
La Comisión Especial de Programas Sociales, perteneciente a la LXII 

Legislatura de la H. Cámara de Diputados, entre otros, tiene como uno 

de sus objetivos fundamentales, ser un instrumento que permita la 

difusión de los Programas Sociales a los miembros de la sociedad 

Mexicana, por lo que ha desarrollado un sistema de consultas que 

contiene la información de los 102 Programas Sociales Federales 

autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio 2014 que son operados y administrados por  diferentes 

Dependencias del Gobierno Federal. 

COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES 

Para mayores informes: 

Lada sin costo 01800-142-6272, 

Tel.:5036-0000, Extensión 58106  

“Consulta y conoce tus derechos sociales” 

“Mantente en contacto” 



Dicho sistema, lleva por nombre “Sistema de Información de 

Programas Sociales” (SIPS) y pone a la disposición de la población en 

general la información de los programas sociales y sus reglas de 

operación en un solo lugar de consulta, con el fin de que cualquier 

persona que tenga acceso a internet ya sea desde su casa, escuela, 

trabajo o cualquier café internet, tenga acceso a toda la información 

que necesite. 

Para realizar una consulta solo basta con acceder a la página de la 

Cámara de Diputados, dar click en el menú de comisiones, seleccionar 

la opción de “Especiales” y enseguida se despliega la lista de las 

comisiones especiales donde te debes desplazar en la pantalla para 

ubicar el renglón de la Comisión Especial de Programas Sociales, 

enseguida se da click al recuadro que aparece en el mismo renglón y 

que dice: -------------------------------------, ésta acción abre el  Micrositio 

que fue 

especialmente diseñado para albergar toda la información que genere 

la Comisión Especial de Programas Sociales y pueda ser consultada por 

la población en general las veces que así lo requieran. 

Una vez abierto el micrositio, se debe dar click en la etiqueta que dice 

”Sistema de Información de Programas Sociales” (SIPS) y se desplegarán 

las pantallas siguientes, donde deberás seleccionar las opciones que 

mejor te parezcan para consultar por Dependencia o por servicio que 

ofrecen los programas sociales : 

También puedes accesar directamente por 

medio de la dirección: 

sips.diputados.gob.mx 

Pantalla de Bienvenida: 

Pantalla de Consultas: 

Información por cada programa social: 


