en general. El objetivo es que el arte, la 
cohesión social, la participación y la inclusión transformen 
la dinámica de la comunidad en los comedores.

Se ha constatado que, al término de los talleres, las 
voluntarias logran conceptualizar lo que para ellas 
significa su Comedor y los valores que las identifican 
y hacen servir a su comunidad, y al final, eso es lo que 
se plasma en el diseño del mural, con la ayuda de otros 
actores involucrados en el proceso. 

De septiembre de 2017 a junio de 2018, se 
implementaron los primeros dos componentes de 
la Estrategia Nacional de Cohesión Social, teniendo 
presencia en al menos un Comedor Comunitario en cada 
entidad federativa:

• Se impartieron 89 talleres.

• Se implementó la Estrategia en 91 Comedores 
Comunitarios ubicados en 78 municipios.

• Se pintaron 89 murales comunitarios.

• En total, se benefició a 5,860 personas: 3,021 mujeres 
adultas, 709 hombres, 1,162 niñas y 968 niños.

Finalmente, el tercer componente, “Leer Te Incluye”, se 
ha implementado con la finalidad promover el acceso a 
la literatura y fomentar su hábito entre quienes asisten a 
los Comedores Comunitarios. En el período de referencia, 
se continuó la instalación de aulas-biblioteca en los 
Comedores donde se llevaron a cabo los componentes 

anteriores y que contaran con espacio suficiente, y en 
este sentido, de septiembre de 2017 a junio de 2018 se 
logró la instalación de 10 bibliotecas de aula.

4.8. Desarrollo comunitario, 
cohesión e inclusión social

Con el fin de contribuir al desarrollo y a la cohesión social 
en las comunidades, así como promover la inclusión de 
la población más vulnerable, especialmente en zonas 
urbanas, la SPEDR impulsó las estrategias concretas. 

4.8.1. Estrategias de fomento 
a la cohesión social

Programa integral para niñas y adolescentes 
Unidas Crecemos

“Unidas Crecemos: clubes de niñas y adolescentes en 
Comedores Comunitarios para la igualdad y la cohesión 
social”, es un proyecto dirigido a mejorar la vida de las 
niñas y adolescentes que participan en el programa y sus 
comunidades, en materia de igualdad de género, salud, 
derechos sexuales y reproductivos, prevención de la 
violencia de género, empoderamiento y fortalecimiento 
personal, proyección comunitaria y espacios seguros. 

En coordinación con el UNFPA, el proyecto realizó un 
recorrido para la verificación de espacios en octubre 
de 2017. Derivado del recorrido de identificación y 
tomando en consideración algunos criterios mínimos 
para que las sesiones de los clubes se pudieran llevar a 
cabo, se seleccionaron seis Comedores Comunitarios 
(dos por cada municipio) en Lerma, Ocoyoacac y San 
Mateo Atenco, en el Estado de México. Del 19 al 30 de 
octubre del 2017, se publicaron en la página electrónica 
del UNFPA, las Convocatorias con los Términos de 
Referencia en la que se establecieron la experiencia 
requerida, calificaciones y competencias solicitadas, para 
la contratación de una consultoría individual, que fungiría 
como Coordinadora Estatal en el marco del Proyecto 
Unidas Crecemos, y de ocho consultoras individuales 
para las vacantes de mentoras.

Los días 2 y 3 de noviembre de 2017 se realizaron las 
entrevistas. En ellas se realizaron preguntas con base 
en una guía de evaluación previamente elaborada, con 
el fin de indagar competencias funcionales (planeación 
y organización), competencias básicas (trabajo en 
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equipo), juicio y toma de decisiones, creatividad y el 
respeto a la diversidad.

El equipo implementador en el Estado de México quedó 
conformado por ocho mentoras y una coordinadora 
estatal. Son mujeres jóvenes cercanas a la comunidad 
con carrera de Licenciatura en el área de ciencias sociales 
y con experiencia previa en trabajo comunitario y/o con 
niñas adolescentes.

Durante diciembre de 2017, se iniciaron las sesiones de 
los clubes en los Comedores Comunitarios, teniendo una 
asistencia de 239 niñas adolescentes en los diferentes 
días y horarios de los clubes. Derivado de las fiestas 
de Navidad y Fin de Año, los Comedores Comunitarios 
cerraron sus instalaciones por lo que las sesiones en los 
clubes fueron suspendidas temporalmente.

En enero de 2018 se llevó a cabo, en la segunda semana, 
la aplicación de instrumentos de medición de línea base 
a fin de contar con elementos que permitieran comparar 
el avance en conocimientos y fortalecimiento personal 
que experimentan las niñas adolescentes al asistir a 
los clubes. Durante febrero, el equipo operativo del 
proyecto se reunió con las Presidencias Municipales de 
Ocoyoacac y San Mateo. En ambos casos, se acordó 
reforzar la vinculación con las Comandancias Estatales 
de Seguridad, con la finalidad de contar con presencia 
de seguridad pública en los horarios de funcionamiento 
de los clubes, canalización al DIF municipal de posibles 
casos de violencia o abuso infantil, así como contención 
psicológica para las mentoras. Cada Presidencia Municipal 
designó un enlace para dar puntual seguimiento a la 
implementación del proyecto.

En el mes de marzo, se realizaron actividades logísticas 
y de coordinación encaminadas a la presentación del 
Proyecto en un evento público, mismo que se llevó a 
cabo el 23 de marzo en el Teatro del H. Ayuntamiento 
de Lerma. El evento contó con la asistencia de 190 niñas 
adolescentes de los 15 clubes en los seis comedores 
comunitarios, así como de familiares y amigos. 

El evento estuvo presidido por el Subsecretario de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la 
SEDESOL, Francisco Javier García Bejos, el representante 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, 
Arie Hoekman y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de 
la República, Francisco Guzmán Ortiz.

En abril, se llevaron a cabo en los clubes de los Comedores 
Comunitarios, talleres para los familiares de las niñas 
adolescentes a cargo de una consultora especialista. 
El tema fue “La participación y comunicación en la 
familia: el mejor antídoto contra la violencia para niñas 
adolescentes”. En ellos, participaron alrededor de 40 
familiares de los 15 clubes. Las mentoras han replicado 
estos talleres con otros grupos de familiares, a petición 
de las voluntarias y la comunidad.

Del 30 de abril al 4 de mayo, se realizaron festejos por 
el “Día de la Niña”. Las mentoras organizaron juegos 
y con las mamás y voluntarias llevaron alimentos, 
piñatas y pasteles para compartir y festejar a las niñas 
adolescentes, así como a sus hermanos y amigos. 

Durante el mes de junio, las niñas adolescentes, en 
coordinación con sus mentoras, realizaron asambleas 
comunitarias, donde contaron con la participación de 
familiares, voluntarias y vecinos de los Comedores 
Comunitarios, e identificaron problemáticas de su 
comunidad. Derivado de esto, las niñas adolescentes, 
en coordinación con sus mentoras, lideran un proyecto 
por Comedor Comunitario que busca resolver dichas 
problemáticas. Los proyectos en los clubes son:

1. Stand de Métodos Anticonceptivos para niñas 
adolescentes.

2. Alarma Comunitaria.

3. Redacción de cuentos: diversidad, discriminación y 
bullying, para los niños y niñas de la comunidad.

4. Petición al delegado de Patrullaje y Reunión de firmas 
de vecinos y niñas adolescentes.

5. Construcción de una casita de madera en espacio 
aledaño al Comedor Comunitario para uso de las 
niñas adolescentes.

6. Repartir volantes contra violencia de género en el 
transporte público de la comunidad.

7. Taller de prevención de violencia para mujeres.

8. Comedor para perros y gatos.

9. Programa de esterilización para perros y gatos.
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4.8.2. Estrategias de atención 
para la inclusión social y combate 
a la pobreza urbana

Tecnología por la Inclusión Social

Esta estrategia está conformada por actividades que 
buscan construir puentes entre la ciencia, la tecnología 
y la innovación para crear oportunidades productivas 
y soluciones específicas a problemas de inclusión y 
cohesión social en México. 

Premio Nacional de Innovación Tecnológica 
para la Inclusión Social (INNOVATIS)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), SEDESOL, el Centro de Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (INFOTEC), el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y Banco Santander, han establecido 
el Premio Nacional de Innovación Tecnológica para la 
Inclusión Social INNOVATIS, a partir de 2016.

El propósito del premio es identificar, analizar y distinguir 
experiencias innovadoras y exitosas en la aplicación de 
tecnologías de avanzada, que hayan sido desarrolladas 
por universidades, centros de investigación, gobiernos 
federal, estatal o municipal, delegaciones políticas de la 
Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas y emprendedores sociales, que demuestren 
un impacto directo en favor de la inclusión social y la 
disminución de las carencias sociales en México.

La convocatoria de la segunda edición del certamen 
abrió sus registros el 4 de agosto de 2017 y cerró el 30 
de noviembre del mismo año. A diferencia de la primera 
edición, en esta ocasión se premiaron experiencias e 
ideas-proyecto, recibiendo en total 387 proyectos. 

El jueves 1 de febrero de 2018, se llevó a cabo la 
premiación, en el marco del Seminario Académico 
Internacional (SAI), resultando los siguientes ganadores: 

Experiencias

• Primer lugar: “Prótesis biónicas para amputaciones de 
miembro superior”, de la institución PROBIONICS, S. A. 
de C. V.

• Segundo lugar: “Programa de Vigilancia Materno 
Infantil”, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI).

• Tercer lugar: “Dilo en señas”, una aplicación creada 
para dispositivos móviles con el objetivo de poder 
entender el lenguaje de señas.

Ideas-Proyecto

• Primer lugar: “Uso de piel de cerdo, células troncales y 
nano partículas de plata para tratar lesiones de piel”.

• Segundo lugar: “Integración monolítica electrofotónica 
en silicio para sensado químico: IMESSQ”.

• Tercer lugar: “Nanotecnología contra el cáncer: Nano 
dispositivos”.

Seminario Académico Internacional

Se realizó el 31 de enero y el 1 de febrero del presente 
año. Es un evento que busca contribuir a la atención 
de los problemas de exclusión social que viven las 
comunidades vulnerables en situación de pobreza y 
marginación en México, mediante la construcción de una 
agenda de trabajo basada en conocimiento científico e 
innovación. Se propone impulsar estas temáticas en el 
país, así como en la región de América Latina, apuntando 
a generar “alianzas virtuosas” y construir las bases de una 
comunidad científico-tecnológica activa en este campo.

Se presentaron proyectos, experiencias y casos de éxito 
que, mediante la aplicación de herramientas científicas 
y tecnológicas, buscan mejorar la vida de las personas 
en condiciones de pobreza, tanto en México como en 
otros países, que han tenido resultados positivos. Son 
casos ejemplares que desarrollan, adaptan y conectan 
innovaciones tecnológicas con necesidades reales. 

4.9. La Cartilla Social como 
una estrategia de transparencia 
y rendición de cuentas 

En el marco de la ENI, la SEDESOL diseñó un ejercicio 
de transparencia, rendición de cuentas y acercamiento 
a la ciudadanía para empoderar a los y las mexicanas 
con el ejercicio de su derecho a la información, así como 
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sostener con ellos un diálogo más cercano que permita 
mejorar la ejecución y los resultados de la política social. 
A través de una Cartilla Social (CS), se informa a cada 
hogar sobre los programas federales que recibe en 
su modalidad monetaria o en especie, con base en el 
Padrón Único de Beneficiarios que compila y publica la 
Secretaría, en coordinación con otras dependencias del 
Gobierno de la República. Durante el último semestre de 
2016 y el primer semestre de 2017, la SEDESOL realizó 
la entrega de CS, con las siguientes cifras:

En 2016, la CS se integró a través de:

• 26 padrones de programas sociales federales, 
11 a cargo de la SEDESOL y 15 por parte de otras 
dependencias federales.11/

• 97 padrones de programas sociales estatales, 
correspondientes a 22 entidades federativas.12/ 

Al cierre de 2016, las 32 Delegaciones PROSPERA y 
las 32 Delegaciones SEDESOL lograron que más de 8 
millones de familias recibieran su CS, empoderando a 
más de 29 millones de personas.

Para el ejercicio fiscal 2017, en un proceso de continuidad, 
la SEDESOL realizó nuevamente la entrega de CS, la cual 
se integró a través de:

• 36 padrones de programas sociales federales, 
19 a cargo de la SEDESOL y 17 por parte de otras 
dependencias federales.13/

• 117 padrones de programas sociales estatales de 20 
entidades federativas.14/  

Al cierre del 2017, se entregaron 6.57 millones de CS, 
informando a 24.97 millones de personas sobre los apoyos 
que reciben por parte de los gobiernos federal y estatales. 
En esta nueva versión de la CS, se integró información de 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) referente a la AFORE y de los servicios de salud y 
seguridad social por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular.

La CS permite a la SEDESOL asegurarse de que la 
ciudadanía esté recibiendo los beneficios que en ella 
se plasmen y recabar comentarios, recomendaciones y 
aclaraciones de los y las mexicanas, tanto de manera 
presencial como telefónica. La participación ciudadana 
en este ejercicio permite fortalecer y retroalimentar los 
programas, no solo de SEDESOL, sino también de otras 
instancias federales y estatales.

11/ SAGARPA: Programa Fomento a la Agricultura “Agro incentivos”, Programa Fomento 
a la Agricultura “PROAGRO Productivo”; SCT: Programa de Empleo Temporal; 
SEDATU: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Programa Vivienda 
Digna, Programa Vivienda Rural y Programa Hábitat; SEMARNAT: Programa de 
Empleo Temporal; STPS: Apoyo al Empleo “Bécate”, Programa Apoyo al Empleo 
“Fomento al Autoempleo” y Programa Apoyo al Empleo “Movilidad Laboral”; CDI: 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena “Casa y comedor del niño indígena” 
y Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 
(Promotoría Social, Proyecto productivos comunitarios y mujer indígena y Apoyos 
Complementarios para el desarrollo indígena).

12/ Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas. 

13/ SAGARPA: Programa Fomento a la Agricultura “PROAGRO Productivo”; SE: Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario (PRONAFIM); SEDATU: Programa de Apoyo a la Vivienda; 
SEP: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA (Alfabetizar de 15 
o más, Certificar Primaria y Certifica Secundaria); SEMARNAT: Programa de 
Empleo Temporal; SHCP: Programa de Aseguramiento Agropecuario, Programa 
de Pensiones; ENNOSEC: Apoyo a la Educación Indígena, Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena; CONSAR; SEPO; IMSS, 
ISSSTE, IMSS-PROSPERA.

14/ Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
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5.1. Organización y modernización 
administrativa

La SEDESOL, sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados y sus Entidades Coordinadas, han 
instrumentado políticas y estrategias de desarrollo social 
enfocadas a la disminución de los índices de pobreza y 
marginación, generando, con acciones concretas, las 
sinergias necesarias para orientar los recursos hacia la 
población que habita en las zonas más vulnerables.

Para lograr lo anterior, durante el período que se informa, 
en la administración y ejercicio del presupuesto asignado, 
el Ramo 20 “Desarrollo Social” se sujetó a criterios 
estrictos de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y equidad de género.

En tal sentido, en cumplimiento a lo mandatado en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la SEDESOL y su Sector Coordinado planearon, 
programaron, ejercieron y registraron su presupuesto 
asignado conforme a los apartados siguientes:

5.1.1. Adecuación de la estructura 
programática

En seguimiento a lo establecido en el artículo Séptimo, 
fracción VIII, del Decreto que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto público, así como para la modernización 
de la Administración Pública Federal, y como resultado 
de un ejercicio que busca optimizar la instrumentación 
de las políticas públicas en materia de desarrollo social, 
la Secretaría mantuvo la misma estructura programática 
para el ejercicio fiscal 2018.

Lo anterior, en apego a la estructura programática 
del Ramo 20 “Desarrollo Social” que coadyuva al 
fortalecimiento de la política de desarrollo social, a partir 
de las siguientes directrices:

• Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inclusión;

• Acompañamiento de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre;

• Acompañamiento de los gobiernos locales en una 
estrategia de alcance nacional;

• Coordinación institucional para el empoderamiento de 
los beneficiarios de los programas sociales, y

• Estabilidad de precios en artículos de consumo básico 
para proteger el bienestar de las familias mexicanas

5.1.2. Programación y operación 
presupuestaria

5.1.2.1. Asignación Presupuestaria 2017

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión asignó al Ramo 20 “Desarrollo Social” 
un presupuesto de 105,339.6 millones de pesos (mdp).

Presupuesto Modificado

Reducciones

Durante el año 2017, se efectuaron reducciones liquidas 
y/o compensadas por un monto de 8,127.3 mdp, 
destacando por su importancia las siguientes:

• 4,879.8 mdp por concepto de reasignaciones 
presupuestarias aplicadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como medidas de control 
presupuestario;

• 1,860.0 mdp como traspaso de recursos a la Secretaría 
de Educación Pública para subsanar el déficit educativo 
de PROSPERA, Programa de Inclusión Social;

• 1,222.8 mdp como ahorros presupuestarios del 
Sector;
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• 150.0 mdp como ahorros del Programa de Empleo 
Temporal; y

• 14.7 mdp por reducción en el techo de Servicios 
Personales.

Ampliaciones

Fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público diversas ampliaciones líquidas y/o 
compensadas por un monto total de 1,592.3 mdp, 
destacando por su importancia, las siguientes:

• 600.0 mdp para el Programa de Comunicación Social 
de la SEDESOL;

• 320.0 mdp para el abastecimiento y equipamiento de 
Comedores Comunitarios;

• 280.0 mdp al Programa de Empleo Temporal para 
fortalecer la entrega de apoyos;

• 200.0 mdp para la entrega de apoyos de PROSPERA, 
Programa de Inclusión Social;

• 100.2 mdp presiones de gasto por medidas de fin de 
año;

• 79.1 mdp para cubrir incrementos salariales y 
repercusiones; y

• 13.0 mdp para la entrega de apoyos en el IMJUVE.

Como resultado neto de estas reducciones y ampliaciones 
presupuestarias, el Ramo 20 “Desarrollo Social” contó 
con un presupuesto modificado de 98,804.7 mdp.

5.1.2.2. Evolución del Presupuesto por 
Unidad Ejecutora del Gasto y Programa 2017

El referido presupuesto modificado resultó inferior en 
6,535.0 mdp, respecto del techo asignado originalmente. 
Dicha cantidad representa un decremento del 6.2%. 
Asimismo, se ejercieron 98,804.4 mdp en 2017, lo que 
da cuenta de una eficiencia presupuestaria del orden del 
99.9%. La tabla que se presenta a continuación hace 
más explícito lo anterior:

Evolución del Presupuesto por Unidad 
Ejecutora del Gasto 2017

Al analizar la evolución del presupuesto, el presupuesto 
ejercido por las Unidades Responsables de la SEDESOL 
es el siguiente:

Evolución del Presupuesto por Programa 2017

Por otra parte, la distribución del presupuesto ejercido 
por los programas presupuestarios es la siguiente:

RAMO 20 “DESARROLLO SOCIAL”:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2017
(cifras en millones de pesos)

Original Modi�cado Cumplimiento (%)Ejercido

105,339.6 98,804.7 98,804.4 99.9

FUENTE: Elaboración propia con base en información contenida en el Sistema Integral
de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).

RAMO 20 “DESARROLLO SOCIAL”:
PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA
DEL GASTO 2017
(cifras en millones de pesos)

UR Descrpción %Ejercido

98,804.4

48,635.7

50,168.7

44,120.6

504.3

41,858.8

1,757.6

6,048.1

371.6

308.3

47.9

1,941.4

2,845.3

313.1

220.5

100.0

49.2

50.8

44.7

0.5

42.4

1.8

6.1

0.4

0.3

0.05

2.0

2.9

0.3

0.2

Total

Sector Central

Sector Coordinado

Órganos Desconcentrados

 D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social

 G00 Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social

 L00 Instituto Nacional de la Economía Social

Entidades

 V3A Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores

 VQZ Consejo Nacional de Evaluación 
  de la Política de Desarrollo Social

 VRW Consejo Nacional para el Desarrollo 
  y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad

 VSS  DICONSA, S. A. de C. V.

 VST LICONSA, S. A. de C. V.

 VUY Instituto Mexicano de la Juventud

 VZG Fondo Nacional para el Fomento
  de las Artesanías
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5.1.2.3. Ejercicio Presupuestario 2018 
(enero-junio) 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión asignó al Ramo 20 “Desarrollo 
Social” un presupuesto de 106,645.5 mdp.

Al 30 de junio de 2018, la evolución del presupuesto 
presenta la situación siguiente:

Al primer semestre de 2018, se registraron reducciones 
por 0.8 mdp y ampliaciones por 935.2 mdp, lo que resulta 
un presupuesto modificado de 107,579.9 mdp. En dicho 
período, se ejercieron 55,382.5 mdp, equivalentes al 
99.9% de los 55,431.8 mdp programados. 

A continuación, se presentan los movimientos más 
significativos:

Reducciones

Se realizaron reducciones liquidas por un importe de 0.8 
mdp con motivo de un traspaso de recursos al Ramo 05 
“Relaciones Exteriores”.

Ampliaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
ampliaciones a la SEDESOL por 935.2 mdp, que refieren a:

• 500 mdp para el Fondo Frontera.

• 350 mdp para el Programa de Empleo Temporal.

• 63 mdp para el Instituto Mexicano de la Juventud, con 
la finalidad de fomentar la cultura emprendedora y el 
desarrollo de habilidades tecnológicas en temas como 
internet, programación, desarrollo de tecnología, 
innovación, creatividad, ciencia, emprendimiento y 
entretenimiento en general.

RAMO 20 “DESARROLLO SOCIAL”:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE
DE 2018
(cifras en millones de pesos)

Original Modi�cado
Avance

(%)
Por ejercer

(%)

106,645.5 107,579.9

Ejercido

55,382.5

Programado

55,431.8 48.5 99.9

FUENTE: Elaboración propia con base en información contenida en el MAT.

RAMO 20 “DESARROLLO SOCIAL”:
PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2017
(cifras en millones de pesos)

Programa Presupuestario %Ejercido

S072

S176

S174

U009

P002

S053

S017

B004

M001

S052

S071

S061

E003

S155

P003

S065

P001

S070

S057

E016

U008

O001

S241

P004

K025

98,804.4

41,212.9

36,910.9

3,771.5

2,852.7

2,310.7

1,941.4

1,939.8

1,641.7

1,539.6

1,203.5

837.1

468.7

335.5

310.3

269.3

258.1

241.2

179.4

171.9

138.1

92.3

80.9

52.2

43.4

1.5

100.0

41.7

37.4

3.8

2.9

2.3

2.0

2.0

1.7

1.6

1.2

0.9

0.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.04

0.001

FUENTE: Elaboración propia con base en información contenida en la Cuenta Pública 2017.

Total general

PROSPERA Programa de Inclusión 
Social

Pensión para Adultos Mayores

Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras

Comedores Comunitarios

Promoción y evaluación de la política 
de desarrollo social y comunitario, la 
participación y la cohesión social

Programa de Abasto Rural a cargo de 
DICONSA, S. A. de C. V. (DICONSA)

Programa de Fomento a la Economía 
Social

Adquisición de leche nacional

Actividades de apoyo administrativo

Programa de Abasto Social de Leche 
a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.

Programa de Empleo Temporal (PET)

Programa 3x1 para Migrantes

Servicios a grupos con necesidades 
especiales

Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF)

Evaluación de los programas sociales

Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas

Diseño y Conducción de la Política 
Pública de Desarrollo Social

Programa de Coinversión Social

Programas del Fondo Nacional de 
Fomento a las Artesanías (FONART)

Articulación de políticas públicas 
integrales de juventud

Subsidios a programas para jóvenes

Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno

Seguro de Vida para Jefas de Familia

Desarrollo integral de las personas 
con discapacidad

Proyectos de inmuebles (oficinas 
administrativas)
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• 15 mdp para el PET – Proyectos Pesqueros – Veracruz.

• 7.2 mdp para la ampliación en número de proyectos 
del Instituto Nacional de la Economía Social. 

5.1.3. Medidas de austeridad

A efecto de contribuir a mantener finanzas públicas 
sanas, el Ramo 20 “Desarrollo Social” ha instrumentado, 
entre otras, las siguientes acciones en favor de la 
austeridad, y un menor ejercicio en gasto corriente:

En materia de ajuste presupuestario

En 2018, se llevó una reducción del 10% del presupuesto 
autorizado a las partidas de gasto que a continuación se 
enlistan:

a) Arrendamiento de equipo y bienes informáticos;

b) Servicios integrales;

c) Productos alimenticios para el personal derivado de 
actividades extraordinarias;

d) Viáticos y pasajes;

e) Actividades culturales;

f) Congresos y convenciones; y

g) Subcontratación de servicios con terceros.

Viáticos, pasajes, gastos y expensas

Se realizaron ajustes hasta del 12.3% a las cuotas diarias 
de viáticos para el desempeño de comisiones oficiales en 
la república mexicana, como se muestra a continuación.

Por lo que respecta a las cuotas diarias de viáticos para 
el desempeño de comisiones oficiales en el extranjero, 

se realizó un ajuste del 33.3% como se muestra a 
continuación:

Gastos de alimentación de servidores públicos 
de mando

Se eliminaron las asignaciones de recursos por concepto 
de gastos de alimentación a que hacen referencia los 
numerales 25, 26 y 27 de los Lineamientos por los 
que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016.

En tal sentido, durante 2018, la partida 38501 “Gastos 
para alimentación de servidores públicos de mando”, del 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, no cuenta con asignación presupuestaria 
alguna.

Telefonía celular 

Se redujeron en 50% los gastos por concepto de 
telefonía celular a que hace referencia el numeral 29 de 
los Lineamientos por los que se establecen medidas de 
austeridad en el gasto de operación en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
febrero de 2016.

Flotilla vehicular

Se estableció un ejercicio de racionalización de la 
flotilla vehicular de la dependencia asignada. Cuidando 
en todo momento la operación de los programas de la 
SEDESOL.

Combustible

Se estableció como meta mantener la dotación de 
combustible que, durante 2017, se asignó a los vehículos 
que prestan el servicio a las Unidades Responsables.

SEDESOL: CUOTAS DIARIAS DE VIÁTICOS
NACIONALES
(cifras en pesos)

Grupo jerárquico %$SHCP-SFP SEDESOL

AjusteImporte máximo

Personal Operativo

P hasta K

J hasta G

980.0

1,700.0

2,850.0

900.0

1,500.0

2,500.0

-8.2

-11.8

-12.3

-80.0

-200.0

-350.0

SEDESOL: CUOTAS DIARIAS DE VIÁTICOS
INTERNACIONALES

Tipo de moneda %$SHCP-SFP SEDESOL

AjusteImporte máximo

Dólar EE. UU.

Euro

450

450

300

300

-33.3

-33.3

-150

-150
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5.2. Mejora y modernización 
de la Gestión Pública

5.2.1. Acciones para el 
fortalecimiento de los sistemas 
de control presupuestario

Derivado de las acciones de mejora en la gestión 
pública gubernamental y a efecto de dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros, la Secretaría siguió fortaleciendo la utilización 
del Sistema Integral de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), 
que permite, desde el área origen, procesar y registrar en 
línea todas las operaciones presupuestarias y financieras; 
ello, conforme a los postulados básicos y momentos 
contables, previstos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. En tal sentido, en el sector central se 
llevaron a cabo las acciones siguientes:

• Se continuó con el uso de controles operativos, que 
facilitan la identificación de recursos para el logro 
de los objetivos de los programas presupuestarios 
sustantivos.

• Se fomentó la utilización de las cuentas por liquidar 
certificadas por dispersión en las Delegaciones de la 
SEDESOL, para el pago a favor de beneficiarios de los 
programas de desarrollo social.

• A efecto de coadyuvar con los esfuerzos que realiza 
la SEDESOL en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, a partir del mes de octubre de 2017, 
las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes 
se registran en el sistema de control presupuestario 
diseñado por la Institución (SIPAG).

5.2.2. Acciones para el fortalecimiento 
del Sistema de Cuenta Única de 
Tesorería en la SEDESOL

A efecto de incrementar la eficiencia y transparencia en 
la administración de los recursos públicos, la SEDESOL 
continuó realizando diversas acciones para eliminar 
la existencia de fondos ociosos, así como privilegiar el 
uso de medios electrónicos de pago, en términos de lo 
dispuesto en los Lineamientos que tienen por objeto 
regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería.

En el período que se informa, se cancelaron 5 cuentas 
bancarias, por lo que el inventario de cuentas bancarias, 
conforme a las necesidades administrativas y de 
operación de la Secretaría, es el siguiente:

En 2018, la Tesorería de la Federación autorizó aperturar 
a la SEDESOL una cuenta bancaria con 6 subcuentas, 
derivado de una prueba piloto para simplificar las cuentas en 
la Administración Pública Federal, a través de un esquema 
denominado “Cuenta Control”, el cual permite utilizar una 
cuenta concentradora con subcuentas, que exclusivamente 
admite ingresos de la Tesorería de la Federación y pagos vía 
cheque, privilegiando que las transferencias electrónicas se 
realicen a través de los sistemas de pago administrados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5.2.3. Mejora Regulatoria

En estricto cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero 
A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la 
SEDESOL y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, 
al amparo de la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria 
del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y 
Servicios, instrumentaron las siguientes acciones:

En materia de trámites y servicios:

• 8 trámites eliminados;

• 8 trámites digitalizados;

• 4 trámites con reducción en requisitos; y

• 2 trámites con reducción en plazos.

Unidad
Administrativa Subsidios

Fondo Rotatorio
y Arrendamiento

Financiero Nómina
Total

SEDESOL

19

95

114

2

31

33

2

34

36

15

30

45

Sector Central*

Delegaciones

Total

SEDESOL: DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO 
DE CUENTAS BANCARIAS

* Únicamente está aperturada una cuenta bancaria para el arrendamiento �nanciero del edi�cio
 ubicado en Av. Paseo de la Reforma, núm. 51, la cual es administrada por la Dirección General
 de Recursos Materiales.

Cuentas vigentes
(agosto 2017)

Cuentas canceladas
(sep. 2017 a jun. 2018)

Cuentas vigentes
(junio 2018)

5119 114

SEDESOL: INVENTARIO DE CUENTAS BANCARIAS
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En materia de emisión de regulación:

• Durante el período que se reporta, la SEDESOL y sus 
Órganos Administrativos Desconcentrados sometieron 
51 proyectos normativos al proceso de mejora 
regulatoria. Con tal ejercicio, entre otros aspectos, se 
lograron emitir 14 “Reglas de Operación de Programas 
Sociales”, simplificadas, precisas y que facilitan la 
eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos.

5.2.4. Mejora Regulatoria Interna

Con el propósito de mejorar la calidad de la regulación interna 
que aplica la SEDESOL y sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados, en el período comprendido del 1 de 
septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, el Comité 
de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) dictaminó los 
siguientes anteproyectos:

• Reglas para el uso y asignación de estacionamientos 
oficiales de la SEDESOL en el ámbito de sus oficinas 
centrales;

• Lineamientos Internos para Regular el Ejercicio del 
Gasto de Operación de las Unidades Responsables del 
Ramo 20 " Desarrollo Social";

• Lineamientos de Operación de los Programas de 
Desarrollo Social y Humano.

Asimismo, se actualizaron 8 Reglas de Operaciones 
responsabilidad del sector central, 22 Manuales de 
Organización y de Procedimientos y 1 Norma Interna 
Administrativa sancionadas por comités distintos al 
COMERI.

Cabe aclarar que, las Reglas de Operaciones y los 
Manuales de Organización y de Procedimientos, se 
emiten mediante procedimiento distinto al del COMERI.

Por otra parte, atendiendo el mandato del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se 
eliminaron las siguientes normas:

• Fórmulas para la asignación de recursos por 
corresponsabilidad y rendición de cuentas, criterios a 
utilizarse, indicadores específicos, fuentes de información 
y períodos a los que corresponde la información. 

• Reglamento Interno del Comité de Revisión de 
Proyectos Especiales.

5.3. Fiscalización y Rendición 
de Cuentas

5.3.1. Informe de la Cuenta Pública 
2013

De la fiscalización a la Cuenta Pública 2013, la ASF 
realizó 12 auditorías (directas), por lo que emitió 
34 Recomendaciones, 109 Recomendaciones al 
Desempeño, 15 Pliegos de Observaciones y 12 
Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria.

El estatus de dichas acciones refiere como atendido, 
salvo el caso de 2 y 8 Pliegos de Observaciones, cuyo 
estado de trámite corresponde a “Dictamen Técnico 
por No Solventación” y “Dio Lugar a un Procedimiento 
Resarcitorio”, respectivamente.

5.3.2. Informe de la Cuenta Pública 
2014

Derivado de las acciones emitidas a la SEDESOL 
correspondientes a revisión de la Cuenta Pública 
2014, de 12 auditorías practicadas (10 directas y 
2 indirectas), la ASF formuló 28 Recomendaciones, 
39 Recomendaciones al Desempeño, 13 Pliegos de 
Observaciones y 16 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria.

Al 30 de junio de 2018, las acciones pendientes de 
solventar corresponden a 2 Recomendaciones y 10 
Pliegos de Observaciones en “Respuesta en Análisis”.

5.3.3. Informe de la Cuenta Pública 
2015

Con motivo del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, de 
18 auditorías practicadas a la SEDESOL (16 directas y 
2 indirectas), la ASF formuló 105 Recomendaciones, 
34 Recomendaciones al Desempeño, 82 Pliegos de 
Observaciones y 68 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria.
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De la información proporcionada al cierre del primer 
semestre de 2018, las acciones pendientes de solventar 
corresponden a 52 Recomendaciones, 1 Recomendación 
al Desempeño y 64 Pliegos de Observaciones. 

5.3.4. Informe de la Cuenta Pública 
2016

De las acciones emitidas a la SEDESOL derivadas de la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, de 15 
auditorías (14 directas y 1 indirecta), la ASF formuló 84 
Recomendaciones, 100 Recomendaciones al Desempeño, 
23 Pliegos de Observaciones y 32 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Al mes de junio de 2018, las acciones que se encuentran 
en “Respuesta en Análisis” corresponden a 51 
Recomendaciones, 64 Recomendaciones al Desempeño 
y 16 Pliegos de Observaciones.

5.3.5. Informe de la Cuenta Pública 
2017

Al cierre del primer semestre de 2018, la ASF inició 
cuatro auditorías de siete programadas en la SEDESOL, 
de conformidad con el Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

En dicho período, la ASF publicó los resultados de 
los Informes Individuales de Auditoría en su Primera 
Entrega, resultando para la SEDESOL la emisión de 
17 Recomendaciones al Desempeño de una auditoría 
concluida.

Los demás resultados de las auditorías practicadas se 
reflejarán en los siguientes Informes de la ASF.

5.4. Control Interno Institucional

5.4.1. Comité de Control y Desempeño 
Institucional

En cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones y 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, y con el propósito de contribuir 
al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas 
institucionales, durante el período que se reporta, la 

SEDESOL llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias del 
Comité de Control y Desempeño Institucional, las cuales 
fueron celebradas en las siguientes fechas:

• 14 de septiembre de 2017;

• 15 de diciembre de 2017;

• 22 de marzo de 2018; y

• 20 de junio de 2018.

5.4.2. Sistema de Control Interno 
Institucional

Por lo que refiere al ejercicio 2018, esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal, en cumplimiento al Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno,  aplicó 
la autoevaluación a ocho Procesos Prioritarios previamente 
identificados, siendo los siguientes:

1. Operación de la Política Social;

2. Diseño y Planeación en Materia de Desarrollo Social;

3. Evaluación de la Política Social;

4. Gestión de Recursos Administrativos en materias de 
recursos financieros;

5. Gestión de Recursos Administrativos en materia de 
recursos materiales;

6. Gestión de Recursos Administrativos en materia de 
recursos humanos;

7. Gestión de Recursos Administrativos en materia de 
tecnologías de la información y comunicación; y

8. Perspectiva de Género.

Como resultado de la autoevaluación se elaboró el 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2018 
con 34 acciones de control a ejecutar.

Al 30 de junio del año en curso se presenta el siguiente 
avance en el cumplimiento de la ejecución de las Acciones 
de Mejora comprometidas:
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5.4.3. Sistema de Administración 
de Riesgos

Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos 2017

En 2017, la SEDESOL determinó 12 riesgos 
institucionales, de los cuales:

• 7 se ubicaron en el Cuadrante I y resultaron de 
Atención Inmediata;

• 2 se ubicaron en el Cuadrante II, siendo relativo a 
Atención Periódica;

• 2 calificaron dentro del Cuadrante III, es decir, se 
refirieron a Riesgos Controlados; y

• 1 se ubicó en el Cuadrante IV, Riesgos de Seguimiento.

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, el avance general promedio 
de las acciones de control comprometidas fue de 90.76%.

Matriz, Mapa y Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos 2018

En la construcción de la Matriz, Mapa de Riesgos y 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, 
en la SEDESOL fueron privilegiados los siguientes aspectos:

• Identificación de controles y factores acordes a la 
naturaleza del riesgo;

• Involucramiento de todo el sector central de la 
Dependencia;

• Alineación a los distintos instrumentos de planeación;

• Determinación de acciones que coadyuvan al diseño, 
ejecución y evaluación de la política de desarrollo 
social; y

• La inscripción de riesgos de corrupción, relacionados 
con el Programa de Blindaje Electoral y la Entrega de 
Apoyos de Programas Sociales. 

Como resultado, la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional 2018 identifica a inicios del ejercicio la 
formalización de 11 riesgos institucionales, de los cuales:

• 9 son estratégicos; y 

• 2 son operativos.

15 Unidades administrativas responsables de su 
administración, en los que 2 riesgos son compartidos y 
se consideran 40 Acciones de Control. 

Por su ubicación en el Mapa de Riesgos:

• 4 en Cuadrante I y son de Atención Inmediata;

• 3 en Cuadrante II y son de Atención Periódica;

• 2 en Cuadrante III y son Riesgos Controlados; y

• 2 en Cuadrante IV y es Riesgo de Seguimiento.

Al 30 de junio del año en curso se presenta el siguiente 
avance en el cumplimiento de las Acciones de Control 
comprometidas.

Trimestre Concluidas

Situación de las Acciones de Mejora

En proceso Pendientes (sin avance)

Primero

Segundo

Acumulado al segundo

1

3

4

Total de Acciones
de Mejora

34

31

29

29

Porcentaje de
cumplimiento

2.9

8.8

11.7

2

1

1

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS EN EL PTCI 2018

FUENTE: Aplicación web para la Evaluación del SCII de la Secretaría de la Función Pública.
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Como parte de las acciones del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, 
la Coordinación del PGCM a cargo de la Dirección 
General de Procesos y Estructuras Organizacionales, 
informa que durante este período, se han atendido los 
compromisos pactados en las Bases de Colaboración del 
PGCM, en los que se atienden los temas de Acceso a la 
Información, Archivo, Contrataciones Públicas, Inversión 
e Infraestructura, Mejora Regulatoria, Optimización del 
Uso de los Recursos en la Administración Pública Federal, 
Presupuesto Basado en Resultados, Participación 
Ciudadana, Política de Transparencia, Procesos, Recursos 
Humanos y Tecnologías de la Información, incluidos los 
indicadores y compromisos en cada tema. 

Se informa que, en coordinación con los enlaces 
responsables de los temas de Archivo, Procesos, y Mejora 
Regulatoria, se han realizado acciones que contribuyen al 
óptimo alcance de las metas establecidas.

La Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) 
informa que, al mes de junio de 2018, la SEDESOL (incluidas 
sus 32 delegaciones y los Órganos Administrativos 
Desconcentrados) cuenta con un total de 121,446 
bienes de tipo instrumental cuyo valor asciende a 
651,277,802.15 pesos, distribuidos de la siguiente forma:

Asimismo, del período comprendido del 1 de septiembre 
de 2017 al 30 de junio 2018 se continuó dando 
cumplimiento a los Programas Anuales de Disposición 
Final, así como lo relativo a baja por siniestros, obteniendo 
los siguientes resultados:

Trimestre Concluidas

Situación de las Acciones de Control

En proceso Pendientes (sin avance)

Primero

Segundo

Acumulado al segundo

0

2

2

Total de Acciones
de Control

40

36

35

35

Porcentaje de
cumplimiento

0.0

5.0

5.0

4

3

3

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL COMPROMETIDAS

Grupo de Unidad Administrativa Cantidad Valor

Unidades Administrativas Centrales

Delegaciones de la SEDESOL

INDESOL, PROSPERA e INAES

Total

31,864

40,256

49,326

121,446

$142,030,112.75

$173,137,695.69

$336,109,993.71

$651,277,802.15

En el mismo período se tuvo una recuperación por 
indemnizaciones por concepto de enajenaciones cuyo 
monto asciende a 1,289,449.00 (un millón doscientos 
ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
pesos 00/100 M. N.).

Grupo
de Unidad Valor

Adjudicación Directa Donación Siniestro Transferencia Total

$10,158,647.85

$7,165,034.80

$288,661.35

$17,612,344.00

1,396

1,579

9

2,984

Cant.ValorValor

$5,640,455.92

$7,161,480.80

0

$12,801,936.72

1,308

1,577

0

2,885

Cant. Valor

$574,792.13

0

0

$574,792.13

68

0

0

68

Cant. Valor

$1,329,011.94

$3,554.00

$288,661.35

$1,621,227.29

13

2

9

24

Cant.

$2,614,387.86

0

0

$2,614,387.86

Cant.

7

0

0

7

Delegaciones
de la SEDESOL

Órganos 
Administrativos
Desconcentrados

Unidades 
Administrativas 
Centrales

Total

La Coordinación de Archivos de la SEDESOL y 
representante del Sector Desarrollo Social en el Comité 
Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal 
(COTECAEF) ha emprendido una serie de acciones 
enfocadas a fortalecer el Sistema Institucional de 
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Archivos de la SEDESOL, plasmadas en el Plan Anual 
de Desarrollo Archivístico (PADA) que fue enviado al 
Comité de Transparencia para su autorización.

Con el fin de asegurar un mejor manejo y control de 
los archivos de trámite, los titulares de las Unidades 
Administrativas Centrales y de las Delegaciones de la 
SEDESOL en las entidades federativas, designaron a sus 
responsables de archivo, quienes, para desempeñar su 
labor de manera efectiva, se les capacitó sobre diversos 
temas archivísticos impartidos por personal de la DGRM 
y se les ofrecieron asesorías individuales.

En lo que corresponde a la necesidad de contar con 
instrumentos archivísticos, se envió al Archivo General de 
la Nación (AGN) el anteproyecto de Cuadro General de 
Clasificación Archivística en febrero de 2017, mismo que 
fue validado en noviembre del mismo año por ese órgano 
rector; para así continuar con la elaboración del Catálogo 
de Disposición Documental, realizando entrevistas a las 
unidades administrativas, capacitaciones para el llenado 
y recopilación de las Fichas Técnicas de Valoración 
Documental de las Unidades Administrativas que 
utilizarán las Series Sustantivas. Como resultado de lo 
anterior, se envió al AGN el Catálogo de Disposición 
Documental para su pronta validación. Asimismo, está en 
actualización la Guía Simple de Archivos conforme a las 
disposiciones normativas y se ha mantenido el préstamo 
y consulta de expedientes, mediante la atención de 19 
solicitudes y la facilitación de 282 expedientes, en el 
período comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 
30 de junio de 2018.

En cuanto al procedimiento de baja documental, se 
enviaron al AGN nueve solicitudes de dictamen de 
baja documental, de las cuales cuatro corresponden 
a septiembre de 2017 y cinco del mes de marzo de 
2018, previo apoyo mediante asesorías a cada unidad 
responsable por parte de la Coordinación de Archivos.

Por otra parte, se concretó la formalización del Convenio 
de Donación de Papel y Cartón en Desuso entre la 
SEDESOL y la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG), con número 06/007/2017, 
se estima que en el último trimestre de 2018 se hará la 
entrega de 20 toneladas de papel, lo cual está sujeto a 
que el AGN emita el dictamen de baja favorable.

En materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, durante el período comprendido del 

1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018 se 
realizaron las siguientes contrataciones:

Como parte de las acciones que la SEDESOL realiza 
para dar seguimiento al PGCM, la DGRM ha rendido 
oportunamente los informes trimestrales relativos a las 
acciones implementadas, para atender los compromisos 
asumidos por la SEDESOL en materia de Archivos, 
Contrataciones Públicas y Optimización del Uso de 
Recursos, acciones que en todo momento han estado 
enfocadas a modernizar y mejorar la prestación de los 
servicios, así como fomentar la productividad y reducción 
de gastos.

Para atender las solicitudes de servicios, la DGRM 
cuenta con un sistema informático denominado REMA 
(Recursos Materiales), mediante el cual, el personal 
de la SEDESOL en su conjunto, puede gestionar y 
solicitar la prestación de servicios diversos, tales como: 
actualización de resguardos, salidas de bienes de activo 
fijo, préstamos de expedientes y/o documentación, 
solicitud de asignación de mobiliario y equipo, solicitud 
de bienes de consumo, asignación de espacios, oficinas, 
bodegas y estacionamientos, mantenimiento a equipo 
de oficina, mantenimiento vehicular, préstamo de 
vehículos oficiales, entre otros.

Durante el período comprendido del 1 septiembre 2017 
al 30 junio de 2018, con el propósito de que los inmuebles 
que ocupa la SEDESOL en el área central se encuentren 
en óptimas condiciones, la DGRM implementó acciones 
de mejora continua consistentes en la contratación de 

Fundamento de la contratación:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público

Cantidad de
procedimientos

Licitación Pública Nacional, artículo 26, fracción I

Invitación a Cuando Menos Tres Personas,
artículo 41, fracción XX

Invitación a Cuando Menos Tres Personas,
artículo 42 y 43

Adjudicación Directa, artículo 1

Adjudicación Directa, artículo 41, fracción I

Adjudicación Directa, artículo. 41 fracción III

Adjudicación Directa, artículo 41, fracción V

Adjudicación Directa, artículo 41, fracción VII
y artículo 43, último párrafo

Adjudicación Directa, artículo 42

Adjudicación Directa, artículo 43

Total

13

2

14

10

177

8

2

9

27

1

263
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servicios externos acordes a los estándares de calidad, 
eficiencia y dentro del clima organizacional que demanda 
la propia institución. Entre los servicios contratados se 
encuentran: mantenimiento a elevadores, equipos de 
aire acondicionado, limpieza y fumigación, entre otros. 

Derivado de los acontecimientos sismológicos del día 19 
de septiembre de 2017, el Área de Administración de 
Inmuebles y Seguros Patrimoniales, realizó el trámite del 
Dictamen y Constancia de Seguridad Estructural, así como 
el Dictamen de Director Responsable de Obra, con el objeto 
de verificar las condiciones de seguridad y funcionamiento 
de los inmuebles de la SEDESOL en la Ciudad de México 
para su operación. Asimismo, se llevaron a cabo diversas 
reparaciones de los edificios en virtud de dichos eventos 
sísmicos, avaladas por los dictámenes respectivos de cada 
edificio. Derivado de lo anterior, se hizo valer el seguro 
contratado para tales efectos, logrando la reclamación 
que culminaría con la demolición de los cuerpos 7 y 9 
del almacén general de Tepepan. También se ejecutaron 
adecuaciones y adaptaciones de espacios de oficinas 
administrativas para hacer más eficiente la prestación de 
servicios públicos a la población.

Es importante mencionar que, al 30 de junio del 2018, la 
SEDESOL cuenta con 88 inmuebles propios, 19 inmuebles 
en arrendamiento y 6 inmuebles en comodato, dando un 
total de 113 inmuebles. En ese contexto, el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, informó la 
baja de los Registros Federales Inmobiliarios de 4 inmuebles:

Se envió la información en tiempo y forma de los 
programas PGCM (Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno), PTCI (Programa de Trabajo de Control 
Interno), PTAR (Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos), RUSP (Relación Única de Servidores 
Públicos), Ejecutiva 5, Norma Mexicana NMX/R/025/
SCFI72015, PTCCO (Prácticas de Transformación de 
Clima y Cultura Organizacional).

5.5. Órgano Interno de Control
 

El Órgano Interno de Control (OIC) coadyuva para que 
las y los servidores públicos federales se apeguen a la 
legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona 
a los que no lo hacen y promueve el cumplimiento de los 
procesos de control interno y fiscalización de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL). De igual modo contribuye 
a la transparencia de gestión, de utilización de recursos 
públicos y desempeño eficaz, eficiente y ético de dichas 
instituciones, promoviendo el abatimiento de prácticas 
de corrupción. 

Asimismo, sus acciones se encuentran encaminadas a la 
mejora del desarrollo administrativo, la implementación 
de un gobierno digital; atiende peticiones ciudadanas, 
sanciona a las personas físicas o morales que 
incumplen con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y da seguimiento al Servicio Profesional de 
Carrera, que profesionalice la gestión de la dependencia.

Del mismo modo, es un agente de cambio permanente, 
enfocado a brindar apoyo suficiente, para coadyuvar al 
logro de las metas y objetivos institucionales de dichas 
instituciones; así como promover una mejora continua 
en la prestación de servicios.

Área de Auditoría Interna

Durante el período del 1 de septiembre de 2017 al 30 
de junio de 2018, el Área de Auditoría Interna realizó 12 
Auditorías, de las cuales, por su importancia destacan las 
siguientes:

• Auditoría 11/2017, practicada a la Dirección General 
de Recursos Materiales, cuyo objetivo fue: Confirmar 
la Contratación de Bienes y Servicios conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y su Reglamento.

• Auditoría 01/2018, practicada a la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
cuyo objetivo fue: Verificar que la administración 
y cumplimiento de contratos suscritos por la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC).

Ubicación del inmueble RFI SEDESOL

01-2150-6

07-15756-6

11-11402-8

27-10060-4
27-061-3

Calle Julio Díaz Torres, núm. 110,
Colonia Ciudad Industrial, Aguascalientes, Ags.

2 Oriente Norte, núm. 227, Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, km5, 
Localidad Mar�l, Guanajuato, Gto.

Privada de Caminero, núm. 17, Colonia 1.° de Mayo, 
Villahermosa, Tab.
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• Auditorías 2, 3, 4 y 5/2018, practicadas a las 
Delegaciones de la SEDESOL en la Ciudad de México y en 
los estados de México, Tabasco y Puebla, cuyo objetivo 
fue: Verificar que los recursos del Programa Pensión 
para Adultos Mayores (PPAM), hayan sido ejercidos 
con eficiencia, transparencia y honestidad, y que la 
incorporación de personas beneficiarias al Programa 
cumpla con los criterios y requisitos de elegibilidad, 
atendiendo a lo establecido en sus Reglas de Operación.

De las auditorías realizada por el OIC, se determinaron 
39 observaciones que sumadas a 44 que se encontraban 
pendientes al cierre del 2.° trimestre de 2017, dio un total 
de 83 observaciones; Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) notificó 202 recomendaciones correspondientes 
a la revisión de la Cuenta Pública 2016, adicionales a 
169 en proceso de atención provenientes de períodos 
anteriores. Asimismo, el auditor externo determinó 
2 observaciones en este período, que se sumaron a 2 
observaciones pendientes de atender al inicio del período.

El total de observaciones determinadas por los 
distintos Órganos Fiscalizadores más las que se tenían 
pendientes dieron un total de 458 observaciones. 
Mediante el seguimiento efectuado, se atendieron 
222 observaciones, quedando 236 en proceso; de 
estas últimas 21 corresponden al OIC, 213 a la ASF, y 
finalmente 2 al Auditor Externo.

Área de Auditoria para Desarrollo 
y Mejora de la Gestión Pública

Aplicación de Recursos

1. Contrataciones Públicas

• CompraNet: Con la finalidad de fortalecer la calidad 
y utilidad de la información contenida en el sistema 
CompraNet, se cotejó que la información reportada 
al OIC por las Unidades Compradoras, coincidiera 
con lo publicado en el sistema. Se supervisó que 
la relación del personal habilitado para su uso se 
encuentre actualizada.  Así como también se realizó el 
seguimiento trimestral y el correspondiente Informe 
de la Evaluación de los contratos que concluyeron y 
que estén adjudicados a las personas físicas y morales 
que forman parte del Registro Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC), en el módulo hc de CompraNet, 
del 3.er y 4.° trimestre de 2017, y del 1.er y 2.° 
trimestre de 2018 de la SEDESOL y el INDESOL.

• Comités y Subcomités de Adquisiciones: El OIC en 
su calidad de Asesor, se presentó en los Comités 
(CAASS) y Subcomités (SCAASS) de la SEDESOL y 
del INDESOL respectivamente; así como también a los 
Subcomités de Revisión de Bases (SCRB) a los que fue 
invitado durante el período de éste informe. 

2. Seguimiento a MIR y avance presupuestal

Se realizó el seguimiento y los Informes del Avance 
programático presupuestal y del logro de metas 
y objetivos de los Indicadores de los programas 
presupuestales que presentan tanto la SEDESOL como 
el INDESOL en sus respectivos Comités de Control y 
Desempeño Institucionales (COCODI), del 1.er al 3.er  
trimestre y del 4.° trimestre de 2017. 

Control Interno Institucional

1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

De manera conjunta con la institución, el OIC trabajó en 
el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento 
al PTCI que contribuyeran al cumplimiento de objetivos 
y metas institucionales. Al respecto, se evaluaron 
los reportes de avances trimestrales que presentó la 
institución (3.er y 4.° trimestre de 2017; y 1.er trimestre 
de 2018) y la evidencia del cumplimiento de las acciones 
de mejora comprometidas.

2. Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos (PTAR)

Durante el período que se informa, se dio seguimiento 
al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR) 2017 y 2018 de la SEDESOL y del INDESOL, 
verificando el cumplimiento de las acciones de control 
programadas y que cada institución informa en su Reporte 
de Avance Trimestral del PTAR (RAT); y emitiendo los 
Informes de Evaluación del RAT correspondiente (3.er y 
4.° trimestre de 2017; y 1.er trimestre de 2018), con 
base a la evidencia presentada por las instituciones. 
Dichos Informes, también fueron presentados en las 
respectivas Sesiones Ordinarias (SO) del COCODI.

Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI)

Se celebraron 8 sesiones ordinarias, 4 de la SEDESOL y 
4 del INDESOL, de las cuales corresponden 4 a la 3.ª y 
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4.ª sesión del período septiembre-diciembre de 2017 y 
4 a la 1.ª y 2.ª sesión del período enero-junio de 2018. 
Se elaboraron y formalizaron 8 actas de las sesiones 
ordinarias. Asimismo, se dio seguimiento a los acuerdos 
propuestos.

Diagnósticos

En la segunda mitad de 2017, este OIC diseñó 2 
cuestionarios para medir el grado de conocimiento 
sobre las Reglas de Operación de los programas: 3x1 
para Migrantes y Empleo Temporal. Los cuestionarios 
se aplicaron en línea a los servidores públicos que 
intervienen en el proceso, mecánica y seguimiento 
de los programas. Los Informes de Resultados fueron 
entregados al Coordinador de Delegaciones, con algunas 
recomendaciones, con el propósito de mejorar la 
ejecución de los Procesos en los Programas mencionados.

Asimismo, se aplicó un Diagnóstico de Evaluación del 
Sistema de Control Interno en las Delegaciones de la 
SEDESOL, para lo cual, fue desarrollada una herramienta 
en la que las delegaciones realizaron una autoevaluación; 
posteriormente, se solicitó la evidencia correspondiente 
para la evaluación del OIC, la cual actualmente se 
encuentra en proceso de elaboración.  En la herramienta 
señalada, se puso especial énfasis en el elemento de 
control relacionado con la instrumentación de acciones 
para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de 
corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Contraloría Social

El OIC apoyó a la SEDESOL, el INDESOL y otras entidades 
del sector, con capacitación sobre Contraloría Social, 
en específico sobre Quejas y Denuncias, a través de 
reuniones con los Enlaces de Contraloría Social, con el 
objetivo de dar seguimiento a los planes de trabajo y 
esquemas de capacitación sobre Contraloría Social que 
implementarían en 2017 y 2018.

Para dar seguimiento a la Contraloría Social en la 
Secretaría, el OIC realizó evaluaciones a los diez programas 
sociales, con base en la “Guía de Revisión de Contraloría 
Social”, emitida  por la Secretaría de la Función Pública, 
de los cuales, ocho corresponden a SEDESOL (Programa 
3x1 para Migrantes, Programa Comedores Comunitarios, 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa 

de Estancias Infantiles, Programa de Empleo Temporal, 
Programa de Fomento a la Economía Social, Programa 
de Pensión para Adultos Mayores y Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia); y dos a INDESOL (Programa 
Coinversión Social y Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas); lo anterior, con 
el objetivo de dar seguimiento a las actividades llevadas 
a cabo por cada uno de los programas sociales,  a través 
de los Comités de la Contraloría Social y de los servidores 
públicos, y establecer, en su caso, recomendaciones 
sobre la implementación de la Contraloría Social, 
tanto por parte de la Instancia Normativa como de las 
Representaciones Federales. 

Estrategia Digital Nacional

Durante el presente período se implementaron acciones 
que permitieron fortalecer las diferentes vertientes de la 
Estrategia Digital Nacional que aplican a la Dependencia:

• Se dio acompañamiento a la Institución en el desarrollo 
del Programa de Trabajo para la digitalización 
de trámites y servicios conforme a las etapas e 
instrumentos establecidos por la Unidad de Gobierno 
Digital, se incorporaron y digitalizaron 34 trámites de la 
SEDESOL y 12 del INDESOL en el portal www.gob.mx.  

• Se acompañó a la institución en la integración y 
selección de trámites susceptibles de simplificar, 
mejorar o que contribuyan a prevenir la corrupción, 
con el propósito de incorporarlos en los Programas de 
Mejora Regulatoria 2017-2018. Durante el período 
que se reporta, la SEDESOL cumplió con el 80% e 
INDESOL con el 50% de los trámites comprometidos 
relacionados a las acciones de simplificación de 
alto impacto. Por otra parte, la SEDESOL realizó 
7 modificaciones e INDESOL 2 modificaciones a 
su acervo de regulaciones. Asimismo, la SEDESOL 
modificó, eliminó y validó 103 trámites en el RFTS.

• Se dio seguimiento al Programa de Tecnología de 
Información y Comunicaciones (PETIC), asimismo 
se dio seguimiento a la implementación de los 
procesos que comprenden el Manual Administrativo 
de Aplicación General en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones y de la Seguridad de la 
Información (MAAG-TICSI) conforme al Acuerdo que 
tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones 
para la Estrategia Digital Nacional.
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• Se dio seguimiento al Sistema Automatizado de 
Control de Gestión (SACG), su implementación 
permitirá el uso de la Firma Electrónica Avanzada la cual 
garantizará la autoría, integridad y confidencialidad 
de los documentos y su contenido, atendiendo las 
disposiciones expedidas por el Archivo General de la 
Nación. 

• En materia del Sistema Informático de Integración de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), 
se realizó el acompañamiento a la Institución con la 
finalidad de la carga de la información correspondiente 
a los padrones de beneficiarios de la SEDESOL, se 
encuentre actualizada y se realizará conforme a las 
fechas establecidas por la Secretaría de la Función. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

En el marco del Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno (PGCM), se dio seguimiento a los avances 
trimestrales en el cumplimiento de los 63 compromisos 
de la SEDESOL e INDESOL contenidos en las Bases de 
Colaboración, en materia de acceso a la información, 
archivos, contrataciones públicas, mejora regulatoria, 
optimización del uso de los recursos, participación 
ciudadana, política de transparencia, presupuesto 
basado en resultados, procesos, recursos humanos y 
tecnologías de la información.

Se dio seguimiento al avance de los 63 compromisos 
suscritos y al cumplimiento de las metas de los 22 
indicadores del PGCM.  En aquellos casos en los que no 
se alcanzaron las metas, tanto SEDESOL como INDESOL 
establecieron programas de trabajo con el propósito de 
lograr las metas al 2018 y se promovió ante el Comité 
de Control y Desempeño Institucional el seguimiento 
estratégico para el cumplimiento de los mismos.

Se acompañó a la institución en las revisiones periódicas 
a la normatividad interna que rige su operación, 
atendiendo que las modificaciones se realicen a través 
del Comité de Mejora Regulatoria Interna y del Sistema 
Administrativo de Normas Internas.

En el último trimestre de 2017 se aplicaron 338 
encuestas y en 2018 216 al Programa de Estancias 
Infantiles, a fin de captar la percepción de satisfacción 
ciudadana respecto de los trámites de la SEDESOL.

Área de Responsabilidades

Procedimientos Administrativas 
de Responsabilidad

Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre al 
31 de diciembre de 2017, se iniciaron 233 procedimientos 
administrativos de responsabilidad en contra de 
servidores públicos; asimismo, durante dicho período se 
concluyeron 142 procedimientos, imponiéndose un total 
de 21 sanciones consistentes en 16 suspensiones, 3 
amonestaciones públicas y 2 inhabilitaciones.

Asimismo, del 1 de enero al 30 junio de 2018, se 
iniciaron 145 procedimientos administrativos de 
responsabilidades, y se concluyeron 211 procedimientos, 
dentro de los cuales se han impuesto 6 sanciones 
consistentes en 2 amonestaciones públicas, 1 suspensión 
y 3 inhabilitaciones.

En adición a los expedientes que se reportan como 
concluidos, resulta relevante destacar que en el ejercicio 
2017 se resolvieron 48 procedimientos relativos al 
expediente PA. 141.2016, instruido en contra de 450 
servidores públicos adscritos a la Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios de la SEDESOL. Además, 
durante el primer trimestre del 2018, fueron resueltos 
un total de 56 expedientes del procedimiento indicado, 
imponiéndose 98 sanciones de suspensión por 6 meses, 
7 amonestaciones públicas y 85 económicas.

Inconformidades

En el período que se reporta, no se recibieron 
procedimientos de inconformidad. Asimismo, durante 
el período de 1 de enero al 30 de junio de 2018, 
se recibieron 2 inconformidades presentadas por 
proveedores y contratistas en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, las cuales fueron resueltas, una se concluyó por 
desistimiento y la otra se declaró fundada.

Sanción a Proveedores y Contratistas

Aunado a lo anterior, del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2017, se recibieron 4 expedientes 
de sanción a proveedores y contratistas, sin que se 
concluyera ningún expediente durante ese período. 
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Por último, durante el período comprendido del 1 de enero 
al 30 de junio de 2018, no se recibieron procedimientos 
de sanción a proveedores y contratistas; sin embargo, se 
concluyeron los cuatro procedimientos recibidos durante 
el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 y 3 
más que correspondía a ejercicios anteriores, sin tener 
procedimientos pendientes por resolverse.

Área de Quejas

Durante el período comprendido del 1 de septiembre 
de 2017 al 30 de junio de 2018, se instruyeron 1,621 
expedientes administrativos de denuncia que, sumados a 
1,636 asuntos en trámite existentes al 31 de agosto de 
2017, genera un acumulado de 3,257. Del total anterior, 
se concluyeron 829 casos al 30 de junio de 2018, de 
los cuales en 455 expedientes recayó acuerdo de archivo 
por falta de elementos, 1 por incompetencia y en 373 
asuntos se determinó turnar al Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control en la SEDESOL para que en 
el ámbito de sus atribuciones y facultades competentes 
y de estimarlo procedente, ordenara el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario. Finalmente, 
subsisten 2,428 asuntos en investigación, dentro de los 
cuales se llevan a cabo diversas diligencias a efecto de 
recabar información y documentación necesaria para 
determinar lo que en derecho corresponda.

Por otra parte, durante el período en cita se recibieron 
420 peticiones ciudadanas, las cuales se canalizaron 
a las correspondientes áreas administrativas de la 
SEDESOL, para su debida atención.

Adicionalmente, el Área de Quejas desempeñó las 
siguientes actividades:

• Asesoría a las y los servidores públicos de la SEDESOL 
en temas relacionados con la presentación de 
declaración de situación patrimonial.

• Consolidación de información para atender los 
requerimientos de otras dependencias tales como 
Secretaría de la Función Pública (SFP), Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), entre otras.

• Asesor en el Comité de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés de la Secretaría de Desarrollo Social.

5.6. Comisión para la Transparencia

Por conducto de la Unidad del Abogado General y 
Comisionado para la Transparencia (UAGCT) se 
implementaron políticas para promover en el Sector 
Social el respeto irrestricto a los derechos humanos; 
el combate a la corrupción, y el cumplimiento a la 
normatividad en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales.

En este sentido, las políticas en la materia se realizaron de 
manera transversal con base en 4 ejes rectores principales:

1) Enfoque sectorial de las acciones a realizar; 

2) Acompañamiento institucional; 

3) Sensibilización y capacitación; y 

4) Vinculación interinstitucional. 

La UAGCT trabajó coordinadamente con cada unidad 
administrativa del sector y cada delegación, con la 
finalidad de implementar y consolidar las siguientes 
políticas.

5.6.1. Blindaje Electoral

Es una política pública que, a través de la transparencia y 
la rendición de cuentas, tiene por objeto brindar certeza 
a la sociedad respecto a las acciones institucionales de 
la Secretaría, sobre el uso y operación de los programas 
sociales y recursos públicos, durante los procesos 
electorales, para evitar que los mismos sean utilizados 
con fines políticos. Así, con el propósito de impedir 
conductas o acciones que generen presión sobre el 
electorado, evitando se transgreda el principio de 
imparcialidad y que se afecte la equidad en la contienda 
electoral, se realizaron las siguientes acciones:

Capacitación en materia de Blindaje Electoral

De manera conjunta con el Órgano Interno de Control 
y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, se llevó a cabo el proceso capacitación en 
materia de responsabilidades administrativas, delitos 
electorales y blindaje electoral en todas las entidades 
federativas del país, focalizada en dos vertientes; la 
primera dirigida a los servidores públicos del sector con la 
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intención de hacer de su conocimiento los criterios para 
la aplicación del PBE, mientras que la segunda estuvo 
direccionada al empoderamiento de la comunidad 
beneficiaria para garantizar el acceso y ejercicio a sus 
derechos sociales. De septiembre de 2017 a marzo de 
2018 se capacitaron a las 32 Delegaciones Federales, así 
como a los Órganos Desconcentrados y Sectorizados de 
cada entidad, reportándose en total a 4,869 servidores 
públicos y 3,962 beneficiarios capacitados. 

Instalación del Comité Central de Legalidad 
y Transparencia del Blindaje Electoral

El 9 de noviembre de 2017 se instaló formal y permanente 
el Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje 
Electoral, el cual tiene como objetivo principal reafirmar el 
compromiso institucional con la legalidad, la transparencia, 
la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la 
coordinación institucional y el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de los beneficiarios. El Comité está 
conformado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
la Procuraduría General de la República (PGR) a través 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) y enlaces de blindaje electoral de 
los Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades 
Sectorizadas, Subsecretarías y Direcciones Generales de 
la SEDESOL.

Instalación del Comité Preventivo Nacional

El 15 de noviembre de 2017, se instaló el Comité 
Preventivo Nacional de Blindaje Electoral, con la finalidad 
de establecer los mecanismos de participación y 
coordinación entre funcionarios del sector social, para 
la implementación del Blindaje, conformados por los 
Delegados Federales de la SEDESOL.

Publicación de la Circular 12/2017 en materia 
de Blindaje Electoral

En coordinación con el Órgano Interno de Control, el 
pasado 9 de noviembre, se publicó la Circular en la cual 
se establecen las disposiciones básicas a considerar en 
materia de Blindaje Electoral, en el marco de los procesos y 
de las jornadas electorales de 2018, como son: conductas 
contrarias al principio de imparcialidad; suspensión 
de propaganda gubernamental; reuniones masivas; 
suspensión de altas y bajas del padrón de beneficiarios; 
resguardo de bienes inmuebles y vehículos; ejecución de 
obra; plataforma de consulta, y memoria documental.

Difusión de material de la FEPADE

Se trabajó en conjunto con la Fiscalía en la elaboración 
de una serie de publicaciones que tienen como fin 
transmitir cuáles son las conductas y quienes son los 
sujetos activos de los delitos electorales, así como los 
derechos y obligaciones de la ciudadanía, las cuales se 
componen de las siguientes:

• Guía del ciudadano.

• Guía en materia de delitos electorales para personas 
beneficiarias de programas sociales.

• Guía en materia de delitos electorales para personas 
adultas mayores.

Cabe señalar, que las citadas publicaciones se 
distribuyeron en todas las Delegaciones Federales, 
así como a los Órganos Desconcentrados y Entidades 
Sectorizadas, durante los meses de septiembre a 
diciembre de 2017.

Formalización del Adendum al Convenio 
de Colaboración de Blindaje Electoral

En el marco del Convenio de colaboración en materia 
de capacitación, difusión y divulgación para prevenir 
la comisión de los delitos electorales y fomentar la 
participación ciudadana, celebrado por la SEDESOL, la 
SFP y la PGR, a través de la FEPADE, el 1 de febrero de 
2018, se formalizó el Adendum correspondiente, con 
la finalidad de establecer y coordinar acciones, para 
desarrollar estrategias de apoyo en materia de blindaje 
electoral durante los procesos electorales de 2018.

Campaña de Difusión Interna

Se diseñó una campaña de difusión interna, con la 
finalidad de dar a conocer a los servidores públicos del 
sector social: los conceptos, parámetros y medidas que 
conforman el Programa de Blindaje Electoral, la cual se 
integra de 51 mensajes, a través de correo institucional 
se enviaron dos mensajes por día, el envío de los mismos 
inicio el 7 de marzo de 2018. 

Teleconferencia

A través del Subsistema de Capacitación a Distancia 
del INDESOL, para realizar acciones de capacitación, 
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información, divulgación, enseñanza, preparación y 
adiestramiento, relativas a temas vinculados con la 
política social y el desarrollo institucional, se llevó a 
cabo la Teleconferencia "Programa de blindaje electoral 
en SEDESOL". Después de su transmisión en vivo el 
12 de abril de 2018 a través del Canal 26 de la Red 
Edusat (televisión educativa vía satélite), que se recibe 
en los Centros de Capacitación y Encuentro, la misma 
se encuentra alojadas en la plataforma de INDESOL 
(https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/
teleconferencias-anteriores), de manera que pueden ser 
vista bajo demanda en cualquier día y hora.

Material de apoyo del Programa de Blindaje 
Electoral

Elaboración del material de apoyo consiste en 
documentos orientadores para el adecuado manejo de 
los programas sociales y conductas de los servidores 
públicos, los cuales se componen de los siguientes:

• Lineamientos generales del Programa de Blindaje 
Electoral 2018.

• Lineamientos de suspensión de propaganda 
gubernamental.

• Recomendaciones sobre portales institucionales y uso 
de redes sociales.

• Parámetros de actuación de los servidores públicos.

Portal electrónico

Se continuó actualizando la información del Micrositio 
de blindaje electoral, en el que, a través de un portal 
electrónico, disponible al público en general dentro de 
la página web institucional de la Secretaría, es posible 
consultar los lineamientos y disposiciones que en 
materia de blindaje electoral ha emitido la Unidad del 
Abogado General y Comisionado para la Transparencia 
en coordinación con el Órgano Interno de Control de la 
Secretaría, así como la FEPADE, para garantizar el principio 
de imparcialidad que demandan las contiendas electorales.

Plataforma de consulta

Como una herramienta de orientación, se puso a 
disposición del personal del Sector una plataforma de 
consulta a través de la cual, llenando un formulario en el 

micrositio de blindaje o enviando un correo electrónico 
a consulta.pbe@SEDESOL.gob.mx, se resolvieron todas 
las dudas relativas a la implementación del Programa de 
Blindaje Electoral.

Memoria documental

Con el compromiso de brindar certeza a las acciones 
realizadas en materia de blindaje electoral, hemos 
integrado una Memoria Documental la cual puede 
consultarse en la página web institucional, que agrupa de 
forma accesible la información relacionada con la puesta 
en marcha de la estrategia de blindaje, misma que se 
mantiene en constante actualización.

Guía de Gobierno Abierto 2018

En el marco de la Guía de Gobierno Abierto 2018 para la 
prevención de conductas irregulares, así como prevenir 
la comisión de delitos electorales, en coordinación con 
la PGR, a través de la FEPADE y la SFP se realizaron las 
siguientes acciones:

• Difusión de mensajes sobre blindaje electoral a través 
del correo electrónico institucional.

• Difusión de mensajes sobre blindaje electoral, a través 
de la colocación de diversos diseños de protectores de 
pantalla en los escritorios de los equipos de cómputo 
institucionales.

• Distribución y difusión de materiales alusivos al 
blindaje electoral, al interior dependencia. La “Cartilla 
del Blindaje Electoral” proporcionada por la FEPADE, se 
distribuyó entre el personal de oficinas centrales.

• Inclusión de mensajes alusivos al blindaje electoral, 
en los recibos de pago de los servidores públicos de la 
dependencia.

• Capacitación en línea a servidores públicos de la 
dependencia en materia de blindaje electoral. 

Resguardo de bienes inmuebles y Vehículos

Con la finalidad de que los recursos no sean utilizados 
con fines político-electorales, 48 horas previas al día 
de la jornada comicial, se llevó a cabo el resguardo de 
inmuebles y vehículos, en cada una de las entidades 
federativas.
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A partir del día viernes 29 de junio de 2018, vehículos 
oficiales e inmuebles correspondientes a la dependencia 
y a sus programas sociales, quedaron sujetos a resguardo 
para garantizar que no fueran utilizados en actividades 
proselitistas.

Se coordinó a las 32 delegaciones de la SEDESOL 
y a sus oficinas centrales, así como a los Órganos 
Administrativos Desconcentrados, PROSPERA, INAES e 
INDESOL y los Organismos Descentralizados, LICONSA, 
DICONSA, INAPAM, FONART, IMJUVE y CONADIS, para 
que el sector en conjunto, implementará las medidas de 
resguardo establecidas en la Circular 12/2017. 

Las actividades de resguardo consistieron en la revisión 
de los inmuebles y vehículos para garantizar que estos 
estuvieran libres de propaganda gubernamental y 
política, posteriormente se procedió a sellar puertas al 
interior y exterior de los inmuebles, y se culminó con 
el cierre de los mismos. Los días 30 junio y 1 de julio 
se revisó que las etiquetas y formatos de blindaje no 
estuvieran rotos o violados.

En los estados sujetos a elecciones a gobernador 
y jefe de gobierno se contó con la participación y 
acompañamiento del personal de la FEPADE (Chiapas, 
Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán).

Todas las acciones relacionadas con el resguardo de los 
recursos materiales están respaldadas por actas y evidencia 
fotográfica de su implementación, por lo anterior dichas 
actividades constituyen un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas. Cabe señalar que en estas actividades 
participó personal de la Unidad del Abogado General y 
Comisionado para la Transparencia, así como del Órgano 
Interno de Control para brindar legalidad y certeza.

5.6.2 Derechos Humanos

Se concluyeron 194 expedientes de queja, y actualmente 
existen 156 en trámite ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Con la finalidad de refrendar el compromiso institucional 
con los derechos humanos se aceptó la Recomendación 
60/2017, emitida por la CNDH denominada: Sobre el 
caso de la violación a los derechos humanos al trabajo, 
a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y 
al interés superior del niño en agravio de V1 y V2, 

personas jornaleras agrícolas en el estado de Coahuila 
de Zaragoza; asimismo, se continuó dando atención a 
la Recomendación 37/2015, Sobre el caso del albergue 
de los jornaleros agrícolas en Yurécuaro, Michoacán, 
así como a la Recomendación 2/2017, Caso sobre la 
violación a diversos derechos humanos en agravio de 
personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, 
Ensenada, Baja California.

En el mismo contexto, se aceptaron las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a favor de personas jornaleras 
agrícolas en Tanhuato, Michoacán, así como de las 
personas que se encuentran en el albergue de jornaleros 
agrícolas Isla del Bosque en el Municipio de Escuinapa, 
Sinaloa, y la dictadas a favor de la población derivadas de 
los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre.

Capacitación

En conjunto con la Secretaría de Gobernación se capacitó 
a 10 servidoras y servidores públicos del sector social en 
la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y la 
Importancia de la Armonización Normativa.

Además, en colaboración con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación se efectuaron 1,070 acciones 
de capacitación on-line de servidores públicos del sector 
social en temas como: Principios de la Educación Inclusiva, 
Guía de Acción Pública contra la Homofobia, Inclusión y 
Discapacidad, Diversidad Sexual y no discriminación, 
Jóvenes, Tolerancia y No Discriminación, y Tolerancia y 
Diversidad de Creencias.

Asimismo, en conjunto con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se llevó a cabo la capacitación on-line 
de 456 servidores públicos del sector social en el tema 
de derechos humanos; además, de forma presencial se 
realizó la capacitación de 41 servidores públicos adscritos 
a la Delegación de Coahuila en los temas de Aspectos 
Generales de Derechos Humanos con énfasis en la 
Protección Nacional e Internacional en Derechos Humanos, 
Igualdad de Género e Igualdad y No Discriminación en la 
niñez y el Interés Superior de la Infancia.

Adicionalmente, a través de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en Baja California los días 4, 5, 9 
y 10 de abril de 2018, se impartieron 4 sesiones de 
capacitación en la Delegación Federal de la SEDESOL en 
la citada entidad federativa, a 113 servidores públicos, 
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abarcando las siguientes temáticas:  Conceptos Básicos 
de Derechos Humanos, Responsabilidades de los y 
las servidores públicos, Interés Superior de la Niñez y 
Equidad de Género.

Difusión

En el marco de las recomendaciones emitidas por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
se difundió el contenido de mismas al interior de la 
SEDESOL; asimismo, se divulgó la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación por motivos de orientación sexual 
e identidad de género 2018 del CONAPRED.

Colaboración

Se colaboró con la Secretaría de Gobernación, en los 
siguientes programas y comisiones:

• Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos.

• Programa Nacional de Derechos Humanos.

• Atención a medidas cautelares dictadas por la 
Comisión Interamericana y otros casos que lleva la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

5.6.3 Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales

Durante este período se recibieron un total de 1,399 
solicitudes de acceso a la información a través del 
Sistema de Información del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). Asimismo, se tramitaron 16 
recursos de revisión.

Por lo que se refiere al tiempo promedio de respuesta a 
solicitudes de acceso a la información y calidad de las 
mismas, en el último Indicador publicado por el INAI se 
establece un promedio de 13.5 días hábiles.

Asimismo, se realizó la clasificación de 5 expedientes, 
como información de acceso reservado. 

Capacitación

En cumplimiento al Programa de Capacitación de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 

Datos Personales y temas relacionados, se presentó 
ante el Comité de Transparencia el Programa Anual de 
Capacitación para su aprobación. 

Protección de Datos Personales

Se cuenta con un Documento de Seguridad aprobado 
por el Comité de Transparencia para su aprobación. Esto 
en cumplimiento a lo que dispone el artículo 35 de la Ley 
de la materia. 

Red de Enlaces de Transparencia

Se instaló una Red de Enlaces en materia de 
Transparencia con representantes de las diferentes 
unidades administrativas de la dependencia, con los 
cuales se llevaron a cabo diversas sesiones de trabajo 
con el objeto de coordinar acciones para mejorar la 
actuación de la SEDESOL en los puntos siguientes: 

• Desempeño de los enlaces en la atención a las 
solicitudes de acceso a la información, de acceso 
o rectificación de datos personales, en los plazos 
señalados por la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.

• Seguimiento para el debido trámite de los recursos de 
revisión.

• Vigilar la debida actualización de la información, 
competencia de su Unidad Administrativa, que debe 
publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT). 

• Certificación y coordinación de las acciones de 
capacitación de los servidores públicos adscritos a su 
Unidad Administrativa.

Plataforma Nacional de Transparencia 

Derivado de la publicación de la LGTAIP, se estableció 
la obligación de los entes públicos de divulgar en una 
plataforma electrónica información en formato de datos 
abiertos y accesibles, por lo que para cumplir con ello fue 
necesario organizar y coordinar un equipo de trabajo que 
pudiera afrontar este reto institucional, obteniendo los 
siguientes logros:   
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• Se conformó una red de servidores públicos que, 
de acuerdo a las atribuciones de sus áreas, son 
responsables de publicar la información señalada en 
el artículo 70 de la ley en cita. Este equipo coadyuva 
en las actividades necesarias para el buen desempeño 
institucional en las obligaciones que establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la normatividad relacionada con la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

• Se llevaron a cabo más de 20 reuniones de coordinación 
con servidores públicos de Oficinas Centrales y 
videoconferencias en Delegaciones Federales para 
discutir, revisar y establecer las estrategias para la 
publicación de la información en los formatos y con 
las características requeridas por el Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT), con lo cual se logró divulgar 
la información sustantiva de esta dependencia en la 
PNT. Este trabajo continuará para la actualización 
trimestral de los datos publicados. 

5.6.4 Atención a Cuerpos Colegiados

Por el período que comprende el presente informe, se 
llevaron a cabo un total de 28 sesiones de los Órganos 
de Gobierno de las entidades sectorizadas a esta 
Secretaría, como son: LICONSA, DICONSA, el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), el CONEVAL, el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (FONART),y el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); 
dentro de las cuales 25 son ordinarias y 3 extraordinarias.

5.7. Infraestructura tecnológica

Dirección General de Tecnologías 
de la Información

La SEDESOL cuenta con servicios de infraestructura 
de cómputo y telecomunicaciones que son la principal 
herramienta para la generación, almacenamiento, 
disponibilidad e intercambio de información de todas 
las áreas de la dependencia, lo que conlleva al buen 
desempeño de sus funciones y cumplimiento de metas, 
a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
A continuación, se enuncian los servicios realizados en el 
período del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 
2018:

Servicio Integral de Comunicaciones 
para el Desarrollo Social (SICODES)

Una de las metas de la actual administración, ha 
sido la optimización del uso de los recursos públicos 
utilizando nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. En este tenor, se implementó el Servicio 
Integral de Comunicaciones para el Desarrollo Social 
para la interconexión de las oficinas centrales y las 32 
delegaciones estatales a través de canales privados de 
comunicación, acceso a Internet, seguridad perimetral, 
servicios de voz, datos, red inalámbrica, NOC, SOC y 
videoconferencia. 

Servicio Administrado de Infraestructura del 
Centro de Datos y Licenciamiento de software

La SEDESOL ha implementado acciones a fin de mantener 
la información de los programas sociales disponible para 
la toma de decisiones, mediante el Servicio Administrado 
de Infraestructura del Centro de Datos, el cual contempla 
el servicio de correo electrónico, licencias de base de datos 
y servidor de aplicaciones para soportar la operación 
de los programas sociales. Asimismo, se ha mantenido 
disponible el padrón de beneficiarios, la publicación de 
aplicaciones y portales web de la Secretaría, incluyendo 
el Sistema de Información Social Integral.

Servicio de Centro de Contacto

El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
contempla en el Objetivo 5 “Establecer una Estrategia 
Digital Nacional que acelere la inserción de México en 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento”. 
En este sentido, la SEDESOL, mediante el Servicio de 
Centro de Contacto, ofrece una alternativa para atender 
a la ciudadanía a fin de tener un acercamiento con la 
población y, con ello, atender las demandas sociales, 
informar sobre los apoyos que ofrecen los programas 
sociales con los que cuenta esta dependencia, así como 
atender a los beneficiarios de dichos programas. 

Servicio Administrado de Equipo de Cómputo, 
Periféricos, Soporte Técnico, Mesa de Servicios 
y Licenciamiento de software

El servicio administrado de equipo, periféricos, soporte 
técnico, mesa de servicios y licenciamiento de software, 
han permitido que las áreas cuenten con herramientas 
tecnológicas necesarias para el desempeño de sus 
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funciones y, con ello, otorgar el seguimiento a incidentes 
relativos a la infraestructura tecnológica, con lo cual se 
ha logrado:

• Propiciar la transformación Gubernamental mediante 
las tecnologías de la información y comunicación. 

• Generar y coordinar acciones orientadas hacia el logro 
de un Gobierno Abierto.

Servicio de Recolección de información 
socioeconómica y atención a los beneficiarios 
a través de dispositivos móviles 

Se dotó a la Secretaría del “Servicio de aprovisionamiento 
de Dispositivos Móviles con el fin de llevar a cabo el 
servicio de recolección de información socioeconómica 
y atención a los beneficiarios incluyendo la transmisión 
de datos al hosting de la Secretaría de Desarrollo Social”, 
con el propósito de agilizar la recolección de información 
socioeconómica y demográfica de los beneficiarios de 
programas sociales y de potenciales beneficiarios.  

Servicio Administrado de Reproducción 
de Documentos

El servicio integral de fotocopiado e impresión, ha 
constituido una importante herramienta para la 
optimización del uso de los recursos públicos utilizando 
tecnologías de la información y comunicación para llevar 
a cabo las funciones administrativas y sustantivas de las 
unidades requirentes de la SEDESOL.

Servicio de telefonía básica convencional

Los dispositivos de comunicación de voz han permitido 
eficientar la comunicación entre los servidores públicos 
que laboran en la SEDESOL, acortando tiempos de 
traslado y distancias, ofreciendo con ello un medio 
alternativo de comunicación como apoyo a las labores 
administrativas y sustantivas de la Secretaría.

5.7.1. Soluciones tecnológicas

La SEDESOL, a través de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones ha desarrollado 
soluciones tecnológicas que facilitan la operación, 
mantenimiento, asesoría y asistencia técnica en la operación 
de los programas sociales y las unidades administrativas, a 

fin de hacerlos más accesibles, y proporcionar una atención 
oportuna y efectiva a las personas beneficiarias. 

Sistema de Enlace Social y Atención 
Ciudadana (ENLACENET)

Durante este sexenio se fortaleció ENLACENET para 
atender la demanda social ciudadana respecto a los 
apoyos que ofrece la SEDESOL, asimismo, se fortaleció el 
sistema SIGANET para contribuir a agilizar la respuesta 
del asunto de manera interna con los responsables de los 
programas sociales.

Este sistema ha servido para registrar, gestionar y 
finiquitar más de 110,000 solicitudes que la ciudadanía 
envía a SEDESOL por distintos medios.

Sistema de Seguimiento a la Cartilla Social 

Se desarrolló la versión 2018 de este sistema, logrando 
atender las nuevas necesidades y requerimientos de 
operación en el control y seguimiento de la entrega/
recepción de la Cartilla Social. Asimismo, se integraron 
funcionalidades al aplicativo mediante los servicios del 
centro de contacto, para atender aclaraciones de los 
beneficiarios respecto a los apoyos recibidos.

Digitalización de la Cédula de Supervisión 
de Estancias Infantiles

Al cierre del ejercicio 2017 se tuvo una captura y 
seguimiento de 47,046 supervisiones, correspondientes 
a 9,246 estancias infantiles ubicadas a nivel nacional. 
La “Cédula de Supervisión de Estancias Infantiles 2017”, 
permite la captura y seguimiento de los resultados de 
las supervisiones bimestrales que se realizan en las 
estancias infantiles, por medio de las cuales se verifican 
las condiciones del servicio del cuidado y atención 
infantil y se cumpla con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras.

Datos abiertos

En apego a lo estipulado en la Guía de Implementación de 
Datos Abiertos emitida por la Unidad de Gobierno Digital 
de la Secretaría de la Función Pública, la Institución mejoró 
los datos abiertos útiles a la ciudadanía, disponibles en el 
portal www.datos.gob.mx.
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Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

Se mejoró la herramienta de la matriz de inversión para 
el desarrollo social, la cual coadyuva en el cumplimiento 
a la Ley de Coordinación Fiscal; además de que permite a 
los Estados y Municipios identificar:

1) Dónde pueden invertir los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 

2) Cuánto se puede invertir ;y

3) Qué tipo de obras se pueden construir por estado y 
por municipio.

Uso de la Firma Electrónica Avanzada con el 
Sistema Automatizado de Control de Gestión

En colaboración con la Estrategia Digital Nacional, 
la SEDESOL implementó el Sistema Automatizado 
de Control de Gestión, en donde se registraron 
18,200 asuntos, de los cuales 5,608 fueron firmados 
electrónicamente. La contribución de esta herramienta 
ha reducido el uso de papel y los gastos de mensajería, 
asimismo, ha contribuido en la reducción de los tiempos 
de gestión administrativa.

5.8. Recursos Humanos

5.8.1. Servicio Profesional de Carrera

Subsistema de Ingreso

• De las 10,76 plazas con las que cuenta la Secretaria 
de Desarrollo Social sujetas al Servicio Profesional de 
Carrera, se encuentran 955 plazas ocupadas y 121 
plazas vacantes.

• Durante el período que se informa se llevaron a cabo 
211 concursos publicados para ocupar las plazas 
vacantes, de los cuales 20 siguen en proceso de 
selección.

Subsistema de Desarrollo Profesional

• Se llevaron a cabo 9 movimientos laterales, entre 
los que se encontraron 1 Enlace, 2 Jefaturas de 
Departamento, 2 Subdirecciones y 4 en Direcciones 
de Área.

5.8.2. Profesionalización

Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera, se contrató el servicio 
de capacitación y evaluación de certificación, con fines 
de permanencia en el puesto y en el Sistema para los 
Servidores Públicos de Carrera Titulares, realizando para 
el período del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 
2018 4 acciones en materia de certificación, ejerciendo 
un presupuesto de 521,400.00 pesos.

En cumplimiento al mandato de la Secretaría de la Función 
Pública, referente a generar acciones de capacitación y 
cuyo propósito es la “Actualización y el Fortalecimiento 
del Desempeño” para reforzar, complementar y 
perfeccionar las habilidades, actitudes y aptitudes o 
valores, así como mantener vigentes los conocimientos y 
garantizar la eficiencia de las actividades que desarrollan 
las y los servidores públicos, así como el desarrollo de 
habilidades, actitudes y aptitudes con la finalidad de 
capacitar al personal para asumir funciones de mayor 
responsabilidad, en aras de garantizar el cumplimiento 
a los objetivos y metas institucionales, se tiene previsto, 
para el cierre del ejercicio 2018, la impartición de 106 
cursos presenciales y diversos cursos en línea para la 
capacitación a nivel nacional, así como diplomados y 
cursos de especialización.

5.8.3. Comprobación fiscal en Servicios 
Personales

En materia de Remuneraciones y Prestaciones al 
Personal de la SEDESOL, se gestionó ante el Sistema de 
Administración Tributaria el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI) equivalente a una factura o recibo. 
Actualmente se emite el CFDI para cada uno de los 
Servidores Públicos de la Secretaría.

5.8.4. Aplicación del Tabulador 
del Manual de Percepciones

Se aplicó el ajuste a los niveles tabulares aprobados 
para los servidores públicos en el Acuerdo mediante 
el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, publicado el 14 de 
febrero de 2018; así como el oficio número 307-A.-
0223 de fecha 28 de enero de 2018, mediante el cual se 
señalan las Disposiciones Específicas para la Operación 
del Módulo de Servicios Personales durante el Ejercicio 
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Fiscal 2018, así como la aplicación de los Tabuladores de 
Sueldos y Salarios Brutos emitidos mediante los Oficios 
No. 307-A.-3135 de fecha 4 de septiembre de 2017 y 
307-A.-1665 de fecha 13 de junio de 2018 emitidos 
por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

5.8.5. Implementación del Tabulador 
del Manual de Percepciones

Con el objeto de establecer las disposiciones generales 
para regular el otorgamiento de las remuneraciones de 
los servidores públicos de la SEDESOL, se continua con las 
gestiones para implementar los niveles tabulares de los 
servidores públicos contenidos en el Acuerdo mediante 
el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado el 14 de febrero 
de 2018 en el Oficio Número 307-A.-0223 de fecha 
28 de enero de 2018 mediante el cual se señalan las 
Disposiciones  Específicas para la Operación del Módulo 
de Servicios Personales durante el Ejercicio Fiscal 2018, 
así como la aplicación de los Tabuladores de Sueldos y 

Salarios Brutos emitidos mediante los Oficios No. 307-A.-
3135 de fecha 4 de septiembre de 2017 y 307-A.-1665 
de fecha 13 de junio de 2018 emitidos por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

5.8.6 Registro de los Sindicatos 
Democrático y Unificado de los 
trabajadores de la SEDESOL

Conforme a los Acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje de fechas 5 de enero y 
6 de junio de 2017, respectivamente, en los que concedió 
el registro del Sindicato Democrático Nacional Autónomo 
de Trabajadores de la SEDESOL y del Sindicato Nacional 
Unificado de Trabajadores de la SEDESOL, la Dirección 
General de Recursos Humanos reconoció la existencia de 
los mismos a cuyos agremiados se les han otorgado las 
prestaciones que conforme a derecho les corresponden. 
A la fecha, el Sindicato Democrático Nacional Autónomo de 
Trabajadores de la SEDESOL, cuenta con 47 trabajadores 
de base agremiados, mientras que el Sindicato Nacional 
Unificado de Trabajadores de la SEDESOL, tiene 16 
trabajadores de base agremiados.





VI. Coordinación
y Vinculación
Institucional
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6.1. Unidad de Coordinación 
de Delegaciones

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SEDESOL, 
la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UCD) 
tiene entre sus atribuciones principales la de coordinar 
a las delegaciones de la Secretaría en las entidades 
federativas. Esto con el objetivo de que los órganos 
administrativos desconcentrados cumplan las políticas, 
programas y acciones de la Dependencia; vincular 
la operación y funcionamiento de las delegaciones 
con las unidades administrativas y demás órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría; 
instrumentar y operar sistemas de información entre las 
delegaciones, las unidades administrativas y, en su caso, 
demás órganos administrativos desconcentrados de 
la Secretaría; supervisar que las delegaciones cumplan 
las normas, programas, lineamientos y disposiciones 
legales, presupuestales y técnicas que emitan las 
diversas instancias; entre otras. En este sentido, durante 
el período comprendido entre septiembre de 2017 a 
junio de 2018, la UCD se desempeñó en todo momento, 
como un área de vinculación y coordinación de las 
oficinas centrales con las Delegaciones, lo que garantiza 
la correcta implementación de las diversas acciones de la 
Secretaría en las entidades federativas.  

6.1.1. Programa Anual de Trabajo 2017 
y Programa Anual de Actividades 2018  

Para garantizar que las delegaciones cumplan las 
políticas, programas y acciones de la Secretaría, durante 
el período requerido del año 2017, el Titular de la 
Unidad firmó con cada uno de las y los Delegados el Plan 
Anual de Trabajo de las respectivas Delegaciones. Este 
documento estableció las principales acciones a realizar 
y metas a alcanzar en 10 grandes rubros: 

• Estrategia Nacional de Inclusión.

• Coordinación Intersectorial, interinstitucional e 
intergubernamental.

• Administrativo.

• Adultos Mayores.

• Estancias Infantiles.

• Seguro de Vida para Jefas de Familia.

• Fomento a la Economía Social.

• 3x1 para Migrantes.

• Jornaleros Agrícolas.

• Comedores Comunitarios. 

Para el año 2018, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 14, fracción II del Reglamento Interior de la 
SEDESOL, en el cual se dispone que corresponde al Titular 
de la UCD autorizar los programas de actividades de las 
Delegaciones, denominado como Programa Anual de 
Actividades de las Delegaciones (PAAC), se determinó 
retomar la nomenclatura normativa, considerando a 
dicho programa como el instrumento que considera 
indicadores de resultados para medir el desempeño y 
avances en cada uno de los programas operados por las 
Delegaciones, así como el FAIS y el SIFODE. Lo anterior 
para dar seguimiento de manera eficiente, objetiva y 
confiable al trabajo realizado por las y los Delegados. 
Cada uno de los indicadores, se seleccionaron de manera 
coordinada entre la UCD y las Unidades Responsables 
de los Programas (UR) o Áreas Administrativas de la 
Secretaría con la finalidad de que la información generada 
aportara elementos útiles para la implementación de 
acciones de mejora en cada una de las Delegaciones de 
la SEDESOL. 

6.1.2. Proyectos especiales 

Tablero de Control y Seguimiento 

Una de las principales atribuciones de la UCD es 
instrumentar y operar sistemas de información de 
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uso interno entre las delegaciones y las unidades 
administrativas. También, debe supervisar que 
las delegaciones cumplan las normas, programas, 
lineamientos y disposiciones legales de la Secretaría. Por 
tal motivo, la Unidad dio continuidad al proyecto especial 
que permitiera mejorar de forma permanente la gestión 
de información de las acciones de las delegaciones, así 
como una evaluación permanente de las labores que 
desempeñan. En este sentido, durante 2017 se desarrolló 
el Tablero de Control y Seguimiento que permitió dar 
continuidad durante 2018 al registro, actualización y 
evaluación de los avances que se tienen en relación a 
la ENI, Programa Anual de Actividades 2018, así como 
otros indicadores de gestión y de coordinación con otras 
instancias federales, autoridades estatales y municipales.  

Además, durante 2018 se documentó el cierre de 
desempeño de las Delegaciones en la ENI durante 2017, 
dejándolo como módulo de consulta. La importancia 
del sistema radica en brindar información verificable y 
actualizada tanto al titular de la Secretaría, como a los 
funcionarios de oficinas centrales que así lo requieran 
como insumo para la realización de sus giras de trabajo 
a las distintas entidades. Además, la información que 
ofrece esta herramienta, permite realizar comparativos 
temporales, estatales, por programas, entre otros, lo que 
servirá para la definición de estrategias y adecuaciones 
necesarias para mejorar la operación de los programas. 

6.1.3. Otros proyectos 

Plataforma Fuerza México 

Fuerza México es el conjunto de iniciativas para la 
reconstrucción y apoyo a la ciudadanía derivadas del 
impacto de fenómenos naturales. La plataforma es un 
ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a 
los recursos destinados a la atención de los daños.

Derivado de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre 
de 2017, para brindar apoyo y atender a la población 
afectada en los estados de Chiapas, México, Morelos, 
Oaxaca y Puebla, en el marco de los programas de Empleo 
Temporal en su vertiente Inmediata y de Comedores 
Comunitarios, la SEDESOL implementó acciones para 
brindar alimentación a los habitantes de las comunidades 
afectadas y desarrollar acciones de limpieza y retiro de 
escombros en las viviendas dañadas por los movimientos 
telúricos. La UCD tuvo a su cargo entregar la información 
proporcionada por las delegaciones a la SHCP, quien 

es la responsable de incorporar esta información a 
la Plataforma Fuerza México para su consulta por la 
ciudadanía.

Análisis geoespacial de los Programas 
de la SEDESOL

Durante el período que ocupa el presente Informe, se 
buscó fortalecer las acciones de análisis e identificación 
a través del SISGE, a fin de orientar y dar seguimiento a 
los apoyos de la SEDESOL en las 32 entidades de manera 
oportuna. 

Para ello, se identificaron las características de la 
población con base en las ZAP, las carencias sociales 
a nivel estatal, municipal y local, ello con el apoyo 
de diferentes indicadores socioeconómicos, como 
son la pobreza, rezago social, entre otros, utilizando 
información de la infraestructura con que cuenta la 
SEDESOL y sus Órganos Desconcentrados en cada una 
de las localidades que presentan algún tipo de carencia, 
esto a efecto de conocer mediante su análisis, aquellas 
en donde se requiere intervenir, y con ello orientar el 
canalizar los apoyos a la población que así lo necesita.

Estudio sobre la Ejecución de los Programas 
en las Delegaciones

De igual forma, en el período que corresponde informar, 
se realizó con base en la información facilitada por 
las UR, diversas áreas administrativas y seis Órganos 
Desconcentrados de esta Secretaría, el estudio 
denominado Análisis y Evaluación de la Operación 
y Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los 
Programas Sociales en las Delegaciones de la Secretaría 
de Desarrollo Social, elaborado por AB Consultoría 
y Soluciones Estratégicas, en el cual se partió de un 
objetivo general que fue realizar el análisis normativo 
que regula ocho de los Programas Sociales, operados 
por la SEDESOL, ello con la finalidad de identificar 
áreas de mejora y hallazgos que fortalezcan el rol de 
las Delegaciones en las entidades federativas en la 
operación de los programas analizados, concluyendo en 
tiempo y forma en el año 2017.

Dicho estudio, será compartido durante el mes de julio 
de 2018 con las diversas áreas participantes de esta 
Secretaría, con la finalidad de fortalecer el proceso de 
integración de las ROP de los Programas operados por 
la SEDESOL.
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6.1.4. Eventos y giras de trabajo

La UCD en coordinación con las Delegaciones y 
funcionarios de los estados y municipios, ha brindado 
apoyo logístico y operativo para garantizar la información, 
elementos, datos y funcionalidades técnicas necesarias 
para el adecuado desarrollo de reuniones y eventos 
durante las visitas de trabajo a las Entidades Federativas 
por parte del C. Secretario de Desarrollo Social, Oficial 
Mayor y Titular de esta Unidad. En este sentido, la Unidad 
realiza un análisis de información en materia económica, 
política y social de las entidades federativas para la 
elaboración del material de apoyo de las giras de trabajo, 
con el propósito de identificar problemáticas que ponen 
en peligro o vulneran el desarrollo de la gira de trabajo. 
Asimismo, se mantiene una estrecha comunicación con 
la Oficina del C. Secretario para dar seguimiento a los 
compromisos realizados durante las mismas.

De igual forma, la UCD ha brindado apoyo para garantizar 
el éxito de las giras de trabajo del Oficial Mayor, las 
cuales tienen por objetivo, identificar problemáticas y 
requerimientos de infraestructura, recursos materiales, 
financieros y humanos en las Delegaciones que 
favorezcan un mejor desempeño de las tareas realizadas 
y, sobre todo, una atención de calidad a los beneficiarios 
de la Secretaría. 

6.1.5. Reuniones nacionales y 
regionales de las y los Delegados

Con el propósito de revisar avances, determinar 
estrategias y acciones a implementar en los distintos 
estados de la república para una mejor consecución 
de los objetivos de la política de desarrollo social del 
Gobierno de la República, durante el período septiembre 
2017 a junio 2018, la UCD ha coordinado y llevado a 
cabo dos reuniones nacionales de delegados. En dichas 
reuniones, se han detectado áreas de oportunidad y 
fortalezas de las distintas delegaciones, así como los 
retos que enfrentan en la operación de los distintos 
programas. Para el desarrollo de las reuniones, la UCD, a 
través de una estrecha coordinación y comunicación con 
distintas áreas de la Secretaría, confirmó la participación 
de los siguientes funcionarios: Titular de la SEDESOL, 
Subsecretarios, Oficial Mayor, Titular de la Unidad del 
Abogado General y Comisionado para la Transparencia, 
Titular del Órgano Interno de Control, Secretario Técnico 
de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, Directores Generales, y Coordinadores 
de los Programas Nacionales. 

6.1.6. Coordinación entre las 
Delegaciones y las Unidades 
Administrativas de la Secretaría

La Unidad de Coordinación de Delegaciones ha 
establecido los mecanismos de coordinación entre 
las Unidades Administrativas de la Secretaría y las 
Delegaciones Federales, con el propósito de asegurar el 
logro de metas institucionales y el óptimo funcionamiento 
de las Delegaciones.

Videoconferencias

Para garantizar una comunicación permanente y propiciar 
sinergias con las diferentes Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y Sectorizados de la 
Secretaría, la UCD lleva a cabo videoconferencias 
con el fin de potenciar las acciones y operaciones de 
las Delegaciones. Éstas videoconferencias permiten 
estrechar la relación entre el personal de las Delegaciones 
y las unidades centrales para una mejor definición de 
acciones que garanticen la operación de los programas 
de conformidad con las metas establecidas.  

En este sentido, las videoconferencias funcionan como 
un mecanismo de logística y operación a través de 
las cuales se coordinan agendas, tiempos, espacios y 
recursos tecnológicos entre las UR, así como de los 
Organismos Desconcentrados, Descentralizados, con las 
Delegaciones SEDESOL. Este sistema también, permiten 
la interconexión con otras Dependencias Federales u 
Organismos Internacionales.

Además, el sistema de videoconferencia de la SEDESOL 
es utilizado para informar, coordinar y capacitar a la 
ciudadanía y funcionarios de los tres niveles de Gobierno 
en los Estados. Como parte de las actividades, se realizan 
capacitaciones dirigidas a las distintas áreas de las 
Delegaciones como son Recursos Materiales, Recursos 
Humanos, Recursos Financieros, Transparencia, Blindaje 
Electoral, así como de los Programas Sociales, Libros 
Blancos, entre otros.  

Con base en lo anterior, la UCD ha coordinado y llevado a 
cabo 188 videoconferencias, lo que representa un promedio 
diario de 1.5 sesiones, como se detallan a continuación: 
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Cartilla Social 

Con la finalidad de informar a la población beneficiaria de 
programas sociales de la SEDESOL sobre sus derechos 
sociales y los apoyos otorgados por el Gobierno de la 
República, y como una práctica de transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos de la dependencia, 
la UCD coadyuvó en la distribución de las más de 7.8 
millones de Cartillas Sociales 2017, que se llevó a 
cabo en las 32 Delegaciones Federales de la SEDESOL. 
Durante este proceso, la Unidad trabajó de forma 
integral las acciones relativas a la entrega de la Cartilla 
Social 2017, desde la capacitación y asesoría a los 
delegados en este tema, hasta la recepción e integración 
de la documentación correspondiente. Obteniéndose un 
avance en la distribución de 6.9 millones de cartillas en 
el período. 

6.1.7. Solicitudes de Información

Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2017 al 30 de junio de 2018, la UCD recibió 335 
solicitudes de información, las cuales fueron atendidas en 
su totalidad en tiempo y forma. Las Entidades Federativas 
que recibieron mayores solicitudes fueron: Ciudad de 
México, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
Cabe señalar que las solicitudes de información versaron 
principalmente sobre los siguientes temas: Programa de 
Pensión para Adultos Mayores, Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Programa 
de Empleo Temporal y Programa 3x1 para Migrantes. 

Adicionalmente, la UCD atendió solicitudes de 
información en materia de (1) recursos recibidos y 
ejercidos por cada Delegación y cómo se aplican, (2) 
gastos en gasolina y vehículos, (3) programas, proyectos 
y obras por municipios, (4) contrataciones de personal 
por honorarios, y (5) el padrón de beneficiarios. También, 
se atendieron en tiempo y forma solicitudes diversas 
sobre documentos, constancias, incidentes, copias 
de contratos, convenios y licitaciones; así como de 
facturas, pagos y montos otorgados para Obra Pública, 
Universidades, Empresas, Asociaciones Civiles, Radio y 
Televisión, etcétera, fraudes y montos erogados, entre 
otros. 

Es importante mencionar que la UCD, brinda atención a 
los requerimientos, solicitudes o peticiones ciudadanas 
que le son turnadas, así como a las solicitudes de 
información requeridas por la CNDH.

VIDEOCONFERENCIA POR TEMA
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Aunado a lo anterior, se atendieron 27 requerimientos 
de información durante el período que se informa, que 
fueron presentados por parte de la UAGCT para la 
atención de demandas de carácter laborales interpuestas 
por antiguos servidores públicos de Delegaciones. 

Por su parte la FEPADE presentó 3 requerimientos de 
información, mismos que la UCD coadyuvó a su pronta 
atención. Asimismo, se brindó atención a las solicitudes 
de información por parte de la UAGCT sobre diversos 
asuntos, mismas que sumaron 14, fueron presentadas 
entre septiembre de 2017 y junio 2018. Finalmente, 
la UAGCT, en el área de atención de Demandas de 
Concurso Mercantil, presentó 3 requerimientos de 
información.

No se omite señalar que la UCD, en Coordinación con el 
Órgano Interno de Control (OIC) participó en la campaña 
para la presentación de la Declaración de Modificación 

Patrimonial y Conflicto de Interés 2018, así como en 
16 actos de entrega recepción correspondientes a 
Titulares de Delegaciones de la SEDESOL. Actualmente 
se encuentra en etapa de diseño de una campaña de 
difusión y capacitación del SERC (Sistema de Entrega 
Recepción y Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal).

6.1.8. Gestión de Recursos Financieros

Con objeto de supervisar el ejercicio de los presupuestos 
asignados a las Delegaciones Federales de la SEDESOL, 
durante el período del 1 de septiembre al 31 de diciembre 
del 2017, la UCD llevó a cabo la revisión de solicitudes 
de pago de las delegaciones federales llegando a 
alcanzar 99.9% del presupuesto autorizado, equivalente 
a 5,720.3 millones de pesos. Respecto al período que va 
del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se ha verificado la 
operación del gasto de las Delegaciones contándose con 

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SEGUIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2016
Número Denominación Tipo de Auditoría

Cumplimiento Financiero

Cumplimiento Financiero

Desempeño

Cumplimiento Financiero
con enfoque de desempeño

Desempeño

Desempeño

Cumplimiento Financiero

Auditoria de TIC

Comedores Comunitarios

Cruzada Nacional contra el Hambre

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

Programa de Fomento a la Economía Social

Seguro de Vida para Jefas de Familia

261-DS

262-DS

263-DS

264-DS

265-DS

266-DS

267-DS

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SEGUIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2017
Número Denominación Tipo de Auditoría

Desempeño

Cumplimiento Financiero con enfoque de desempeño

Cumplimiento Financiero con enfoque de desempeño

Desempeño

Financiera y de cumplimiento

Financiamiento y de cumplimiento

Desempeño

Financiamiento y de cumplimiento

Financiamiento y de cumplimiento

Desempeño

Comedores Comunitarios

Contraloría Social en el Programa Comedores Comunitarios

Contraloría Social en el Programa de Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras

Cruzada Nacional contra el Hambre

Erogaciones por Servicios

Pensión para Adultos Mayores

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Programa de Empleo Temporal

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

Seguro de Vida para Jefas de Familia

255-DS

256-DS

257-DS

258-DS

259-DS

261-DS

263-DS

264-DS

265-DS

 266-DS
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recursos ejercidos por un monto de 3,290.67 millones 
de pesos.

Asimismo, la UCD brindó apoyo a las gestiones de 
pagos de las Delegaciones, atendiendo solicitudes de 
ampliación presupuestarias de gasto de operación, con el 
objetivo de garantizar la suficiencia presupuestal de las 
Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas 
para el cumplimiento y operación de los programas de 
la Secretaría. Un punto relevante a destacar aquí es que 
la UCD funge como enlace entre las Delegaciones y  la 
Dirección General de Programación y Presupuesto, a fin 
de vincular la operación y funcionamiento en materia 
de recursos financieros, y de esta manera se atienden 
solicitudes de ampliación de recursos y de autorización 
de cuentas por liquidar certificadas, mismas que son 
gestionadas por la UCD ante la  Dirección General de 
Programación y Presupuesto, a efecto de garantizar 
la continuidad de la operación de la Delegaciones. 
Asimismo, se brinda orientación en cuestiones de 
captura y operación del Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP).

6.1.9. Tecnologías de la Información 

A través de la UCD, se brindó apoyo y capacitación a 
personal de las Delegaciones SEDESOL para el uso 
y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información (TIC), así como para fomentar el uso 
correcto de las herramientas informáticas. En el marco 
de la Estrategia Digital Nacional, la Unidad ha realizado 
actividades para fomentar la utilización de las TIC por 
medio de conexiones rápidas y seguras y, sobre todo, 
ha brindado apoyo al grupo de trabajo de datos abiertos 
que proporcionan y valoran la información sobre los 
programas y áreas centrales que reportan en el portal 
de la ventanilla única nacional conocida como GOB.MX.

6.1.10. Programa de Blindaje Electoral 

Considerando que la Unidad de Coordinación de 
Delegaciones forma parte del Comité Central de 
Legalidad y Transparencia, se coordinó y facilitó la 
instalación de los comités preventivos de blindaje 
electoral en las entidades federativas en las que se 
desarrollaron procesos electorales. De igual manera, la 
Unidad dio seguimiento y atención a las recomendaciones 
de suspender las reuniones masivas organizadas en 
la delegación antes y durante los procesos electorales 
celebrados de manera concurrente, inclusive con la 

participación de personal adscrito a esta Unidad en las 
acciones operativas de blindaje y resguardo. Además, la 
UCD brindó apoyo a las y los jefes de Unidad de Asuntos 
Jurídicos en las entidades federativas para la atención de 
procedimientos sancionatorios electorales.

6.2. Diálogo con gobiernos estatales 
en el marco de la Comisión Nacional 
de Desarrollo Social

La CNDS, presidida por SEDESOL, se ha consolidado 
como la instancia más relevante para la discusión, 
coordinación e instrumentación de la política nacional de 
desarrollo social entre los tres órdenes de gobierno, el 
Poder Legislativo y ahora también, de manera inédita, con 
organismos autónomos, como el INEGI y el CONEVAL, y 
con organismos de cooperación internacionales, como el 
Banco Mundial.

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, la CNDS 
celebró tres sesiones ordinarias. En la Tercera Sesión 
Ordinaria 2017, el CONEVAL compartió con los 
Secretarios de Desarrollo Social de las 32 entidades 
federativas, los resultados de la Medición de la 
Pobreza 2016 y los retos de largo plazo para la Política 
Nacional de Desarrollo Social. En esta misma materia, 
la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional presentó los resultados a nivel estatal, con la 
finalidad de planear, focalizar y ejecutar de mejor manera 
las políticas públicas en materia de desarrollo social. 

En la Primera Sesión Ordinaria 2018, con la finalidad 
de incentivar el diálogo entre lo(a)s Secretario(a)s de 
Desarrollo Social, y de compartir experiencias exitosas 
en el marco del Informe anual sobre la situación de 
Pobreza y Rezago Social en sus distintas ediciones, 
y principales hallazgos en 2017, se llevó a cabo un 
Diálogo denominado “Comentarios al Informe anual 
sobre la situación de Pobreza y Rezago Social”. En éste 
participaron los Secretarios de los estados de Baja 
California Sur, Nuevo León y Sinaloa. 

En la Segunda Sesión Ordinaria 2018, se privilegió 
la presentación de los esfuerzos institucionales de 
esta Secretaría, en los cuales lo(a)s Secretario(a)
s de Desarrollo Social han sido parte fundamental en 
su planeación, consecución y ejecución. Ellos fueron el 
Tablero de Planeación: Construyendo un Sistema Integral 
de Planeación, el Sistema de Información Social Integral 
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y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS). 

En esta misma Sesión, se generó una nueva estrategia con 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
a través de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos 
Indígenas, para trabajar una agenda en conjunto que 
refuerce el alcance de los Acuerdos concertados tanto 
en dicha Comisión como en la CNDS, y fortalezca las 
acciones realizadas para su cumplimiento. 

Asimismo, en el marco de las tres sesiones, se han 
presentado los principales avances y retos en el 
cumplimiento de las metas establecidas por la ENI, y en 
ese sentido, se han establecido Acuerdos para que, en lo 
que correspondía al 2017, las Secretarías de Desarrollo 
Social reportaran en el tablero de control el cierre de las 
acciones 2017 de su combo estatal, y enviaran a esta 
Secretaría la planeación de acciones y metas de la ENI. 
Asimismo, en lo que respecta al 2018, los Acuerdos 
versaron en que los gobiernos de las entidades federativas 
realicen las reuniones de los grupos directivos y mesas de 
trabajo conforme al Documento Rector de la Estrategia 
Nacional de Inclusión, mantengan actualizado el tablero 
de control y, una vez terminada la veda electoral, se 
intensifiquen las acciones comprometidas en el marco 
de dicha Estrategia para cumplir las metas 2018.

6.3. Vinculación

Objetivos

Fortalecer y afianzar permanentemente la vinculación 
con el Congreso de la Unión, sus órganos de gobierno, 
integrantes y funcionarios, coordinando la eficacia de 
políticas públicas en materia de desarrollo social con 
la participación de los y las legisladoras, y potenciar el 
impacto de la propia representación política, en beneficio 
directo de la ciudadanía. Se consolida un canal de 
comunicación directo con los miembros del Congreso de 
la Unión para asesorar y responder inquietudes respecto 
del funcionamiento y características de los programas 
sociales que opera la SEDESOL.

Vinculación con el Poder Legislativo

Durante el período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2018 se 
establecieron mecanismos de interacción permanentes 

con legisladores Presidentes, Secretarios y Secretarias e 
integrantes y/o Secretarios y Secretarias Técnicas de las 
Comisiones Legislativas en las que se abordan asuntos 
de competencia de la SEDESOL, destacando entre otras 
la Comisión de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas 
y de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de 
Diputados; como también con Comisiones del Senado de 
la República, con quienes se revisaron diversos asuntos 
relacionados con esta Dependencia a fin de fortalecer 
el diálogo político con los principales actores de las 
diferentes bancadas partidistas.

53 Diputadas y Diputados Federales fueron atendidos 
durante este período, 8 Diputados y Diputadas Locales, 1 
ex diputado y 3 servidores públicos de la Administración 
Pública Federal; 47% de sus solicitudes fueron apoyadas. 
Se realizaron 10 encuentros con legisladores y 
legisladoras con propósito legislativo o de asesoría en 
la aplicación de los programas sociales, de las cuales 
8 reuniones de trabajo se sostuvieron con la Comisión 
de Desarrollo Social, incluida la comparecencia del C. 
Secretario. Así también, se brindó acompañamiento a 
la Comisión de Asuntos Indígenas para la Instalación del 
Grupo de Trabajo que se encargó de dar seguimiento al 
Anexo 10 “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas”. En este mismo período 
destacan las 9 solicitudes en el marco del Programa 
Empleo Temporal atendidas satisfactoriamente. Como 
parte de la consolidación de los vínculos de la SEDESOL 
con el poder legislativo, se atendieron a 3 legisladores en 
audiencia y se llevaron a cabo 3 eventos de capacitación 
con el objetivo de reforzar los mecanismos clave en la 
aplicación de los programas sociales.

Por lo que respecta al Senado de la República, se brindó 
asesoría a 34 Senadoras y Senadores, de las solicitudes 
presentadas, se le dio atención positiva a 46%, se 
realizaron 4 reuniones con el Senado en su totalidad, y 
5 reuniones con la Comisión de Desarrollo Social. Esto 
representa el cumplimiento a la voluntad de fortalecer 
los mecanismos de atención y privilegiar el diálogo 
político entre poderes en materia social. 

Vinculación con autoridades municipales

Con la finalidad de fortalecer a los municipios con mayor 
marginación y rezago social en el país, la Dirección 
General de Vinculación Interinstitucional (DGVI) brindó 
a presidentes municipales, directores, regidores y otras 
autoridades locales, alternativas y herramientas a través 
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de las cuales articulen acciones que brinden oportunidades 
de crecimiento y de desarrollo para sus municipios.

En el período del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio 
de 2018, a través de la orientación sobre los programas 
sociales y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, en su componente Infraestructura Social Municipal, 
de la canalización y del dialogo, la DGVI atendió, 508 
servidoras y servidores públicos de 186 municipios y 19 
entidades federativas.

Se tramitaron 104 solicitudes de autoridades municipales 
recibidas en la DGVI, mediante volantes de turno de la 
Secretaría Técnica, solicitudes entregadas al Secretario 
en giras de trabajo y, demandas sociales remitidas por la 
Presidencia de la República.

Se atendieron 32 audiencias y reuniones de trabajo en las 
que participaron 78 autoridades locales de 37 municipios 
y 12 entidades federativas. 

Se llevaron a cabo 9 capacitaciones a las que asistieron 
355 autoridades municipales de 133 municipios 103 y 
6 estados.

Vinculación con Organizaciones Sociales 
y Atención Ciudadana 

La atención ciudadana es uno de los pilares intrínsecos 
de SEDESOL con las familias mexicanas, ya que 
representa un canal de comunicación que canaliza la 
demanda social y es el mejor vehículo de contacto para 
dar solución e información a quienes más lo necesitan. 
Nuestro Centro de Contacto Ciudadano (Call Center) ha 
sido una herramienta eficaz y oportuna ante la creciente 
demanda de información para la afiliación a programas 
sociales de la SEDESOL, así como un medio para la 
canalización interna que propicie la atención oportuna 
de las solicitudes de la ciudadanía.

En el período comprendido del 1 de septiembre de 
2017 al 30 de junio de 2018 se recibió un total de 
212,655 solicitudes ciudadanas, de las cuales 1,888 
provinieron de Presidencia de la República; 693 por 
parte de la Secretaría Técnica; 1,625 de nuestra página 
web; 1,297 a través de correo electrónico y 33 a través 
de ventanilla. Nuestro Call Center, recibió un total de 
189,752 llamadas y atendió 11,826 interacciones en 
redes sociales; así como se atendieron a un total de 
5,541 personas a través de audiencias.

Es un objetivo primordial del área de Enlace con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, planear y dirigir los 
trabajos de enlace entre éstas, Asociaciones Políticas 
Nacionales, Organizaciones Filantrópicas y gestores 
sociales en general, con las instancias de la Secretaría, 
sus Órganos Administrativos Desconcentrados y/o 
Entidades del Sector. 

En este sentido, y tomando en consideración que este 
Ejercicio Fiscal presentó un período de veda electoral, 
se brindó atención físicamente a 207 organizaciones 
civiles; se brindó capacitación a 20 organizaciones, 
sobre los diversos Programas Sociales a cargo de la 
SEDESOL; se efectuaron 237 mesas de trabajo con 
diversas organizaciones, así como 178 vinculaciones 
a Delegaciones de la Secretaría y/o con otras 
Dependencias del Gobierno Federal. 

6.4. Comunicación Social

Objetivo general

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales 
de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación 
Social, a fin de que se ejecuten las acciones definidas en 
la política de comunicación social y de relaciones públicas 
de la Secretaría, de acuerdo con las atribuciones de esta 
área y lineamientos generales normativos para responder 
a los retos, metas y compromisos del desarrollo social.

Objetivo específico

Planear, dirigir y coordinar las acciones de difusión del 
sector, para dar a conocer los avances de la Política Social 
de Nueva Generación y contribuir a la rendición de cuentas, 
mediante comunicados de prensa, entrevistas, estrategias 
audiovisuales, digitales y de relaciones públicas.

Acciones y resultados

De septiembre de 2017 a junio de 2018:

• Entre eventos institucionales y giras a las entidades 
de la república se dio cobertura informativa a 107 
actividades, de las cuales 35 fueron en la Ciudad de 
México y 72 en el resto del país.

• Como resultado de esas coberturas y su respectiva 
difusión en medios de comunicación nacionales, en 



161

el mismo período se emitieron 72 comunicados de 
prensa, se gestionaron 88 entrevistas, de ellas 34 
concretamente con el secretario.

• Se realizaron cuatro conferencias de prensa con la 
participación de diversos funcionarios de la SEDESOL 
y sus sectorizadas.

• En acciones audiovisuales, de septiembre 2017 a junio 
2018, su cubrieron 107 eventos, que incluyeron el 
envío de audio y video. Se realizaron oportunamente 
los materiales generados en los eventos encabezados 
por los titulares que cubrieron dichos períodos, entre 
estos, fotografía, ligas de video, comunicados de 
prensa, tarjetas y cápsulas informativas.

• En versiones estenográficas en el período señalado 
se realizaron 45 versiones estenográficas de los 
mensajes del secretario, así como de entrevistas y 
conferencias de prensa.

Es importante mencionar que en el año 2018 se realizó 
la elección federal para Presidente de la República, 
Senadores y Diputados federales, así como elecciones 
locales en nueve entidades federativas; en apego al 
marco jurídico en materia electoral y a las directrices 
a observar en el Programa de Blindaje Electoral 2018, 
esta área cumplió con la suspensión de la difusión de 
propaganda gubernamental en todos los medios de 
comunicación social, visual y auditiva durante el tiempo 
que comprendió el inicio de las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la jornada electoral.

Redes Sociales

Al cierre de junio del 2018, la cuenta de Twitter de 
la Secretaría de Desarrollo Social registró 885,368 
seguidores; 78,730 (11.2%) más que en septiembre de 
2017. Por su parte, en Facebook se alcanzaron 649,080 
personas que siguen la cuenta; 42,726 (15.1%) más 
que en septiembre de 2017. 

La cuenta de Instagram de la Secretaría de Desarrollo 
Social a junio del 2018 registró 5,408 seguidores; 1,459 
(37%) más que en junio del 2017.

Respecto a las cuentas de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, en junio de 2018, 50,330 seguían la cuenta de 
Twitter; 239 más que en junio de 2016. En Facebook, 

la cuenta se ha mantenido con 154,067 seguidores al 
cierre de junio de 2018.

Sitio web

Al finalizar julio de 2018 todos los sitios ajenos a la VUN 
contarán con el certificado de seguridad y la aplicación 
de la gráfica base. 

De agosto de 2017 a julio de 2018 se realizaron 170 
publicaciones en la sección de blog de la página oficial 
www.gob.mx/SEDESOL.  

Se ha mantenido un proceso de actualización constante 
de información en todas las secciones del sitio a través 
de la publicación de blogs, comunicados de prensa, 
convocatorias, documentos y material multimedia. La 
difusión de todos los sitios de la VUN se ha fortalecido con 
el uso de redes sociales de cada una de las dependencias, 
así como de sus titulares.

Difusión 

La SEDESOL como coordinadora de sector en materia 
de comunicación social, supervisó y dio seguimiento a 
las Estrategias y Programas de Comunicación Social y 
Promoción y Publicidad de los organismos y entidades 
sectorizadas.

La Estrategia y Programa Anual de Comunicación 
Social de la Secretaría, se diseñó tomando como base 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como 
lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establecen 
los lineamientos generales para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018, en este contexto se difundieron 
dos campañas de comunicación social, con el objetivo 
de dar a conocer a la población los programas sociales 
que el Gobierno de la República realiza encaminados a 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales.

1. Campaña “Estrategia Nacional de Inclusión” versiones 
“PROSPERA” Y “Madres de familia”, cuya difusión 
se hizo en radio y televisión por medio de tiempos 
oficiales.

2. Campaña “Acciones Sociales” versión “Programas” 
cuya producción se inició en el mes de octubre y la 
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difusión se llevó a cabo en los meses de noviembre 
y diciembre de 2017 a través de radio y televisión, 
medios impresos como periódicos y revistas, 
digitales en portales web y buscadores, además 
del uso de medios complementarios como lo son 
los espectaculares, pantallas digitales, impresos, 
mobiliario urbano y spots en el cine de los sitios 
con mayor impacto y los principales medios de 
transporte.

Imagen Institucional

De conformidad con la instrucción presidencial de 
“intensificar las acciones que garanticen el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales”, se diseñó y difundió el 
documento rector de la Estrategia Nacional de Inclusión.

Con el objetivo de continuar con los esfuerzos para 
consolidar una identidad gráfica institucional presente, 
sólida y homogénea, se brindaron apoyos y asesorías 
para la correcta aplicación de los lineamientos de imagen 
institucional en el diseño gráfico de los materiales 
de difusión y para las acciones de Contraloría Social 
de los programas sociales, de acuerdo con el Manual 
de Identidad Gráfica Institucional del Gobierno de la 
República y las directrices específicas para los productos 
relacionados con la conmemoración del 25 aniversario 
de la SEDESOL. 

Para las campañas de comunicación social, se realizaron 
adecuaciones de los artes para su difusión en diversos 
medios de comunicación, como prensa, carteleras 
espectaculares, vallas publicitarias, parabuses, mupis, 
dovelas y transporte urbano de pasajeros.

En apoyo al Programa de Blindaje Electoral, se diseñaron 
y difundieron folletos con los lineamientos y parámetros 
de actuación de las y los servidores públicos para los 
comicios electorales de 2018.

6.5. Asuntos Jurídicos

6.5.1. Contratos, Acuerdos de 
Coordinación, Convenios de 
Concertación, Bases de Colaboración y 
Acuerdos y Convenios Internacionales

Durante el período que comprende el presente informe, 
por un lado, se revisaron y dictaminaron 582 instrumentos 

jurídicos, entre contratos y convenios modificatorios, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación 
de servicios, obra pública y servicios relacionados con 
la misma. Asimismo, se analizaron 103 proyectos 
de convocatorias de licitación pública nacional y de 
invitación a cuando menos tres personas. De manera 
similar, se emitió opinión jurídica a 76 resúmenes de 
convocatorias.

Por otro lado, durante el período que se informa, se 
analizaron, revisaron y dictaminaron jurídicamente 
32 acuerdos y convenios de coordinación, 34 bases 
de colaboración, 19 convenios de concertación, 17 
acuerdos y convenios internacionales. 

6.5.2. Otros Instrumentos Jurídicos

En este período, se dictaminaron 109 proyectos 
legislativos.  Además, se integraron los comentarios de 
las distintas áreas de la SEDESOL a 67 Puntos de Acuerdo 
adoptados tanto por las cámaras del H. Congreso de la 
Unión, como por las legislaturas estatales. Asimismo, se 
emitió opinión jurídica a 6 proyectos de Reglamentos 
de diversas leyes, y se actualizaron y validaron 122 
Manuales de Organización y de Procedimientos de 
distintas unidades administrativas de la Dependencia.

Cabe destacar, que en el período que se reporta se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversos 
ordenamientos jurídicos competencia de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Entre ellos, el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Social, el 24 de abril de 2018; el Acuerdo por el que se 
adscriben orgánicamente las unidades administrativas a 
que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el 30 de abril de 2018, y el Acuerdo 
de organización y funcionamiento del Instituto Nacional 
de la Economía Social, el 31 de mayo de 2018, con 
los cuales se concluyó la integración del INAES a la 
estructura orgánica de la SEDESOL. 

Adicionalmente, se revisaron 26 acuerdos secretariales 
y se realizaron 72 estudios jurídicos. En tanto, se 
atendieron 341 consultas formuladas por distintas 
unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, entidades 
sectorizadas, así como por diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. Por otro 
lado, se inscribieron 722 documentos en el Registro 
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de Instrumentos Normativos de la Secretaría que 
regulan la actuación de las unidades administrativas, 
órganos administrativos desconcentrados y entidades 
sectorizadas.

En diciembre de 2017, se revisaron y dictaminaron las 
14 ROP de los programas correspondientes al Ramo 
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, para el ejercicio fiscal 
2018. En el período que comprende el presente informe, 
se han elaborado los Acuerdos Modificatorios a las ROP 
vigentes durante el ejercicio fiscal 2017 de los Programas 
PEI y PROSPERA Programa de Inclusión Social y, de las ROP 
vigentes en el ejercicio fiscal 2018, los correspondientes 
al programa del FONART, el PASL, PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, PEI y 3x1 para Migrantes, así como las 
Notas Aclaratorias correspondientes a PET, PCC y el de 
Fomento a la Economía Social. 

Se formularon 3 agendas legislativas con temas de interés 
para la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de 
integrar la Agenda Legislativa del Ejecutivo Federal. Al 
respecto, se elaboró el proyecto de Iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, Ley General de Población, 
Ley General de Protección Civil, Ley de Asistencia Social, 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Penal Federal, 
Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, formalizado ante la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal para su presentación al H. Congreso 
de la Unión. Con esto se dio cumplimiento por parte 
del Gobierno de la República a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante 
el impulso a la armonización de la legislación mexicana 
acorde con lo establecido en la Convención antes 
mencionada, para proteger y garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad, así como al compromiso 
de generar condiciones que permitan a este grupo 
desarrollarse de modo integral y sin discriminación.

Se atendieron en tiempo y forma 59 solicitudes de 
información, de conformidad con las Leyes General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Por último, durante el período que se informa, la SEDESOL 
en coordinación con sus entidades sectorizadas y en 

el marco de la conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
concluyó el programa de actividades proyectado, 
destacando la elaboración del libro denominado 
Secretaría de Desarrollo Social, que forma parte de la 
serie Memoria y Prospectiva de las Secretarías de Estado, 
editado en conjunto con el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México. Dicha obra 
ofrece al lector un análisis de la evolución del desarrollo 
social en México y del reconocimiento de los derechos 
sociales plasmados en la Constitución, así como del 
papel desempeñado por la Secretaría de Desarrollo 
Social respecto de la política social y sus retos.

6.5.3. En lo Contencioso

En los juicios de los que forma parte la Secretaría de 
Desarrollo Social, se han fortalecido las acciones legales 
y las estrategias de defensa necesarias para preservar 
sus intereses. Durante el período que se reporta, 
se atendieron 1,895 juicios en sus distintas etapas 
procesales. Asimismo, se notificaron 428 demandas, 
a saber: 137 corresponden a juicios de amparo, 12 en 
materia civil, 5 en materia agraria, 33 a juicios de nulidad, 
y 241 a juicios laborales.

Se formularon 10 denuncias penales en contra de personas 
físicas o morales a fin de defender los intereses de la 
Secretaría. Al respecto es de destacar, que las denuncias 
presentadas tienen relación con la falta de comprobación 
de recursos por parte de beneficiarios del PCS, así como 
irregularidades detectadas en el ejercicio del recurso 
otorgado para la ejecución de los programas sociales 
a cargo de esta Secretaría de Estado. Asimismo, se 
atendieron en tiempo y forma 4 procedimientos especiales 
sancionadores en materia electoral, de los cuales en todos 
los casos se obtuvo sentencia, declarando la inexistencia 
de la violación objeto de la denuncia. Además, se resolvió 
un procedimiento de Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado determinándose improcedente 
y actualmente se encuentra sustanciando uno más en 
contra de diversos servidores públicos de la Secretaría.

Finalmente, durante el período que se reporta, también 
se ha brindado apoyo y asesoría a las distintas unidades 
administrativas, incluyendo a los órganos administrativos 
desconcentrados de la SEDESOL, así como a las 
entidades sectorizadas, en la elaboración y presentación 
de documentos de carácter legal y el desahogo de 
requerimientos jurisdiccionales y administrativos.
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AGEB Área Geo estadística Básica

AGA Alianza para el Gobierno Abierto

APF Administración Pública Federal

ASF Auditoria Superior de la Federación 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios 

CABEs Centros de Atención a Beneficiarios

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CI Centros de Investigación

CIN2 Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición

CLUNI Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil

CNCH Cruzada Nacional contra el Hambre

CNDH Comisión Nacional de Los Derechos Humanos 

CNDS Comisión Nacional de Desarrollo Social 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COLPOS Colegio de Postgraduados

CONADIS Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores 

CONAMM Conferencia Nacional de Municipios de México 

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

CONEVAL Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CTEIODM Comité Técnico Especializado sobre Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

CUIS Cuestionario Único de Información Socioeconómica

DICONSA Distribuidora Comercial Conasupo, S. A. de C. V.

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

DGAP Dirección General de Análisis y Prospectiva

DGEMPS Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales



DGGPB Dirección General de Geo estadística y Padrones de Beneficiarios

DGRM Dirección General de Recursos Materiales

DOF Diario Oficial de la Federación

DTDF Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DPS Departamento de Prosperidad Social 

EED Evaluaciones Específicas de Desempeño 

ENIGH Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 

ENJO Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas

EPJ Espacios Poder Joven

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

ESIAN Estrategia de Atención a la Nutrición

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FEVIMTRA Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas

FISE Fondo de Infraestructura Social Estatal

FISM Fondo para la Infraestructura Social Municipal

FISMDF Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FONART Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

FONDEN Fondo de Desastres Naturales

IES Instituciones de Educación Superior

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

IMEF Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas

IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud

INAES Instituto Nacional de la Economía Social

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social



INE Instituto Nacional Electoral

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

INSP Instituto Nacional de Salud Pública

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México

ITLP Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza

LAASSP Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios del Sector Público

LBM Línea de Bienestar Mínimo: Valor monetario de una canasta alimentaria

LCF Ley de Coordinación Fiscal

LFFAROSC Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGOP Grupo Líder del Consejo de Estado para el Combate a la Pobreza y el Desarrollo

LICONSA LICONSA, S. A. de C. V.

Línea de Bienestar Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos

MAAG-TICSI Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información 
 y Comunicaciones y de Seguridad en la Información

MCS Módulo de Condiciones Socioeconómicas 

MIDS Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sustentable 

OIC Órgano Interno de Control

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

OSCS Oficina de la Secretaría y Comunicación Social

PAE Programa Anual de Evaluación

PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas

PAL Programa de Apoyo Alimentario



 PAR Programa de Abasto Rural

PALN Programa de Adquisición de Leche Nacional

PASL Programa de Abasto Social de Leche 

PBR Presupuesto Basado en Resultados 

PCS Programa de Coinversión Social

PDP Programa para Democratizar la Productividad 

PDZP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

PEI Programa de Estancias Infantiles

PET Programa de Empleo Temporal

PETIC Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 que anualmente elaboran las instituciones en los términos señalados en MAAG-TIC

PGCM Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

PNDS Programa Nacional de Desarrollo Social

PNDIPD Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

PNMSH Programa Nacional México sin Hambre

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POP Programas de Opciones Productivas

POT Portal de Obligaciones de Transparencia 

PPAM Programa Pensión para Adultos Mayores 

PRMC Proceso de Revisión y Mejora Continua 

PROJUVENTUD Programa Nacional de Juventud 2014-2018

PSDS Programa Sectorial de Desarrollo Social

RO Reglas de Operación

SACG Sistema Automatizado de Control de Gestión

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SS Secretaría de Salud

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SECTUR Secretaría de Turismo

SED Sistema de Evaluación del Desempeño



SEDATU Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SEGOB Secretaría de Gobernación

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEP Secretaría de Educación Pública

SRE Secretaria de Relaciones Exteriores

SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SICOP Sistema de Contabilidad y Presupuesto

SICP Sistema de Integración de la Cuenta Pública 

SIER Sistema de Índice de Expedientes Reservados 

SIFODE Sistema de Focalización para el Desarrollo 

SIHO Sistema de Honorarios

SIIPP-G Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales

SII@WEB Sistema Integral de Información

SIPAG Sistema de Pagos

SISGE Sistema de Información Social Georreferenciada

SNE Servicio Nacional de Empleo

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SVJF Seguro de Vida para Jefas de Familia

UPRI Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales

USC Unidades de Servicio a la Comunidad 

UTI Unidades Territoriales de Intervención 

ZAP Zona de Atención Prioritaria



Directorio

Eviel Pérez Magaña
Secretario de Desarrollo Social

Antonio Amaro Cancino
Subsecretario de Desarrollo Social y Humano

 Francisco Javier García Bejos
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional

Vicente Agustín Mercado Zúñiga
Oficial Mayor 

Filiberto Ibáñez Juárez 
Jefe de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social

Javier Ortíz Moreno
Abogado General y Comisionado para la Transparencia

Fernando Serrano Orozco
Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones

Jacobo Mischne Bass
Titular del Órgano Interno de Control
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