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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS 

SOCIALES. 

Antecedentes 

De  conformidad a lo dispuesto en el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 
el que se integran las Comisiones Especiales que funcionarán durante la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, de fecha 21 de 
diciembre de 2012, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 24 de Diciembre de 2012, 
y por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y 146 numeral 1, 205, 
207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados se aprobó la Constitución de la 
Comisión Especial de Programas Sociales, la cual se encuentra integrada de forma 
plural. 
 
Su actuación para despachar los asuntos que le competan se rige por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento para el Gobierno Interior y 
los Acuerdos Parlamentarios Complementarios que aprueba el Pleno. 
 
Marco Legal del Informe 
 
De conformidad con los artículos 34, numeral 1,  inciso c) y el artículo 42 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 
207 numeral 1 y 2 y 208, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se 
acordó por el Pleno, la constitución de la Comisión Especial de Programas Sociales. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 164 y 165 numeral 
1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Programas 
Sociales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
procede a la rendición del informe semestral de actividades, correspondiente al periodo 
del 1º de marzo al 31 de agosto de 2014. 
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Introducción 

El presente documento contiene el informe de las actividades realizadas por los 

integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales, en el período comprendido 

del 1º de marzo al 31 de agosto de 2014, en el que para el cumplimiento de los objetivos 

se llevaron a cabo Reuniones Ordinarias en las que sus integrantes llevaron a cabo 

acuerdos y toma de decisiones a fin de coadyuvar en el avance y cumplimiento de los 

objetivos planteados en el programa de trabajo autorizado. 

Cabe mencionar que la integración de la Comisión, se dio a conocer por medio del oficio 

número DGPL 62-II-8-1159 de fecha de 7 de marzo de 2013 de la Mesa Directiva por 

el que se dio cuenta del oficio número JCP/HAC/HCHM/AMF/0099/07032013 de fecha 

7 de marzo de 2013 por el cual, se confirmó el acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política aprobado el 21 de diciembre de 2012. 

 

Constitución y Objetivos de la Comisión Especial de Programas Sociales 

Como ya se mencionó la constitución de la Comisión, fue autorizada por acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados el 21 de diciembre de 

2012. 

Asimismo, con oficio número JCP/HAC/HCHM/AMF/00578/110213 de fecha 11 de 

febrero de 2013, la Junta de Coordinación Política hizo del conocimiento del Presidente 

de la Comisión Especial de Programas Sociales, el acuerdo correspondiente que 

adiciona a los objetivos originales, los relacionados con el seguimiento a los procesos 

electorales que habrán de celebrarse durante la presente legislatura. 

Por lo anterior, para el desarrollo del programa de trabajo de la Comisión se asumieron 

dos objetivos trascendentales como ejes rectores de la Comisión Especial de 

Programas Sociales, el primero es el de vigilar el adecuado funcionamiento de los 

programas sociales y el uso debido y legal de los recursos que tales programas sociales 

tienen asignados y el segundo objetivo, es el seguimiento a los Procesos Electorales 

que habrán de celebrarse durante la presente Legislatura. 
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En ese mismo orden de ideas, la Comisión Especial de Programas Sociales se ha 

ceñido a un programa de trabajo que fue autorizado en el pleno de la 2da. Reunión 

Ordinaria de la misma celebrada el 9 de abril de 2013, el cual fue proyectado en función 

de los objetivos dictados por la Junta de Coordinación Política y del Pleno de la H. 

Cámara de Diputados, dichos objetivos están conformados en 2 vertientes: 

 Programas Sociales 

 Procesos Electorales 

 

 

De los objetivos antes presentados, es importante destacar que se han ido atendiendo 

por medio de las diferentes acciones que esta Comisión ha emprendido a lo largo de 

los períodos que se describen en el presente documento en sus diversas secciones y 

apartados. 
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7. Plantilla de Integrantes de la Comisión 

 

  

PRESIDENCIA 

 

Cáceres de la Fuente Juan Francisco  
G.P.:PAN   Entidad: Tabasco 

Curul:F-164 
Circ.:3 

 
 

 

 

Coronato Rodríguez José Francisco  
G.P.:MC   Entidad: Morelos 

Curul:F-200 
Dtto.:1 

 
 

 

Olvera Barrios Cristina  
G.P.:NA   Entidad: Distrito Federal 

Curul:B-034 
Circ.:4 

 
 

 

SECRETARÍA 

 

Rellstab Carreto Tanya  
G.P.:PRI   Entidad: México 

Curul:J-358 
Dtto.:35 

 
 

 

 

Montano Guzmán José Alejandro  
G.P.:PRI   Entidad: Veracruz 

Curul:L-438 
Dtto.:8 

 
 

 

Roblero Gordillo Héctor Hugo  
G.P.:PT   Entidad: Chiapas 

Curul:E-159 
Circ.:3 

 
 

 

 

Rodríguez Montero Francisco Tomás  
G.P.:PRD   Entidad: Morelos 

Curul:E-155 
Dtto.:3 

 
 

 

Romero Sevilla Leonor  
G.P.:PAN   Entidad: Tlaxcala 

Curul:A-005 
Circ.:4 

 
 

 

 

Zavaleta Salgado Ruth  
G.P.:PVEM   Entidad: Distrito Federal 

Curul:I-304 
Circ.:4 

 
 

 

Salazar Trejo Jessica  
G.P.:PRD   Entidad: México 

Curul:D-107 
Dtto.:17 

 
 

 

INTEGRANTES 

 

Serralde Martínez Víctor  
G.P.:PAN   Entidad: Veracruz 

Curul:E-125 
Dtto.:13 

 
 

 

 

Antonio Altamirano Carol  
G.P.:PRD   Entidad: Oaxaca 

Curul:B-048 
Dtto.:5 

 
 

 

Vitela Rodríguez Alma Marina  
G.P.:PRI   Entidad: Durango 

Curul:A-016 
Dtto.:2 

 
 

 

 

Badillo Ramírez Darío  
G.P.:PRI   Entidad: Hidalgo 

Curul:F-178 
Dtto.:1 

 
 

  

 

  G.P. PRI PAN PRD PVEM MC PT NA TOTAL 

  Integrantes 4 3 3 1 1 1 1 14 

  % 28.6 21.4 21.4 7.1 7.1 7.1 7.1 100 
 

Fecha de aprobación: 21-Diciembre-12   

Fecha de instalación: 14-Marzo-13   

Vigencia: --   

Secretario Técnico: Ing. Rodolfo Palafox Vázquez  
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2. Reuniones Ordinarias 

      

 

        

Durante el período del 1º de marzo al 31 de agosto de 2014, se celebraron las 

Reuniones Ordinarias 10ª y 11ª de las que más adelante se darán los detalles. 

Asimismo, es importante mencionar que se han llevado a cabo diversas actividades que 

durante el período de este informe se presentan como complemento a los acuerdos que 

en el seno de las reuniones ordinarias se aprobaron así como para el cumplimiento de 

los objetivos generales y particulares del programa de trabajo autorizado para la 

actuación de la Comisión. 
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Informe de actividades de la Comisión en el período del 1º de 

marzo al 31 de agosto de 2014. 

 

2.1. 10ª Reunión Ordinaria 

La décima reunión ordinaria de la Comisión transcurrió con el siguiente orden del día: 
 

2.1.1. “10a Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Programas 
Sociales” 
que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo de 2014, a las 16:00 horas, en el Salón B del edificio “G” (Los 
Cristales), de este Recinto Legislativo, bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

  

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de Quórum. 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

5. Propuesta de Agenda de Trabajo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para 

comentarios y aprobación. 

6. Distribución al Total de Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores del Congreso de la 

Unión, de información actualizada de los programas sociales federales que operan las 

dependencias de Ejecutivo Federal. 

7. Informe estadístico de las visitas al micrositio de la comisión por parte de la ciudadanía, para 

consultar la información de los programas sociales. 

 Comportamiento semanal y tendencias 

 Programas sociales más consultados 

 Impacto de los spost’s en el incremento a las consultas 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura y cita para la siguiente reunión. 
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2.1.2. Resumen de la Décima reunión ordinaria de la comisión 
 
En la décima reunión ordinaria de la Comisión, llevada a cabo el 4 de marzo de 2014, 
como seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de reuniones anteriores se presentó 
la Propuesta de Agenda de Trabajo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en 
el marco del acuerdo de cooperación bilateral en materia de mejora de las reglas de 
operación aprobado en la novena reunión ordinaria. 
 
Se informó a los integrantes de la Comisión, sobre la actualización de la información de 
los 102 programas sociales sujetos a reglas de operación para 2014, contenidos en el 
Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS) y se presentaron las acciones 
emprendidas para la distribución al total de Diputadas y Diputados, Senadoras y 
Senadores del Congreso de la Unión, de la información actualizada de los programas 
sociales federales que operan las dependencias de Ejecutivo Federal. (Oficio Número  
HCD/MC/JFCR/048/14). En la siguiente liga se tiene acceso a dichos documentos: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especial
es/05_programas_sociales/10_informes (anexo 1) 
 
Asimismo se dio cuenta a los integrantes de la Comisión, del Informe estadístico al 24 

de febrero de 2014 correspondiente a las visitas al SIPS por parte de la ciudadanía para 

consultar la información de los programas sociales, mismo que presentó entre otras 

cosas el comportamiento semanal, las tendencias y el Impacto positivo de los spost’s 

en el incremento a las consultas. Del cual se presenta el siguiente resumen: 

Las tendencias con respecto a las consultas de información realizadas por la ciudadanía 

a través del Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS), debemos precisar 

que el análisis estadístico que se elaboró fue con datos obtenidos en un período que 

estuvo comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 24 de febrero de 2014 (4 meses 

con 24 días) en el cual, se obtuvieron un total de 8,064 consultas a diversos programas 

sociales, donde después del análisis correspondiente se pudo detectar una preferencia 

por los siguientes programas que se clasificaron como los más consultados: 

  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especiales/05_programas_sociales/10_informes
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especiales/05_programas_sociales/10_informes
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 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) con un 19.05% y que opera la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades con un 12.68% y que operan las 

secretarías: Secretarías de Salud, SEDESOL, SEP y Hacienda y Crédito público 

 Programa de Fomento a la Economía Social con un 13.64% y que opera la Secretaría 

de Economía 

 Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es 

tu Casa con un 10.32% y que opera la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Territorial y Urbano (SEDATU). 

 Programa de Empleo Temporal (PET) con un 9.81% y que operan las Secretarías de 

Comunicaciones y transportes, SEMARNAT, SEDESOL. 

 Programa de Apoyo Alimentario con un 8.91% y que opera la SEDESOL. 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) con un 

8.68%y que opera la Secretaría de Economía. 

 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) con un 8.46%y que 

opera la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura con un 

8.46%y que opera la SAGARPA. 

 

En otro orden de ideas, derivado del contacto que iniciaron funcionarios del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con esta 

Comisión, en esta reunión ordinaria se comentó la conveniencia de invitar al Secretario 

Ejecutivo de ese Organismo con el fin de que en la próxima reunión ordinaria de la 

Comisión, participara en función de sus atribuciones relacionadas con los Programas 

Sociales. 

Por otro lado, se aprobó por votación unánime que se elaborara e impulsara un acuerdo 

firmado por los integrantes de la comisión hacia la Junta de Coordinación Política con 

el fin de que ese Órgano Colegiado exhortara a las comisiones ordinarias para que 

éstas, de acuerdo a sus atribuciones emitieran su opinión sobre las reglas de operación 

de los programas sociales federales de acuerdo a la fracción II del Artículo 30 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014. 
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Asimismo, se dio a conocer que el día 5 de marzo se presentaría ante el pleno de la H. 

Cámara de Diputados, por alguno de los integrantes de la comisión, la Iniciativa que la 

comisión había aprobado en fechas anteriores y previamente se había reinscrito ante la 

Mesa Directiva por medio del oficio HCD/CEPS/056/14, de fecha 5 de febrero de 2014. 

Asimismo, se tuvo conocimiento del turno por parte de la Mesa Directiva para 

dictaminación, a las Comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

El acta correspondiente a esta reunión se tramitó ante la Mesa Directiva de la H. Cámara 

de Diputados para su conocimiento y publicación por medio del oficio número 

HCD/CEPS/102/14, de fecha 2 de mayo de 2014. 

 

2.1.3. Los acuerdos e información tratados en la 10ª reunión fueron: 

 

Acuerdo I.- Se aprobó la agenda de trabajo con la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria en el marco de cooperación bilateral, que se desarrollará con los siguientes 

4 Conceptos Rectores u Objetivos Generales: 

1.- Mejora regulatoria en las Reglas de Operación de Programas Sociales 
2.- Atención a observaciones de la COFEMER y/o de la Comisión Especial de 
Programas Sociales 
3.- Armonización del marco jurídico que interviene en los procesos de la elaboración y 
aplicación de las Reglas de Operación de Programas Sociales 
4.- Papel de la Comisión Especial de Programas Sociales frente al concepto de 
Planeación. 
Acuerdo II.- Se aprobó la invitación al CONEVAL para la 11ª reunión ordinaria. 
Acuerdo III.- Se aprobó que en concordancia con el artículo 30 fracción II del decreto 

de presupuesto de egresos de la federación (PEF) para 2014, elaborar, suscribir y 

enviar a la Junta de Coordinación Política un acuerdo por el que se solicitó el exhorto a 

las Comisiones Ordinarias de la H. Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias emitieran su opinión a las Dependencias del ejecutivo 

Federal, sobre las reglas de operación de los diferentes programas sociales que éstas 

operan. Oficios HCD/078/14 y HCD/086/14. 
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2.1.4. Seguimiento y cumplimiento de acuerdos y otras actividades: 

Para el cumplimiento de los acuerdos se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Acuerdo I.-.En el marco de cooperación bilateral y de acuerdo a la agenda de trabajo 
con COFEMER, se solicitó de manera oficial el listado e inventario de los trámites en 
los que se hayan detectado obstáculos para que el ciudadano tenga fácil acceso a los 
subsidios ofertados por medio de los programas sociales, así como el listado e 
inventario de los requisitos que signifiquen trámites costosos para el ciudadano y que 
sean incentivos para el desistimiento por parte de la población objetivo para acceder a 
ciertos apoyos. (No se ha recibido la respuesta correspondiente). 
Acuerdo III.- Se elaboró el acuerdo citado y se tramitó ante la Junta de Coordinación 

Política (anexo 2), del cual solo se recibieron opiniones de las comisiones de Educación 

Pública, de Desarrollo Social y de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, mismas que se tramitaron ante la COFEMER para su observancia en las 

próximas revisiones de las reglas de operación de los programas sociales para el 

ejercicio 2015.  
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2.2. 11ª Reunión Ordinaria 

La Onceava reunión ordinaria de la Comisión transcurrió con el siguiente orden del día: 
 

2.2.1. “11a Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Programas 

Sociales” 

que se llevará a cabo el próximo 22 de abril de 2014, a las 17:00 horas, en el Salón C del edificio “G” (Los 

Cristales), de este Recinto Legislativo, bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de Quórum. 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

5. Presentación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), a cargo del Presidente Ejecutivo Dr. Gonzalo Hernández Licona, y Consejeros 

de dicho Organismo: 

5.1  Como el organismo encargado de normar y coordinar la evaluación de la Política 

Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las 

dependencias públicas. 

5.2 Exposición del proyecto “Inventario CONEVAL de Programas Sociales”. 

5.3 Consideraciones hacia la creación de un Sistema Nacional de Programas Sociales. 

6. Presentación del volante para promover los programas sociales por medio del SIPS/ 

Micrositio. 

7. Seguimiento (estatus) a la iniciativa impulsada por los integrantes de la Comisión 

8. Spots de Radio y Televisión 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura y cita para la siguiente reunión. 
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2.2.2. Resumen de la Onceava reunión ordinaria de la Comisión 
 
En la onceava reunión ordinaria de la Comisión, llevada a cabo el 22 de abril de 2014, se contó 
con la presencia del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social de Desarrollo Social (CONEVAL) quién hizo su presentación, como el Organismo 
encargado de normar y coordinar la Evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y 
las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas así como el 
Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones para el Desarrollo Social. En esta 
reunión se aprobó por unanimidad de los integrantes asistentes, la colaboración bilateral con 
el CONEVAL para compartir los sistemas de información de cada instancia y toda aquella 
información y apoyo que se encamine a la difusión y transparencia de los programas sociales 
en México, en beneficio de la sociedad mexicana. Asimismo, se llevó a cabo la presentación 
del volante que tiene la finalidad de promover los programas sociales y el uso del por medio 
del SIPS/ Micrositio. 
Se presentó el estatus y seguimiento a la iniciativa impulsada por los integrantes de la 

Comisión en relación al proceso de dictaminación y se presentaron y aprobaron las nuevas 

versiones de los spot´s de radio y televisión para la segunda campaña de difusión de los 

programas sociales federales. El acta correspondiente a esta reunión, se presentará para su 

aprobación en la 12ª reunión ordinaria de la comisión, misma que no se ha llevado a acabo. 

2.2.3. Seguimiento y cumplimiento de acuerdos y otras actividades: 

Para el cumplimiento de los acuerdos se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Acuerdo I.- En el marco de cooperación bilateral, se acordó que se llevaran a cabo los trámites 
pertinentes con el fin de que en los portales de internet de cada instancia, se vinculen los 
sistemas de consultas de información para que en favor de la ciudadanía se cuente con el 
acceso a estas herramientas informáticas. 
Acuerdo II.- Se aprobó el diseño y adopción del volante correspondiente, con el fin de que 
sea un medio de difusión de la existencia y funcionamiento del micrositio y del SIPS, con la 
opción de personalizar los volantes para cada Diputado. (Anexo 3). 
Acuerdo III.- Aprobación de las nuevas versiones de los Spot´s de radio y televisión para la 

segunda campaña de difusión de los programas sociales. 
 

NOTA: Cabe mencionar que todas las actas de las reuniones antes descritas se 

encuentran disponibles en el micrositio de la Comisión de la opción de “Actas” en la 

siguiente liga: 
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http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especiales/05_

programas_sociales/04_actas 

 

3. Otras actividades del período 

Se elaboró y se dio a conocer a los integrantes de la Comisión, el Informe de las acciones 

emprendidas para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, en materia de difusión de 

los Programas Sociales Federales sujetos a Reglas de Operación 2014, que contiene 

información de las dos campañas de difusión de los programas sociales, con un período del 

1º de octubre de 2013 al 17 de junio de 2014, del cual en seguida se presenta su contenido: 

 

 

  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especiales/05_programas_sociales/04_actas
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especiales/05_programas_sociales/04_actas
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 
18 de junio 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.1. Informe de las acciones emprendidas para el 
seguimiento y cumplimiento de los objetivos, en materia 

de difusión de los Programas Sociales Federales 
sujetos a Reglas de Operación 2014. 
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INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 
Se elabora este documento en seguimiento y cumplimiento de los objetivos 
planteados en el programa de trabajo autorizado por los integrantes de la Comisión 
Especial de Programas Sociales y derivado del desarrollo y puesta en marcha de un 
nuevo módulo que se integró al Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS) 
denominado “módulo de visitas y consultas al SIPS”, mismo que tiene como objetivo 
el detectar las incidencias de consulta a los programas sociales que la ciudadanía 
lleva a cabo al accesar al SIPS. 
 
Por lo anterior, en este documento se presenta el detalle de: 
 
1.- La metodología de diseño y los productos de información, que surgen al procesar 
los datos obtenidos para tener elementos que han permitido la interpretación de las 
tendencias, normar criterios y recomendaciones o posibles acciones políticas y 
legislativas con fines de mejora continua. 
 
2.- La implementación y el resultado del “módulo de visitas y consultas al SIPS”, en 
dos momentos muy importantes que están identificados como la primera y la 
segunda campañas de difusión de los programas sociales. 
 
 
Asimismo, en otra sección de este documento se presenta: 
 
3.- La compilación de los casos en los que se han atendido solicitudes de 
información específica que la ciudadanía ha formulado vía correo electrónico del 
micrositio. 
 
Entre los que se pueden mencionar según su clasificación:  
 

 Solicitudes de información externas vía Micrositio (correo electrónico) 

 Solicitudes de información internas (de la Cámara de Diputados) 

 Solicitudes de información externas vía Micrositio (correo electrónico) de temas que no 

tienen relación directa con los programas sociales 
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3.1.1. 1.- Metodología 

Como se mencionó al principio del documento, en el presente estudio podemos encontrar 

desde la metodología de análisis hasta la interpretación de los datos en base a las 

tendencias a partir de la frecuencia y cantidad de consultas que se tiene como universo, de 

los datos censados. 

1.1 ¿Cómo se obtuvieron los datos para el análisis? 

La metodología consistió en desarrollar la lógica y programación que permitiera la 

obtención de los datos por medio del “módulo de visitas y consultas al SIPS” para la 

detección y captación por el propio sistema. Este conjunto de procesos se activa en el 

momento en que los usuarios pasan de la pantalla de consultas donde se configura el origen 

de las mismas y se selecciona el programa social por medio de las opciones que se ofrecen 

en la pantalla en mención (imagen 1) eligiendo el tipo de servicio o la dependencia que 

opera alguno (s) de los programa sociales, que se asume es o son del interés del ciudadano 

para su beneficio, a partir de ese momento el sistema detecta a cuantos y cuales programas 

sociales se han consultado y se graba cada uno de los accesos sin invadir en ningún 

momento la privacidad de los usuarios porque hay que aclarar, que no se tiene la posibilidad 

de grabar datos técnicos como lo podía ser la dirección de “IP” que determina el lugar físico 

del acceso, de tal manera, que cuando el usuario elige un estado y municipio, se toma como 

un dato fidedigno desde un punto de vista de buena fe, es decir, no necesariamente el 

acceso se realiza desde ese lugar. 

 
Imagen 1 
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1.2 El análisis de los datos obtenidos 

Como se ha mencionado, uno de los objetivos es obtener la tendencia de las preferencias, 

para encontrar un ranking que presente cuales son los programas sociales más consultados, 

además cabe mencionar que también se desea encontrar el impacto que tuvo el inicio de la 

segunda campaña solicitada por ésta Comisión a la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Diputados por medio de la emisión de los spots de radio y televisión sobre la sociedad y si 

despertó el interés por acceder al sistema de consultas por medio del SIPS o no, por lo tanto 

fue necesario que primero se obtuvieran: 

El universo de consultas por fecha y llevar a cabo el proceso de estratificar los datos por 

día/semana para determinar la cantidad de accesos a cualquier programa social en cada 

período, para después hacer un análisis por semana y mes del comportamiento de los datos. 

 

3.1.2. 2.- La implementación y el resultado del “módulo de 

visitas y consultas al SIPS”, en la primera y segunda campañas de 

difusión de información de los programas sociales. 

 

2.1. Resumen de la 1ª campaña de difusión de los Programas Sociales (como 

una visión retrospectiva): 

 

Haciendo una retrospectiva, debemos mencionar que la primer campaña de difusión de 

información de los programas sociales en medios masivos de comunicación emprendida por 

nuestra Comisión, estuvo integrada por la emisión de spot’s de Radio y Televisión que 

iniciaron su transmisión el 8 de diciembre de 2013 y terminaron el 26 de enero de 2014 (1 

mes con 18 días). 

Asimismo debemos precisar que el primer análisis estadístico que se elaboró fue con datos 

obtenidos en un período que estuvo comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 24 de 

febrero de 2014 (4 meses con 24 días) en el cual, se obtuvieron un total de 8,064 consultas 

a diversos programas sociales, donde después del análisis correspondiente se pudo detectar 

una preferencia por los siguientes programas que se clasificaron como los más consultados: 
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 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) con un 19.05% y que opera la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades con un 12.68% y que operan las 

secretarías: Secretarías de Salud, SEDESOL, SEP y Hacienda y Crédito público 

 Programa de Fomento a la Economía Social con un 13.64% y que opera la Secretaría 

de Economía 

 Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es 

tu Casa con un 10.32% y que opera la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Territorial y Urbano (SEDATU). 

 Programa de Empleo Temporal (PET) con un 9.81% y que operan las Secretarías de 

Comunicaciones y transportes, SEMARNAT, SEDESOL. 

 Programa de Apoyo Alimentario con un 8.91% y que opera la SEDESOL. 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) con un 

8.68%y que opera la Secretaría de Economía. 

 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) con un 8.46%y que 

opera la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura con un 

8.46%y que opera la SAGARPA. 

NOTA: Es muy importante mencionar que esta información, fue presentada con detalle en 

la 10ª Reunión Ordinaria de la Comisión el pasado 4 de marzo del presente año y se envió 

a las cuentas de correo institucional de todos los integrantes de ésta Comisión. 

 

2.2. Resultados de la 2ª campaña de difusión de los Programas Sociales 

2.2.1. Antecedentes 

Como es de su conocimiento, en la 10ª reunión Ordinaria de la Comisión se dio cuenta, que 

se había solicitado ante la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados la continuación de 

la campaña de difusión por medio de los spot’s que ya se tenían disponibles, por lo que se 

acordó en el pleno de la reunión de referencia que era necesario insistir para conseguir la 

continuación de la campaña en mención. Así se llevó a cabo y se logró obtener la 

autorización correspondiente con la observación de que los spot’s se sometieran a un 

proceso de “evolución” en su contenido de tal manera que se sostuvieron las reuniones 

necesarias con las instancias internas y externas para cumplir con ese requerimiento, 

logrando que a partir del 16 de abril y hasta el 27 de mayo de 2014 se transmitieron los 

nuevos spot’s de radio y televisión que como se podrá apreciar en los siguientes párrafos, 
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han impactado de manera por demás positiva para los fines de difusión que ésta Comisión 

se han planteado como objetivo. 

 

2.2.2. Período de estudio de la Segunda Campaña de Difusión 

Por lo anterior, debemos precisar que el segundo análisis estadístico que se ha realizado y 

que enseguida se presenta, fue elaborado con datos obtenidos en el período comprendido 

entre el 25 de febrero de 2014 y el 17 de junio del 2014 (3 meses 23 días) que resulta menor 

por 1 meses y 1 día que el periodo de estudio del primer análisis correspondiente a la 1ª 

campaña mencionado en el numeral 2.1. de éste documento. 

 

2.2.3. El éxito de la Segunda Campaña de difusión de los Programas Sociales 

Es de destacar, que aunque para la segunda campaña de difusión, el período de tiempo para 

el censo de datos ha sido 23.13% menor y en cuanto al tiempo de transmisión de los spot’s 

un 16.33% menor con respecto a la primera campaña, se han obtenido 44,390 consultas a 

los programas sociales por medio del SIPS alojado en el micrositio de la Comisión, lo que 

significa un 550.47% mayor con respecto a las 8,064 consultas que se realizaron en la primer 

campaña, lo que nos confirma que resultó un éxito el haber emprendido la segunda 

campaña de difusión de información ante la ciudadanía y sobre todo muestra el impacto 

positivo que suponemos se verá reflejado en una población mayormente informada. Total 

de consultas acumuladas=52,454. 

 

2.2.4. Resultado del análisis y estudio de los datos obtenidos en la segunda 

campaña de difusión de información de los programas sociales. 

A partir de los datos recogidos por medio del “módulo de visitas y consultas al SIPS”, 

integrado en el “Sistema de Información de Programas Sociales”, se han detectado las 

tendencias que los usuarios al utilizar el SIPS, han dejado como datos importantes, mismos 

que representan una herramienta para la interpretación de las preferencias que suponemos 

son directamente proporcionales a las necesidades de cierta población. 

Como resultado de la revisión y aplicación de técnicas de conteo estadístico y ordenación 

de datos, se ha encontrado que uno de los programas más consultados a nivel general es el 

de:  
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Programa de Fomento a la Economía Social con el 17.05% 

 

 

2.3. Impacto de los SPOT’s de radio y televisión 

Ahora bien, analizando el efecto de la promoción en medios de comunicación masiva, como 

dato importante se debe decir que en el período comprendido entre el 25 de febrero de 

2014 y el 13 de abril de 2014 (7 semanas en las que se interrumpió la transmisión de los 

spot’s de radio y televisión) se registraron únicamente 1,836 consultas a los programas 

sociales, situación que se vio gratamente incrementada gradualmente a partir de la semana 

del 14 al 20 de abril de 2014 en la que se recibieron 2,562 (sólo en esa semana), fecha (16 

de abril de 2014) en que dio inicio la segunda campaña de difusión de los spots de radio y 

televisión donde se promovió nuevamente el micro sitio de la comisión y su contenido de 

programas sociales. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la cantidad de consultas por semana y el 

comportamiento verdaderamente positivo del que se habla en los párrafos anteriores, 

donde se puede apreciar el comportamiento antes y después de la emisión de los spot’s en 

la segunda campaña. 
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De tal manera que se puede inferir que el impacto de la difusión de la existencia de los 

programas sociales en el micrositio por medio de los Spot’s en mención, se puede calificar 

como muy positivo, ya que los incrementos acumulados mensuales fueron como se muestra 

en la siguiente gráfica: 
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Haciendo una proyección representativa de los datos recogidos históricos se muestra en las 

siguientes graficas la tendencia y comportamiento de las consultas a los programas sociales 

desde la primera consulta hasta el día de hoy y los diferentes períodos de estudio. 

Del 1 de octubre de 2013 al 24 de febrero de 2014 

 

 

Del 25 de febrero de 2014 al 17 de junio de 2014 
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Del 1 de octubre de 2013 al 17 de junio de 2014 

 

 

2.4. Otras estrategias para reforzar las acciones de la Comisión Especial de 

Programas Sociales:  

En ese orden de ideas, con el objeto de reforzar las acciones que hemos venido 

implementando en la Comisión Especial de Programas Sociales se encuentra la emisión de 

un volante que cuenta con los pasos a seguir para la consulta fácil en el SIPS, así como el 

cumplimiento al acuerdo que se aprobó en la 11ª reunión ordinaria de la Comisión por parte 

de los integrantes asistentes a la misma, de llevar a cabo una cooperación mutua con el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para lo que 

se han realizado los trámites con el fin de que se compartan los accesos a los sistemas de 

consulta de ambas instancias con el fin de ofrecer a la ciudadanía medios oficiales de 

consulta con información común y desde los puntos de vista ciudadana y de evaluación 

respectivamente. 
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3.1.3. 3.- La compilación de los casos en los que se han 
atendido solicitudes de información específica que la ciudadanía ha 
formulado vía correo electrónico del micrositio. 
 
Entre los que se pueden mencionar según su clasificación:  
 

3.1 Solicitudes de información externas vía Micrositio (correo electrónico) 

En esta clasificación se preparó información de los programas de Fomento al Autoempleo 
que opera el Servicio Nacional de Empleo (STPS), así como de los programas PRONAFIM Y 
FOMMUR que opera la Secretaría de Economía, Programas con visión de género o enfocado 
a las Mujeres como el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Genero operado 
por el INMUJERES, Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
operado por SEDESOL, de los Programas de Opciones productivas, Oportunidades, Adultos 
Mayores operados por SEDESOL, Fomento a la Agricultura con sus diferentes componentes 
operados por la SAGARPA y algunos programas de la SEDATU como el de vivienda digna, 
entre otros, en los que se proporcionaron los requisitos, tipos de apoyo, datos de contacto 
y páginas web de las diferentes Secretaría, dependiendo la solicitud recibida, así como el 
envío del volante y guía de uso del SIPS:  
 
NOTA: Cabe mencionar que en la segunda columna se aprecian diferentes tipos de letra debido a 
que se copió el texto de los correos recibidos 

 
Nombre solicitud 

Luz del CArmen Zamudio 
Hernández 
luzzamudio2804@hotmail.com 

Tengo una Lavanderia de Ropa, y tres lavadoras necesitan reparación 
y no cuento con el capital para comprar las piezas. Agradesco el apoyo 
que puedan proporcionarme. 

JOSE RAUL GOMEZ PEREZ 
papeleria_sonia@hotmail.com 

por medio de la presente me dirijo auted (es) para solicitarles me 
apoyen con un proyecto para ampliar mi negocio ya que necesito 
surtir para poder satifacer las demandas de la gente con mas articulos 
de papeleria y merceria ya que tengo muy poco y pues no puedo abrir 
mas mi negocia por falta de capital 

alfonso vargas gomez 
alfonso.vg@live.com.mx 

Genero 6 empleos directos pero necesito un financiamiento para 
seguir trabajando 

mailto:luzzamudio2804@hotmail.com
mailto:papeleria_sonia@hotmail.com
mailto:alfonso.vg@live.com.mx
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enrique mariano molina rivero 
enrimol_2@yahoo.com 

buenos dias;solicito apoyo financiero para continuar con mi empresa. 
se ubica en el edo de mex cuautitlan es un despacho de call center 
actualmente cuento con 2 computadoras,2 escritorios,inmobiliario,me 
dirijo a ustedes por que vi su anuncio en tv,me ineteresa seguir con mi 
empresa pero no cuento con capital de trabajo,espero puedan 
apoyarme para seguir trabajando por mi pais 

María Eugenia Montes de Oca 
mondeocagri@hotmail.com 

Yo vivo en Ecatepec como podría inscribirme dentro del programa 
para algún empleo, pues hay más apoyo en el d.f. 

jose luis torres 
jose luis torres castellanos 
sicilia.23@hotmail.com 

por medio de este comentario solicito su apoyo a fin de que me digan 
como hacerle para poder saber cuales son  los programas sociales que 
ustedes dicen que hay y que se maneja a los ciudadanos  tratado de 
entrar y la verdad no puedo tener acceso a los programas que tienen 
me podrian decir como entrar, se los agradeceria. 

Efrain Rivero 
enominad@hotmail.com 

Quisiera saber si tienen algún tipo de apoyo de cualquier tipo para 
negocios pequeños como cocinas económicas en el D.F. gracias 

edith maldonado Aquino 
taoakino@hotmail.com 

me gustaria que me contestara, para poder  confiar en ustedes y que 
realmente las ciudadanas como yo que soy jefa de familia en situacion 
economica muy complicada pueda tener apoyo, saludos. 

julio cesar perez 
razteck_137@hotmail.com 

Buenos dias ojala y m puedan brindar la informacion o m orienten de 
adonde puedo ir para poder ingresar para un apoyo de algun recurso 
para la produccion de plantas ornamentales gracias 

María Guadalupe contreras burgos 
pipiscontreras@live.com.mx 

Hola buen día soy Guadalupe contreras ya ase poco más de 4 años, 
Tengo un vivero de plantas ornamentales las que reproduzco y 
comercializo Pero quisiera poder contar con un apoyo para acerlo 
crecer Quiero saver si hay un programa al que yo pudiera tener 
acceso. Agradecería me informe y me diga si tengo posibilidad, 
Agradezco su atención 

maria del carmen valencia ceballos 
carmen.0362@hotmail.com 

buenas tardes, por medio de la television vi que podia uno entrar al 
SIPS para informarme de los programas sociales, pero llevo una hora 
tratando de encontrar informacion y nada, soy una persona de 52 
años separada, que necesita capacitarse para poder solicitar un 
empleo, les agradeceria que me orientaran a donde debo acudir para 
solicitar dicha capacitacion, vivo en tecamac edo., de mexico. Quedo a 
sus ordenes en espera de que me puedan orientar. 

GEORGINA PEREZ  ESCALO 
GEORGINA MIRIAN PEREZ 
ESCALONA ginamiri79@gmail.com 

No logro encontrar el acceso a la pagina de SIPS  (programas 
sociales)Me podrian ayudar. 
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edgar lovera alejandre 
viajaventura2@hotmail.com 

Disculpe la molestia; por medio de la televisión me enterado del 
programa SIPS, el cual me ha llamado la atención. desde hace unos 
años quiero realizar unos negocios 1.- de una agencia de viajes, 2.- 
una fabrica de dulces regionales y tradicionales naturales y 3.- un 
vivero de plantas medicinales; para ello e estado buscando apoyos sin 
éxito. Por lo cual solicito de su apoyo u orientación para hacer 
realidad estos proyectos y poder al mismo tiempo crear nuevas 
fuentes de trabajo 

luz abad 
luzestrellita78@hotmail.com 

que tipo de proyectos sociales son? 

Fabián diaz 
Estefania Bautista 
Debut_fdb@hotmail.com 

Buenas tardes me gustaría si me pueden ayudar yo tengo un taller de 
carpintería si hay algunos apoyos para ampliar mi taller y equiparlo o 
que puedo aser si me ayudan grasias 

Jazmin Esquivel 
jaz_lc_1992@hotmail.com 

como hacer para solicitar un apoyo para emprender un negocio 

GEORGINA MOROYOQUI 
HERNANDEZ 
GEORGINA MOROYOQUI 
COMITEVECINOS@dcasa.com.mx 

BUENOS DIAS DIAS ME GUSTARIA ME INFORMEN SOBRE LOS APOYOS 
A PROYECTOS QUE TIENES USTEDES.GRACIAS 

felipe de jesus aguilar gonzalez 
faguilar@segob.gob.mx 

Buenos dás. me permito solicitar los requisitos o beneficios de los 
programas sociales, tengo 64 años y desconozco  a que tengo derecho 
, por su atencion muchas gracias 

ricardo colorado izquierdo 
jurica8@hotmail.com 

mi inquietud es que quisiera saber como obtener un credito sin tantas 
trabas, yo lo que quiero es trabajar iniciar un negocio psra mejorar mi 
calidad de vida. Quiero ver por primera vez la ayuda de mis 
lesgisladores y creer en verdad que puedo contar con su apoyo.espero 
su respuesta para seguir en contacto.saludos 

FRANCISCO JAVIER SIBAJA 
CORONA 
tania sibaja 
FRANCISCOSIBAJA@hotmail.com 

QUE TAL, GRACIAS POR LEER MI MENSAJE, QUISIERA SABER ACERCA 
DE LOS APOYOS SOCIALES ( VÍ EN LA TV QUE  LA CAMARA DE 
DIPUTADOS ESTA DANDO ESTOS APOYO) QUISIERA SABER DE QUE SE 
TRATA Y SI YO PUEDO RECIBIR O SER CANDIDATO DE ÉSTE.SOY 
ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 
ESTOY CURSANDO EL 1ER CUATRIMESTRE, TENGO 2 AÑOS DE 
TRASPLANTE Y ME GUSTARÍA PODER SABER MÁS ACERCA DE UN 
APOYO, YA SEA ECONÓMICO O BIEN EN DÓNDE ME PUEDAN DAR 
FACILIDADES PARA PODER TRABAJAR 

Lidia Casimbe 
lilikasimb@hotmail.com 

Quiero saber si soy candidata para un prestamo para ampliar mi 
negocio ya que tengo una estetica muy pequeña y nesesito ayuda soy 
madre soltera con 2 hijos quisera que por favor me ayudaran gracias 

sergio alejandro gil Navarrete 
gil-navarrete@hptmail.com 

me gustaria obtener un prestamo para iniciar in negocop ya que no 
cuento con empleo. les envio un cordial saludo 
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Mireya Pérez Casanova 
mireyaperez03@live.com 

Hola muy buenos días.- me gustaría por favor que me orientarán para 
poder llevar a cabo un programa de tipo social en la comunidad en 
donde vivo para poder generar empleos o auto empleo a las amas de 
casa y jóvenes de la zona en donde vivo.Me metí a la aplicación de 
esta pagina para ver los programas pero no pude entrar, así que de la 
manera mas atenta les solicito me indiquen como puedo checar los 
programas que existen. Y así poder escoger el que mejor se acople a 
las necesidades de mi comunidad y que sea de éxito para los que 
participemos en el.Sin otro particular quedo de ustedes en espera de 
su amable respuesta. 

Briseida Cecilia Almada Soto 
briss__89@hotmail.com 

En representación del grupo familiar al que pertenezco con una gran 
ilusión de salir adelante es que nos acercamos a  ustedes, para 
pedirles nos apoyen con la puesta en marcha de una idea de proyecto, 
que consiste en producir y comercializar productos derivados de la 
cabra como la leche, carne, cajeta etc. ya que estos productos se 
caracterizan por ser muy sanos, este grupo familiar esta integrado por 
5 mujeres y un hombre, gente de campo trabajadora, pertenecientes 
a Rancho Campo 24 a Álamos, Sonora. queremos auto emplearnos y 
generar empleos a los ranchos y ejidos cercanos. se que para ustedes 
puede ser una petición mas para nosotros el ser apoyados es una 
esperanza para salir adelante ya que no contamos con los recursos 
necesarios para poder desarrollar este proyecto 

Cooperativa de Produccion y 
Consumo Popular Escorpion S.C 
R.L. C.V. 
magnomas@yahoo.com.mx 

Somos una cooperativa que se formo para poder reciclar botellas de 
pet y poder coadyuvar con en empleo y la economía de este país la 
cooperativa esta dispuesta a pagar dicho recurso nuestro RFC es 
PCP0808077X5 sabemos de su altruismo por las causas nobles el 
recurso requerido es de 140,000 pesos 

jose torres estrada 
torres100@hotmail.es 

Buenas tardes necesito saber si hay un programa o si ustedes me 
pueden ayudar con un apoyo economico para poner una 
microempresa.Espero una pronta respuesta 

jorge ruiz rodriguez 
jorgeloboestepario@hotmail.com 

no contamos con ninguna alluda tenemos salario minimo queremos 
acceder aalguna alluda gracias 

roger hernandez Vargas 
roger hernandez 
royers78@hotmail.com 

buen día quisiera saber o información de los programas que hayan lo 
que pasa es que no tengo casa y quisiera construir pero por ser de 
escasos recursos no tengo para construir espero me puedan ayudar a 
ver en que programa puedo entrar.espero su pronta ayuda 

anais ildefonso apolinar 
a.nafa@hotmail.com 

hola buen día por medio del presente me dirijo a ustedes yo soy 
mama soltera de dos niñas y no e podido trabajar por mucho tiemplo 
en el empleo formal ya que pagan muy poquito y me e dedicado al 
empleo informal yo quisiera que mis hijas tuvieran un espacio seguro 
un techo donde puedan vivir pero por desgracia no se los puedo dar 
solo con un poco de ayuda gracias y espero su respuesta 
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María de los Ángeles Cadenas Jaimes 
mcadenasjaimes@yahoo.com.mx 

Hola,soy ama de casa,mi esposo y yo tenemos 7 hijos,3 son de su 
primer matrimonio y 4 de nosotros, los gastos son muy pesados y a el 
a veces se le escacea el trabajo vivimosy yo quiesiera obtener una 
oportunidad de poner una tienda en mi casa pero es mucha inversión 
y donde prestan piden muchos requisitos y los intereses son muy 
altos,pues yo quiesiera saber como o a donde acudo para obtener un 
apoyo xq la situación esta bastante difícil y he pensado en q mis hijos 
ya no estudien x lo mismo.  Espero su pronta respuesta.  Gracias 

jose octavio orendain 
joeorendain57@hotmail.com 

Necesito un préstamo de dinero para expandirme. tengo una 
tortillerria de las llamadas, de fabricación a mano.  a un bajo interés, 
podrían informarme. radico en el estado de Jalisco. 

jose alberto lopez lagunes 
ALBERTO LOPEZ 
experia08@hotmail.com 

espero respuesta me informen como poder hacerle para bajar 
proyectos productivos ya que somos un grupo de gente que quieres 
hacer una economia mas sustentable 

eduardo jesus martinez Saucedo 
eduardojemasa@hotmail.com 

Tengo 10 anos trabajando la madera, pero por falta de trabajo, me e 
desecho de mi herramienta para poder mantener amis hijos, tengo los 
conocimientos y muchos clientes para trabajos de carpinteria opero 
no tengo un local ni herramienta como yo quisiera. Quisiera saber 
como puedo obtener ayuda para poner un taller y mejorar mi vida y la 
de mi familia. gracias y espero respuesta de ustedes, gracias por la 
atenciion 

ANTONIO CARRILLO VELAZQUEZ 
fuentes_vicky@hotmail.com 

HOLA:  ESTOY EMPRENDIENDO UN NEGOCIO DE BORDADO, NECESITO 
SABER DE LA MANERA MAS ATENTA ME AYUDE PASO POR PASO PARA 
PODER ACCESAR ALGUN APOYO PARA ADQUIRIR MAQUINARIA 
INDUSTRIAL PARA BRINDAR A MIS FUTUROS CLIENTES UN BORDADO 
DE CALIDAD Y DE ESTA MANERA AUTO EMPLEARME Y SACAR A MI 
FAMILIA ADELANTE. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION. 

miriam belem martinez mejorada 
miriam_mejorada@hotmail.com 

hola yo soy del estado de México y me gustaría saber como es q 
puedo ser beneficiario de algún programa social o poder inscribir a 
una familia en condiciones de pobreza a uno de los programas 
sociales ya q lo necesitan mucho ya q al momento el padre de familia 
se encuentra sin empleo y son 4 pequeños menores de 6 años los q 
dependen de el podrían ayudarme a ayudarlo gracias por su atención 
y espero pronto tener noticias de ustedes quedo de ustedes su 
servidora Miriam Belem Martínez mejorada 
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SUSANA DIAZ MENDOZA 
sheccid_prinston@hotmail.com 

HE BUSCADO LA MANERA DE OBTENER UN PROGRAMA DE APOYO 
PARA HACER CFRECER UN PEQUEÑO NEGOCIO DE PANADERIA QUE 
TRABAJAN MIS PAPAS PERO YO QUIERO  IMPLEMENTAR MAQUINARIA 
Y LO QUIERO HACER ASI PORQUE TRABAJARLO COMO LO VIENEN 
HACIENDO ELLOS PARA MI RESULTA muy complicado porque yo soy 
madre soltera y absorbe mucho tiempo y descuido mucho a mi hijo 
que esta enfermo y necesita de cuidados y asi implementando 
maquinaria es  mas rapido el proceso  de elaboracion de dicho 
producto espero su respuesta pronto gracias ojala me puedan 
ayudar.7121420908 

Josue 
soychivista13@hotmail.com 

Ola como puedo acceder a los.requisitos para los apoyos que otorga la 
cámara de diputados ya que por la.pagina no puedo acceder y si le 
interesan 

reyes aguilar salinas 
alisalinasali@msn.com 

que tal necesito informacion a creca de los programas de apoyo yo 
soy micro empresario, tengo una refaccionaria de autos 
lamentablemente por la situacion economica que se dio aca en 
acapulco las ventas empesaron a bajar y los pagos continuaban tenia 
que pagar a los proveedores despues se vino el problema de la 
inseguridad y la cosa se puso peor, de forma tal que me vi forzadoa 
cerrar el negocio siempre busque apoyo del gobierno el cual no he 
podido encontrar yo necesito reactivar mi negocio tengo mercancia 
guardada en mi casa que no se mueve pero necesito capital para 
volver a reabrir mi negocio por favor diganme que puedo hacer o 
hecho andar nuevamente mi negocio o puedo abrir otro por que 
tambien tengo otro proyecto gracias 

Maria Lilia Pastrana 
mariapas01@hotmail.com 

Que hago para poder ingresar a la información de los programas 
sociales ya que al abrir la pagina pone uno los datos y no accesa, se 
queda en la misma pagina 

NELIA GUADALUPE CERON 
GUTIERREZ 
nailacg@hotmail.com 

BUENAS TARDES SOLICITO SU APOYO DE LA MANERA MAS ATENTA YO 
ME DEDICO A LA COSTURA PERO SOLO TENGO UNA MAQUINA 
CASERA TENGO 2 HIJOS Y MI HIJA DE 2 AÑOS TIENE SINDROME DE 
DOWN ASISTE A TERAPIAS DE LUNES A VIERNES QUISIERA VER SI ME 
PODRIAN AYUDAR CON MAQUINAS INDUSTRIALES PARA COMENZAR 
UN TALLER Y ASI PODER TRABAJAR MAS Y OFRECERLE A MI HIJA UN 
MEJOR FUTURO Y ASI PODER TERMINAR NUESTRA CASA QUE ESTA EN 
OBRA NEGRA POR FAVOR ATIENDAN MI SOLICITUD QUE TANTO LA 
NECESITO. DE CORAZON GRACIAS 
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Hernan montejo ramirez 
Hernan_montejo_ramirez@hotmai
l.com 

Hola buenas noche soy del estado de tabasco necesito una ayuda 
economica para comprar herramientas  soy de escasos recurso 
aprendi el oficio de mecanico alineador balanceador suspesionista la 
verdad las herramientas salen caras tengo que comprar computadora 
de balanceo desmontador de llantas rampa de alineacion y demas 
equipos ya eh tocado puertas como no tengo propiedad nadie me 
presta para comprar el equipo ayudenme cuando menos para 
comprar algunas herramientas oh denme un plazo largo para pagarlo 
y disculpen si no me supe explicar mi cel 0459141063504 gracias 

Hugo Serratos Olvera 
serratos-amex@hotmail.com 

Quisiera saber que programas sociales hay y en que consisten 

margarita lopez popocha 
mawito_2bbs@hotmail.com 

quisiera saber que programa social tiene ahorita, es que vi um 
comercial pero quisiera informarme mas, se los agradeceria si me 
respondieran. 

gloria monreal garcia 
glorix_mon@hotmail.com.mx 

Buenas tardes me dirijo a ustedes preguntando como le puedo aser 
para tramitar un apollo a madres soltera espero su pronta respuesta 
muchas gracias y que tengan un buen dia 

Norma Ortiz Salas 
roberto.ortizsalas@yahoo.com.mx 

Aprovecho la presente para preguntar que tengo que hacer para 
participar de un apoyo, ya que soy un a mujer separada con 3 hijos y 
tengo mucha necesidad de tener una fuente de ingresos, y les ruego 
que me contesten porque su información no me parece muy clara o 
no la entiendo.Esperando su respuesta les doy mil gracias de 
antemano 

jose ramon limon lopez 
anguelitana_z@hotmail.com 

Buenas tardes quisiera saber q apoyo m podrian proporcionar soy 
optometrista y quiero empeza un negocio propio pero carezco d 
posibilidades economicas. Espero rspuestas gracias y buenas tardes 

Normita 
strellitasex45@hotmail.com 

quiero ser benificiada con un apoyo de alguno de los programas 
socilaes 

mario hermenegildo jimenez 
mario_patriloco@hotmail.com 

Necesito un crédito x favor para. Salir adelante. Quiero. Ser 
comerciante Spider pobre y. Humilde. Xfabor grasias 

lilia del valle martinez 
delvalle_lilibet@hotmail.com.mx 

Hola Sres., disculpen la molestia, pero no hallaba con quien compartir, 
algunas dudas., que por el momento son dos,;1._  ¿ es posible si uds., 
saben si se puede disponer de un préstamo directo del afore,Sería 
poco y es para cubrir una emergencia económica.2._  ¿ También me 
orientarían uds., si alguien en Gobierno pueda ayudarme, a iniciar un 
pequeño negocio, yo soy asalariado, pero aun así, me hace falta otro 
ingreso extra, y  meParece bien un mcro-negocio en mi casa, respeto 
su respuesta y estoy a sus ordenes 
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LIC.MANUEL SALINAS TORRES 
unaleyconmanuelsalinas@gmail.com 

ENVIE ME  INFORMACION DE LOS PROGRAMAS.QUE CUENTA EL SIPS 
NO HAY DIFUSION Y, PASA DESARPECIBIDO A LOS INTERESADOS 
DEBIDO  AL CANDENTE DESEMPLEO Y, CORRUPCION EN LOS ESTADOS 
Y, EN TODO MEXICO.AGRADECERIA SU COOPERACION Y, 
GENTILEZA.ES TODO  

CARLOS AGUIRRE MEDINA 
carmag58@yahoo.com.mx 

SOY PRESTADOR DE SERVICIOS DE MAGADALENA DE KINO, SONORA Y 
ELABORE UN PROYECTO PARA LA EMPRESA DEL SR. RUBEN PEREZ 
MARQUEZ DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, MPIO. DE MAGDALENA DE 
KINO Y NECESITO ME HAGAN FAVOR DE PROPORCIONARME UNA 
DIRECCION DE CORREO DONDE PUEDA SUBIR DICHO PROYECTO, CON 
EL FIN DE QUE SEA ANALIZADO POR EL AREA CORRESPONDIENTE Y 
PODER CONTAR CON SU APOYO PARA SU DESARROLLO.SE TRATA DE 
VENTA DE ROPA Y CALZADO EN EL MEDIO RURAL POR MEDIO DE LA 
EMPRESA &quot; NOVEDADES C. RUBENS COMODOS PRECIOS PARA 
VESTIR Y CALZAR AL AREA RURAL&quot;ME REITERO A LA ORDEN, 
ATENTOS SALUDOS. 

Rommy Angelica Marquez Herrera 
rommyan@hotmail.com 

Me pueden orientar para obtener credito para negocio, autoempleo 
de alguna dependencia del gobierno federal, donde las condiciones 
sean sumamente accesibles. Gracias agradezco la atencion, ya que 
para mi es muy urgente 

Socorro Arenas 
goball_ang@hotmail.com 

Vivo en el Estado de México y pertenezco al municipio de Nextlalpan, 
y tengo la duda de ¿Cómo funciona o va a funcionar el SIPS?, y si ya 
esta funcionando ¿a quién puedo acudir para que me informe bien? 

Julio Rene Rosales Miranda 
rene_aguayluz@yahoo.com.mx 
 

En días pasados vi un comercial en la t.v. donde apoyaban a personas 
que tenían su negocio o empresa.Yo tengo una micro-empresa que se 
dedica a hacer instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y a 
proporcionar servicios de mantenimiento eléctrico y de plomeria, a 
nivel industrial,comercial y residencial. 

leticia montiel corona 
lety_35.3@hotmail.com 

Tengo una niña con parálisis cerebral infantil. vivo en valle de chalco 
pero aquí  no llegan los programas sociales  para mi hija que si los 
necesita  pero en cambio a las personas que no tienen ninguna 
necesidad  si entran en todos los apoyos  yo. misma me e acercado a 
las dependencias del gobierno en valle de chalco y me dicen que no 
me pueden ayudar  por eso espero que ustedes si atiendan mi 
petición para poder algún apoyo para mi hija que realmente lo 
necesita   espero si lean esto. Si mas me despido 
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sandy martinez ruiz 
america_victor_19@hotmail.com 

soy ama de casa vivo con mi esposo y 7 hijos el salario que tiene mi 
esposo no es suficiente para vivir mejor.tengo 4 hijos en la primaria y 
2 k tenia en el kinder y por razones economicas los tuve que sacar de 
estudiar un bebe que usa panales y toma leche vivo en kasa de mi 
suegra que me renta,vivimos al dia pero los gasto son muchos que 
mas quisiera poder ayudar a mi esposo pero o trabajo o cuido a mis 
hijos..tampoco quiero estirar la mano y recibir, si es posible que me 
ayuden y de alguna forma pagarles poco o a poco mas o menos como 
invertir y trabajar y pagar..ase tiempo mande un correo ala 
sra.angelica rivero de pena le pedi una ayuda y me mando a unas 
personas de toluca y me dijeron que la unica forma de ayudarme es 
en el programa de oportunidades pero asta la fecha no me resuelve 
nada,me doy mis vueltas pero nada y me dijeron que asta septiembre 
me diera otra vuelta...de verdad si pudieran ayudarme de una u otra 
forma se los agradeceria mucho junto con mis 7 voquitas! 

VICTOR FRANCISCO GARCIA 
TOLEDO 
vic_toledo2011@hotmail.com 

Buenas tardes, les solicito amablemente me proporcionen 
información, los requisitos  sobre estos programas, soy de el rodeo 
municipio de miacatlan morelos y estoy interesado en participar en 
estos programas, que necesito o requiero, son proyectos productivos, 
etc saludos y buen dia 

FREDDY GALLARDO LOPEZ 
gallardo72@hotmail.com 

buen día, les envió este correo por que, tengo la necesidad de 
conseguir un trabajo, yo soy discapacitado y para nosotros no hay 
muchas alternativas, por eso recurro a ustedes, tengo el deseo de 
emprender un negocio para poder subsistir, pero requiero de capital, 
y quiero saber de algunos programas de ayuda para micro negocios u 
otro cual sea de apoyos, de favor ustedes me pueden apoyar en este 
aspecto? 

Margarita Charles 
tortilleria-cardenas@hotmail.com 

Buenas tardes, disculpe mi ignorancia, pero no puede encontrar los 
programas sociales y me gustaria saber como puedo ser beneficiada 
por uno de ellos, somos una tortilleria pequeña al día con sus 
obligaciones como negocio, pero sin suficientes recursos economicos 
para poder crecer agradeceria su ayuda y sobre todo su apoyo 

 

 

 

Nombre Consulta/ Asunto Información Entregada 

C. María Luisa  
luisa_fl@hotmail.com  

SOMOS UN GRUPO DE PERSONAS 
INTERESADAS EN SALIR 
ADELANTE Y QUEREMOS FORMAR 
UN EQUIPO DE TRABAJO DE 
BISUTERIA POR LO CUAL 
REQUERIMOS DE UN APOYO 
ECONOMICO PARA FORMAR EL 
TALLER  

Se le contestó vía correo electrónico, 
con información del Subprograma de 
Fomento al Autoempleo que opera 
el Servicio Nacional de Empleo; los 
requisitos, tipos de apoyo, datos de 
contacto y página web de la 

mailto:america_victor_19@hotmail.com
mailto:vic_toledo2011@hotmail.com
mailto:gallardo72@hotmail.com
mailto:tortilleria-cardenas@hotmail.com
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Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social  

C. Eva Rosario 
Damián  
damosmian103@hotmail.co
m  

existe un programa para ayudar a las 
mujeres?, estan dando de baja en mi 
trabajo y necesito trabajar, quiero 
empezar por aprender a costurar y al 
mismo tiempo adquirir una maquina de 
coser, tengo una hija que necesita de 
cuidados especiales, por lo tanto quiero 
hacer este trabajo desde casa, muchas 
gracias  

Se le contestó vía correo electrónico, 
con información de los 
Subprogramas de Fomento al 
Autoempleo y BECATE que opera el 
Servicio Nacional de Empleo; los 
requisitos, tipos de apoyo, datos de 
contacto y página web de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social  

Lic. Gladys Otañez 
Arroyo  
ogladys1@hotmail.com  

FELICIDADES POR LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
PROGRAMAS SOCIALES Y POR SUS 
SPOTS EN LA TELEVISIÓN (QUE SON 
MUY IMPORTANTES PARA LA QUE LA 
CIUDADANÍA ESTE INFORMADA)  
TENGO CONOCIMIENTO DE LA LOS 
PROGRAMAS SOCIALES QUE 
OFRECEN LAS DIFERENTES 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO 
FEDERAL, PERO CREO QUE USTEDES 
LAS TIENEN MÁS ACCESIBLES (EN UN 
SÓLO SITIO); QUISE ACCEDER AL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIALES (SIPS)  
ME PUDIERAN OFRECER LA 
INFORMACIÓN DE COMO ACCESAR A 
DICHA INFORMACIÓN RELEVANTE  

Se le contestó vía correo electrónico, 
que el servicio del Sistema de 
Información ya estaba disponible 
para su acceso. Agradeciendo de 
antemano en nombre de la Comisión 
sus buenos deseos.  

C. Javier González  
Corek-32@hotmail.com  

necesito información, me intersa saber 
de que forma puedo cotactar para 
obtener un apoyo economico para 
establecer un negocio de tipo familiar  

Se le contestó vía correo electrónico, 
con información de los 
Subprogramas de Fomento al 
Autoempleo y BECATE que opera el 
Servicio Nacional de Empleo; los 
requisitos, tipos de apoyo, datos de 
contacto y página web de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social  

C. Santa Elidia Uribe 
Limas  
santaelidia_u@yahoo.com  

¿Que apoyos para la mujer hay.?  
ME GUSTARIA TENER MAS 
INFORMACION PARA SOLICITAR 
UN APOYO 

Se le contestó vía correo electrónico, 
con información del Instituto 
Nacional de las Mujeres y su 
programa Fortalecimiento a la 
transversalidad y equidad de género, 
así como el programa de estancias 
infantiles que opera la SEDESOL, 
datos de contacto y página web de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 
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C. JORGE LUIS 
FRAGOSO M  
TEPETOURS@HOTMAIL.COM  

PROYECTO DE ECOTURISMO Estoy 
desarrollando un proyecto de ecoturismo 
para el municipio de Tepehuanes, al norte 
del estado de Durango. Debido a la 
situación económica no he podido 
avanzar como lo requiero. Me pongo en 
contacto con ustedes para que me den 
orientación o me contacten con la sec, de 
turismo.  

Se le contestó vía correo electrónico, 
con información del Programa 
Social: Creación, seguimiento y 
fortalecimiento de empresas 
tradicionales e incubadoras y 
empresas de alto impacto Fomento 
al Autoempleo que opera el Servicio 
Nacional de Empleo; los requisitos, 
tipos de apoyo, datos de contacto y 
página web de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión y la invitac  

C. Víctor Manuel 
Quezada Lara  
manquelar@gmail.com  

Me dirijo a usted(es) para solcitar si es 
posible me pedan facilitar la relación 
de los programas sociales por cada 
secretaria de estado, con el fin de 
tener acceso de manera gerneral del 
uniiverso de dichos programas. Por la 
atención a la presente petición quedo 
de usted(es) a la orden  

Se le contestó vía correo electrónico, 
se envió la lista de los programas 
sociales sujetos a reglas de 
operación para 2014.  

C. Sandra  
san_ely12@hotmail.com  

apoyo economico, o en especie, hola 
buenas tardes, soy del estado de San 
Luis Potosí, tengo una inquietud, 
quisiera saber si existe algún tipo de 
apoyo para una tortilleria ya sea de 
maquinaria, insumos, económico o de 
algún otro tipo, ya que he visto 
tortillerias en mi estado con un 
logotipo que dice &quot;mi 
tortilla&quot, entonces quiero saber si 
Ustedes me pueden proporcionar 
información sobre si existe algún 
programa ya sea Federal o Estatal y 
datos para comunicarme. Agradezco 
la atención al presente, Saludos!!!!  

Se le contestó vía correo electrónico, 
con información del Programa Social 
que opera la Secretaria de Economía 

a través de su Programa "Fondo 
Nacional Emprendedor (Antes 
PYME) que aplica recursos para 
proyectos de negocio a fines a los 

que busca, así como los requisitos, 
tipos de apoyo, datos de contacto y 
página web del sistema 
emprendedor así como la invitación 
para que visite el SIPS del micrositio 
de la comisión  
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3.2. Solicitudes de información externas vía Micrositio (correo electrónico) 

de temas que no tienen relación directa con los programas sociales 

 

Nombre  Consulta/ Asunto  Información Entregada  

C. Teresita Hernández 
Lara  
teresitahdezl@hotmail.com  

Agradeceré tomen en consideración mi 
petición. Mi hijo esta en escuela particular 
y por varias razones no he conseguido 
beca del gobierno en ninguna ocasión a 
pesar de ser un excelente estudiante. Por 
causas no previstas mi esposo dejó de 
apoyarnos para los estudios de mis hijos 
el mayor está en universidad y acaban de 
otorgarle una beca adicional de 25% y no 
es justo que por causas ajenas a su 
voluntad no logre continuar con sus 
estudios. Tengo un convenio con la 
escuela de pagar en parcialidades el saldo 
de colegiaturas pero para que la beca 
entre en vigor debo estar en saldo cero el 
próximo lunes 6. ¿Que posibilidad hay de 
que le puedan ayudar con el pago de 
saldo o mensualidades ya que nadie ha 
escuchado mi petición. Espero que este 
nuevo gobierno si escuche mi voz. Por 
favor entre ustedes habrá alguien que le 
de seguimiento? Trámite, o dirigirme con 
algún benefactor que conozcan, ayuda es 
lo que pido por favor. Mil gracias. Estoy a 
sus ordenes  

Se le solicitaron los datos de la 
escuela de su hijo y contestó vía 
correo electrónico que estudia en el 
Tecnológico de monterrey, razón por 
la cual ningún programa social se 
ajusta a la solicitud que hizo la Sra. 
Hernández Lara.  
Por lo anterior se emitió un oficio 
con la canalización hacia algunos 
programas sociales que operan tanto 
el Servicio Nacional del Empleo 
como el de fomento al auto empleo 
o la Secretaría de Economía en el 
PRONAFIM que promueve apoyos 
por medio de micro financiamientos. 
Asimismo se le invitó a que visite el 
micrositio de la comisión.  

C. José Alfredo Perera 
Toache  
Jap_toache@hotmail.com  

DISCULPEN QUE ME DIRIJA A 
USTEDES PERO NO VEO OTRA FORMA 
DE SOLUCIONAR MI PROBLEMA DE MI 
ACTA DE NACIMIEMTO, SOY DEL EDO 
DE CHIAPAS RADICO EN EL DF DESDE 
HACE 35 AÑOS SOLO TENGO UNA 
COPIA CERTIFICADA DE MI ACTA 
ORIGINAL PERO NI EN MI ESTADO NI 
EN EL DF ME ENCUENTRAN EN LOS 
LIBROS LLEVO YA TRES AÑOS SIN MI 
CREDENCIAL DE ELECTOR Y NO 
PUEDO HACER NINGUN TRAMITE . YA 
FUI A L REGISTRO CIVIL DEL DF 
TAMBIEN ALA REPRESENTACION DE 
MI EDO FUI TAMBIEN AMI 
DELEGACION Y TAL PARECE QUE A 
NADIE LE IMPORTA ESCUCHARME . 
PORFAVOR QUISIERA QUE ME 
AYUDARAN ESTOY DESESPERADO 
TENGO 4 HIJOS ESTUDIANTES ESTOY 
A PUNTO DE PERDER MI EMPLEO Y 
NO SE QUE HACER LES SUPLICO ME 
AYUDEN NO PIDO NADA SOLO QUE ME 
ORIENTEN QUE PUEDO HACER 
MUCHAS GRACIAS ME URGE UNA 
RESPUESTA  

Se emitió un oficio dirigido al 
Gobernador constitucional del 
estado de Chiapas para canalizar la 
solución del problema expuesto por 
el Sr. Perera, solicitando la 
intervención del Gobernador con el 
fin de que se le atienda y se le dé 
una respuesta al ciudadano.  
Se le solicitó que pasara al domicilio 
de la oficina del Dip. José Francisco 
Coronato por el oficio en la Cámara 
de diputados, para que sea él mismo 
ciudadano quien lo entregue a la 
autoridad.  
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3.3 Solicitudes de información internas (de la cámara de diputados) 
 

Nombre  Consulta/ Asunto  Información Entregada  

Dip. Román Alfredo 
Padilla Fierro (PRI-
Sinaloa Distrito I)  

Información sobre un Programa 
social para la apertura de una 
tienda de abarrotes en el D.F.  

Le fue entregada información sobre 
el Programa de creación, 
seguimiento y fortalecimiento de 
empresas tradicionales e 
incubadoras y empresas de alto 
impacto que opera la Secretaría de 
Economía. Se les invitó a consultar 
sips.diputados.gob.mx  

Dip. Román Alfredo 
Padilla Fierro (PRI-
Sinaloa Distrito I)  

Información sobre un Programa 
social para la instalación y 
operación de un Museo en el 
Estado de Sinaloa  

Le fue entregada información sobre 
el Programa de apoyo a la 
Infraestructura cultural de los 
Estados (PAICE) que opera la 
Secretaría de Educación Pública, así 
como la fecha de la convocatoria  

Dip. Gerardo Carreño 
Muro (PAN 
Guanajuato Distrito 8)  

Solicitó las reglas de operación de 
los programas sociales 2014  

Se les entregó por escrito, disco 
compacto con la compilación de las 
reglas de operación 2014  

Dip. José Sergio 
Manzur Quiroga (PRI 
Edo. de México 
Distrito 9)  

Solicitó las reglas de operación de 
los programas sociales 2014  

Se les entregó por escrito, disco 
compacto con la compilación de las 
reglas de operación 2014  

Dip. María Fernanda 
Romero Lozano (MC 
Tabasco 
Circunscripción 3)  

Solicitó las reglas de operación de 
los programas sociales 2014  

Se les entregó por escrito, disco 
compacto con la compilación de las 
reglas de operación 2014  

Dip. Juan Ignacio 
Samperio Montaño 
(MC Edo. de México 
Circunscripción 5)  

Solicitó las reglas de operación de 
los programas sociales 2014  

Se les entregó por escrito, disco 
compacto con la compilación de las 
reglas de operación 2014  

Nota: Cabe mencionar que este tipo de solicitudes, fueron vía telefónica o verbal. 
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3.1.4. Ejemplo de la información que se envía a cada uno de los 

ciudadanos que solicitan información vía correo electrónico de la 

Comisión por medio del micrositio 

ESTIMAD@  CIUDADAN@: 
 
Por Instrucciones del Dip. José Francisco Coronato Rodríguez Presidente de la Comisión Especial 
de Programas Sociales y de los integrantes de la misma, en respuesta a su solicitud sobre la 
información acerca de programas sociales, le comento de manera respetuosa, que se anexan 2 
archivos que contienen información de los programas:  Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales FOMMUR y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM). También se anexan archivos con información de los programas sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social  (SEDESOL) (oportunidades y otros) y de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
  
Asimismo, anexo encontrará una guía (archivo electrónico) y un folleto (archivo electrónico) para 
facilitar la consulta en el SIPS (Sistema de Información de Programas Sociales). 
  
Además de lo anterior, en seguida se describen algunos otros programas sociales Federales, que 
pueden ser de su interés y de las personas con las que tenga contacto: 
  
Programa de auto empleo (Bécate) 
  
Para recibir un apoyo para emprender un negocio de tipo familiar, es importante que sepa que en 
primera instancia es necesario que usted y las personas que se emplearán en el negocio o proyecto 
en cuestión, dominen el oficio o especialidad de que se vaya a tratar el mismo proyecto.  
Por lo anterior, en caso de que no se tenga un dominio sobre la especialidad del negocio de que se 
trate, le informo respetuosamente que una de las dependencias de gobierno que cuenta con 
programas de capacitación y otros programas más, es el Servicio Nacional del Empleo (Que depende 
de la secretaría del Trabajo y Previsión Social). Es importante que sepa usted que para que adquiera 
el aprendizaje del oficio o especialidad del negocio que desea emprender, primero debe acudir en 
su localidad, a las oficinas del SNE (servicio nacional del empleo) con la finalidad de que le informen 
si es que tienen o cuentan con el curso de capacitación que usted busca ya que para acceder a un 
apoyo para que se le proporcione  equipo (maquinaria, mobiliario u otro) deberá primero acceder al 
sub-programa denominado "BECATE" que es el que ofrece la capacitación necesaria, para que una 
vez que usted demuestre el dominio del oficio que busca, podrá tener acceso al "Programa Fomento 
al Auto Empleo". 
Nota: Es importante mencionar, que en cada localidad también los recursos (presupuesto) son 
diferentes y dependerá de cada sede del SNE, los cursos y apoyos que tengan disponibles. 
A continuación le envío los datos de cada uno de los 2 programas de los que le he comentado en el 
párrafo anterior: 
  
Becas de capacitación para el trabajo (Bécate) 
  
El Subprograma BECATE apoya a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su 
colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. A través de este 
Subprograma recibes capacitación de entre 1 y tres meses, dependiendo del "Programa de 
Capacitación”. 
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Durante el periodo de capacitación, recibirás un apoyo económico (Beca de Capacitación) de uno a 
tres salarios mínimos de la zona económica donde se realice el curso, por cada día que asistas, así 
como ayuda al transporte de $20.00 por cada día que asistas al curso de capacitación. 
  
El programa Bécate cuenta con las modalidades siguientes: 
  
1.- Capacitación Mixta 
2.- Capacitación en la Práctica Laboral 
3.- Capacitación para el Autoempleo 
4.- Vales de Capacitación 
  

Programa Fomento al Auto-empleo (FA) 
Este programa tiene como objetivo apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o 
herramienta a los buscadores de empleo que desean desarrollar una actividad por cuenta propia y 
que aun teniendo experiencia, no logran vincularse a un puesto de trabajo. 
  
Requisitos: 
Si estas interesado debes realizar personalmente el trámite “Solicitud de Registro en el Servicio 
Nacional del Empleo”, para lo cual debes llenar y firmar bajo protesta de decir verdad el formato 
“Registro de Solicitante”. Así mismo debes cumplir los requisitos y entregar la documentación que 
se señala a continuación: 
1.- Ser buscador de empleo. 
2.-Tener 18 años o más. 
3.- Tener experiencia de por lo menos 6 meses en las actividades relacionadas con el negocio que 
deseas emprender, la cual se corroborara en la entrevista que se realice al solicitante de empleo. 
4.-Tener un ingreso menor a seis salarios mínimos mensuales, en su núcleo familiar. 
5.-Aportar recursos propios para la operación del negocio correspondiente a capital fijo y de trabajo. 
6.- Elaborar y entregar la propuesta del proyecto de negocio. 
7.-Firmar todos los integrantes del negocio la “Carta Compromiso”. 
8.-Presentar original (para su cotejo) y entregar copia simple legible de identificación oficial 
(credencial para votar vigente, cedula profesional, pasaporte vigente o Cartilla del Servicio Militar 
Nacional). 
9.-Presentar original (para su cotejo) y entregar copia simple legible de la Clave Única de Registro 
de población (CURP). 
10.-Presentar original (para su cotejo) y entregar copia simple legible de un comprobante de domicilio 
o carta de avecindad con fotografía, que demuestre la residencia de cuando menos 2 años en la 
localidad donde habite el solicitante. 
11.-Presentar original (para su cotejo) y entregar copia simple legible de un comprobante de domicilio 
reciente, máximo tres meses de haberse expedido (recibo de luz o teléfono fijo o agua o predial). 
12.-Presentar original (para su cotejo) y entregar copia simple del Registro Federal de Contribuyentes 
cuando sean negocios que ya estén operando. 
Apoyos que se otorgan 
Apoyos en especie (Mobiliario, Maquinaria, Equipo y/o Herramienta) cuyo costo puede ser de hasta 
$25,000.00 por persona y hasta $125,000.00 cuando el número de integrantes de la IOCP (Es una 
propuesta de negocio relacionada con un actividad lícita, viable y rentable que realiza un 
emprendedor o grupo de emprendedores con el propósito de mantener o generar sus propias fuentes 
de trabajo, el negocio puede ser de nueva creación o estar en operación) sea de cinco o más 
personas. 
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Puede obtener información de los demás programas y conocer la ubicación de las oficinas en su 
estado en las siguientes direcciones: 
www.empleo.gob.mx 
http//www.stps.gob.mx/CGSNE/DIRECTORIO_stps.html 
O bien llame al número gratuito: 
01 800 841 20 20 
Fuente: SNE 
 

 

Programas con visión de género o enfocado a las Mujeres 
  
Asimismo, le informo que existe el INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres), una dependencia 
federal cuyo objetivo es : Fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
contribuyendo a la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas y 
en la cultura organizacional de la administración pública estatal, municipal y de las delegaciones del 
Distrito Federal, para institucionalizarla y dar así cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad 
definida en el Plan Nacional de Desarrollo, al Pro-igualdad y a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 
  
Cobertura 

Nacional: 31 entidades federativas y sus municipios; y el Distrito Federal y sus delegaciones. 

  

Población objetivo 

·         Las 31 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y la del Distrito Federal. 

·         Delegaciones del Distrito Federal. 

·         Las Instancias Municipales de las Mujeres centralizadas y descentralizadas. 

·         Los municipios y delegaciones identificados como prioritarios por el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre. 

  

Le sugiero acudir a la Instancia de las Mujeres más cercana a su domicilio puede ingresar a la página 
de internet por ejemplo si usted vive en el Distrito Federal ingrese a:  www.inmujer.df.gob.mx. Ahí 
encontrará toda la información acerca de los servicios y programas que ofrece esta institución. 

 

 

Por otro lado: 

SEDESOL y la Secretaria de Salud cuentan con el programa “Estancias Infantiles para Apoyar 

a Madres Trabajadoras”- Cuyo objetivo es facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención 
infantil para las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como para padres solos, como 
instrumento de seguridad social que contribuya a mejorar las condiciones de acceso y permanencia 
en el mercado laboral de la población objetivo. 
  
Para tener acceso a los apoyos que otorga el Programa, se deberá cumplir con los siguientes 
criterios y requisitos: 

 

 a) Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 

Criterios Requisitos 

http://www.empleo.gob.mx/
http://www.stps.gob.mx/CGSNE/DIRECTORIO_stps.html
http://www.inmujer.df.gob.mx/
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1. Estar interesada(o) en recibir los apoyos 

del Programa. 

1a. No tener acceso al servicio de cuidado 

infantil, a través de instituciones públicas de 

seguridad social u otros medios. 

1b. En caso de ser hombre jefe de familia, ser 

el único responsable del cuidado de las(os) 

niñas(os). 

1. Llenar y entregar una solicitud para recibir el apoyo del 

Programa (Anexo B: Formato de Solicitud de Apoyo a 

Madres Trabajadoras y Padres Solos) en las oficinas de la 

delegación correspondiente 

(http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Delegaciones01) 

en la Estancia Infantil que haya elegido, afiliada al Programa. 

2. Tener la patria potestad o tener bajo su 

cuidado al menos a un(a) niño(a) que pueda 

ser sujeto(a) de atención y cuidado en las 

Estancias Infantiles de acuerdo con lo 

establecido en las presentes Reglas de 

Operación. 

2a. Entregar una copia legible de identificación oficial 

(credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, cartilla 

del servicio militar nacional, cédula de identidad ciudadana 

o cédula de identidad personal) y presentar original para 

compulsa. 

2b. Entregar una copia legible del acta de nacimiento de cada 

una(o) de las(os) niñas(os) que solicita inscribir a la Estancia 

Infantil que haya elegido, afiliada al Programa y presentar en 

original para compulsa. 

En caso de que las(os) niñas(os) estén bajo el cuidado de 

algún familiar u otra persona, se deberá entregar escrito libre 

en el que la madre, padre o tutor de la (el) niña(o) autoriza al 

familiar o persona solicitante, realizar los trámites necesarios 

para solicitar el apoyo. En este caso, se deberá entregar copia 

legible y presentar original para compulsa de la 

identificación oficial del familiar o persona designada para 

realizar los trámites. 

2c. Entregar copia legible de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP), tanto de la persona solicitante, como de 

cada niña(o) que solicita inscribir en alguna Estancia Infantil 

afiliada al Programa. 

También puede consultar nuestra página  http://sips.diputados.gob.mx/ . Donde encontrara 
información de los programas sociales con los que cuenta cada dependencia de gobierno federal. 
========================================================================== 
  
Programa "Fondo Nacional Emprendedor (Antes PYME)" 
Para la  apertura de un Negocio,  (por ejemplo una Tortillería), Le comento que la dependencia que 
cuenta con este programa es la Secretaria de Economía a través de su Programa "Fondo Nacional 
Emprendedor (Antes PYME)". Para mayor información puede ingresar a 
esta dirección www.fondopyme.gob.mx . 
  
El FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

 
Tiene una cobertura nacional y su población objetivo consta de cuatro categorías: 
I. Emprendedores; 
II. Micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 
entidades federativas y aquellas consideradas en CONVOCATORIAS específicas; 
 
 
III. Grandes empresas, cuando sus PROYECTOS generen impactos económicos, regionales o 
sectoriales, que fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o regiones, generen empleos 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Delegaciones01
http://sips.diputados.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/


                     
COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
Segundo Informe de Actividades 

 
 

P
ág

in
a4

4
 

o beneficien de manera directa o indirecta a emprendedores y/o MIPYMES, siempre y cuando se 
cuente con la autorización expresa del Secretario de Economía, y 
IV. Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas del FONDO 
NACIONAL EMPRENDEDOR en apoyo a emprendedores y MIPYMES. 
  
REQUISITOS DE AFILIACIÓN: 
Registrar la Solicitud de Apoyo en el Sistema Emprendedor, en el 
portal www.sistemaemprendedor.gob.mx 
a) Ingresar copia actualizada del RFC según corresponda, de cada una de las MIPYMES a beneficiar 
y /o ingresar  listado de las empresas previamente identificadas con RFC y homoclave. 
b) Currícula del proveedor que demuestre experiencia en el proyecto presentado. 
c) Presentar una cotización del proyecto 
d) Carta justificación de la selección del proveedor de servicios por parte del solicitante. 
e) Proyecto o programa de capacitación y consultoría que incluya calendario de actividades, 
metodología a implementar y documento de análisis de viabilidad técnica, financiera y de negocios. 
f) Ingresar Diagnóstico inicial emitido por el proveedor de servicios seleccionado, que determine las 
necesidades de capacitación y consultoría, relacionadas a los conceptos de apoyo de la convocatoria 
por cada MIPYME a beneficiar. 
g) Carta bajo protesta de decir verdad emitida por el solicitante, en donde manifieste que el solicitante 
así como las MIPYMES a beneficiar en el proyecto, no han recibido un apoyo del mismo tipo por 
parte de otra 
dependencia o entidad del Gobierno Federal; para el caso de proyectos ingresados por MIPYMES, 
presentar la carta de forma individual. 
h) Para proyectos que presenten Gobiernos Estatales y Municipales, Cámaras y Confederaciones 
Empresariales, se deberá ingresar una carta bajo protesta de decir verdad, en donde el solicitante 
manifieste, a través de un listado con RFC y homoclave, las empresas que 
previamente aceptaron ser beneficiadas por el proyecto. 
i) Tratándose de proyectos que en su totalidad beneficien a empresas lideradas por mujeres 
empresarias, el solicitante tendrá que anexar el RFC con homoclave y listado de las empresarias a 
participar en el proyecto. 
  
NOTA IMPORTANTE: 
También puede consultar nuestra pagina http://sips.diputados.gob.mx/ . Donde encontrara información 
de los programas sociales con los que cuenta cada dependencia de gobierno federal. 
 
Nota: Debido a que las propias dependencias como la SAGARPA ya ha cerrado las ventanillas para 
sus programas (mismas que en lo que resta del año pudieran ser abiertas de acuerdo a las reglas 
de operación de cada programa), se recomienda que la ciudadanía debe estar pendiente de las 
convocatorias que las propias dependencias emitirán en sus páginas de Internet, ya que no se tiene 
conocimiento de la fecha exacta. 
 
Algunos otros programas mantienen si vigencia todo el año pero dependen del presupuesto 
asignado en las entidades federativas.   
 

Sin más por el momento le envió un cordial saludo, esperando que esta información le sea de utilidad. 
Quedamos a sus órdenes.  
14 archivos adjuntos 

 

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
http://sips.diputados.gob.mx/
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Por último, me permito comentar que se han recibido a diferentes ciudadanos que han 

acudido personalmente a la oficina de la Secretaría Técnica de la Comisión en busca de 

información relacionada con los programas sociales, a los que se les ha entregado la 

información correspondiente así como la capacitación del uso del SIPS. 

Defensoría Municipal de Ixtapaluca   Transformar para lograr, A.C. 

   

C. José Juan Galindo Pliego    C. Efrén Figueroa Rodríguez 

   

C. Gerardo Homogono Espinoza (Discapacitado) 

 

Sin más por el momento, reciba un respetuoso y cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

Hasta aquí llegaron las actividades correspondientes al período del 1º de enero de 2014 

al 30 de junio de 2014  
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3.2. Presentación de la Iniciativa de Ley impulsada por todos los 

integrantes de la Comisión, en materia de mejora de las Reglas de 

operación: 

Es de destacar que con fecha 5 de marzo de 2014, la Diputada Leonor Romero Sevilla 
integrante de esta Comisión presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados a 
nombre de la Comisión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 69-E de la ley federal de procedimiento administrativo y 77 de la ley 
federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, misma que fue turnada para 
su dictamen por parte de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, a las 
Comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
En la siguiente liga es posible accesar al video de la presentación de la Iniciativa ante 
el pleno de la Honorable Cámara de Diputados: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especial
es/05_programas_sociales/09_spots_videoteca 
 

3.3. Elaboración del proyecto de Iniciativa de Ley en materia 

transparencia de los padrones de beneficiarios de los programas 

sociales: 

 

Tomando en cuenta el compromiso con la transparencia que intrínsecamente tiene la 

Comisión, así como el seguimiento a los comentarios y propuestas que hemos realizado 

los integrantes de la misma al interior y en el seno de nuestras reuniones ordinarias, se 

llevó a cabo la elaboración de un proyecto de Iniciativa de Ley que tiene entre otros, 

como objetivo principal fortalecer y armonizar el o los ordenamientos que intervienen en 

materia de transparencia de padrones de beneficiarios de los diferentes programas 

sociales operados por el Ejecutivo Federal, toda vez que hoy por hoy y después de un 

ejercicio de investigación en las páginas de internet de las dependencias del Gobierno 

Federal no se ha notado que los esfuerzos muchos o pocos que se hayan realizado, a 

la fecha hayan rendido frutos que conlleven a la consolidación de padrones únicos y 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especiales/05_programas_sociales/09_spots_videoteca
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/02_especiales/05_programas_sociales/09_spots_videoteca
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homogéneos por cada programa social, detectando entre otras cosas que en algunos 

casos no se ha cumplido con los preceptos que dicta la Ley. 

Otro de los objetivos primordiales que tiene la iniciativa que impulsará la Comisión en 

el siguiente período ordinario de sesiones, es con fines de homogeneidad, el de precisar 

los datos y la forma en que debe ser publicada la información de los padrones de los 

programas sociales así como con fines de fácil acceso a la ciudadanía en general, los 

medios que permitan obtener información y datos abiertos que otorguen la posibilidad 

de llevar a cabo ejercicios de análisis, comparabilidad, evaluación, escrutinio o cualquier 

otro uso lícito sobre los mismos. 

Por lo anterior, es importante mencionar que esta Comisión documentó y llevó a cabo 

un ejercicio práctico de investigación común y corriente como cualquier ciudadano lo 

haría en el que por medio del acceso a las páginas de internet institucionales de las 

dependencias que operan programas sociales federales se revisó la publicación y 

formas de publicar los padrones de beneficiarios, encontrando con la metodología que 

se describe de forma general lo siguiente: 

Metodología: Revisión y búsqueda en las páginas web por dependencia, con el objeto 

de encontrar la información de los padrones de beneficiarios de programas sociales en 

los que se esperaba encontrar datos con las siguientes características: 

 Datos actualizados 

 Datos claros 

 Datos abiertos 

 Datos homogéneos 

 Datos suficientes 

 Entre otros. 

Ejercicio con el que se confirmó, que en la mayor parte de las dependencias, no se 

encuentran actualizados los padrones de beneficiarios, en los casos en que si son 

publicados dichos padrones: los formatos no son homogéneos con otras dependencias, 

la información es confusa con nombres de programas que no son los de 2014 por lo 

que la información no está actualizada, se encuentran formatos vacíos y en algunos 

casos es muy difícil encontrar los vínculos electrónicos o links que permitan su fácil y 

rápida localización, además de que en otros casos la información está tan atomizada 
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(detallada) sin posibilidad de agrupación, que prácticamente es improcedente su 

manejo con fines de revisión, comparación, escrutinio o de cualquier otra índole, lo que 

contradice cualquier viso de transparencia y rendición de cuentas en materia de 

padrones de beneficiarios propiamente dicha. 

La falta de transparencia en los padrones de beneficiarios no es un problema menor y 

si uno, que detona otras problemáticas en cascada, que terminan debilitando la 

credibilidad de la población hacia los Poderes de la Unión que somos actores 

fundamentales en este proceso y lacera profundamente, la legitimidad de los mismos. 

Estas problemáticas son entre otras: la multicitada posible duplicidad de beneficiarios 

en los programas que por su naturaleza son excluyentes, lo que impide dar la 

oportunidad a más ciudadanos de obtener subsidios para mejorar sus condiciones de 

vida. Por otro lado esta problemática también, despierta el sentimiento en la población 

de que se favorecen a personas o grupos de persona que ni lo necesitan y ni lo 

aprovechan, sino que lo utilizan para atender intereses personales o de grupo y lo 

relacionan con preferencias políticas, esta situación al final, representa una forma de 

favoritismo para unos o discriminación para otros, dependiendo el caso, siendo lo 

anterior un flagelo real que hace dudar en general de la legitimidad de los gobernantes; 

otro problema relacionado con la falta de transparencia y claridad en los padrones de 

beneficiarios de los programas sociales, es la percepción de que la duplicidad de 

beneficiarios en los mismos, eleva la aparente necesidad de adquirir un volumen mayor 

de bienes y servicios para su distribución, lo que incrementa el gasto público, más no la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento del objetivo principal de cada programa social. 

Cabe mencionar que el proyecto de Iniciativa que nos ocupa, será presentado a los 

integrantes de la Comisión el próximo 9 de septiembre de 2014 en la 12ª reunión 

ordinaria de la Comisión, con la finalidad de que sea revisada y enriquecida por parte 

de los integrantes de la misma para que de inmediato se lleven a cabo los trámites 

conducentes para la inscripción y presentación ante el pleno de esta soberanía, a 

nombre de los integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. 

Es de destacar, que para soportar los argumentos en la exposición de motivos de la 

iniciativa referida, fue solicitado el estudio correspondiente al Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública de la H. Cámara de diputados, quien recientemente 

entregó a esta Comisión el estudio denominado “Integración y concatenación de 

padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas”. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a  
12 de febrero de 2014 

HCD/MC/JFCR/048/14 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 
 

Estimada(o) Compañera(o) Legislador:   
 
Por este conducto, me permito informarle que de conformidad a lo dispuesto en el 
“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran las Comisiones 
Especiales que funcionarán durante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión”, de fecha 21 de diciembre de 2012, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria el 24 de Diciembre de 2012, y por los artículos 42 de la Ley Orgánica del 
Congreso General y 146 numeral 1, 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados se aprobó la Constitución de la Comisión Especial de Programas Sociales, la cual 
se encuentra integrada en la siguiente forma plural: 
. 

Dip. José Francisco Coronato Rodríguez 
Presidente 

 

Dip. José Alejandro Montano Guzmán 
Secretario 

 
Dip. Francisco Tomás Rodríguez Montero 

Secretario 
 

Dip. Ruth Zavaleta Salgado 
Secretaria 

Dip. Carol Antonio Altamirano 
Integrante 

Dip. Darío Badillo Ramírez 
Integrante 

 
Dip. Alma Marina Vitela Rodríguez 

Integrante 
 

Dip. Tanya Rellstab Carreto 
Integrante 

 
Dip. Juan Francisco Cáceres de la Fuente 

Integrante 
Dip. Cristina Olvera Barrios 

Integrante 
 

Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo 
Integrante 

Dip. Leonor Romero Sevilla 
Integrante 

 
Dip. Jessica Salazar Trejo 

Integrante 
Dip. Víctor Serralde Martínez 

Integrante 
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Asimismo me permito comentar respetuosamente que entre otros, uno de los objetivos 

fundamentales de la Comisión Especial de Programas Sociales, misma que tengo el honor 

de presidir, consiste en ser un instrumento que nos permita difundir los programas sociales 

federales a con el fin de que la sociedad mexicana pueda ejercer a través de ésta 

información, el derecho que les asiste para ser beneficiarios de los mismos, en tal virtud es 

menester informarle que ésta comisión cuenta con un sistema informático que permite la 

publicación de la información de los programas en mención mismo que se denomina 

“Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS) que se encuentra alojado en el 

micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales en la página de la H. Cámara de 

Diputados. 

Por otra parte, hago de su conocimiento que a la fecha se encuentra actualizada la 

información contenida en el Sistema antes referido, haciendo la observación de que están 

pendientes 5 programas que corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), por lo tanto son 97 de un total de 102 programas que han sido actualizados 

para el ejercicio 2014 de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y a la 

información publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Por lo anterior, me permito poner a su disposición el detalle de la información antes 

mencionada así como las acciones llevadas a cabo para cumplir con este objetivo y sus 

resultados a la fecha: 

Acciones: 

I. Revisión y confirmación de la autorización de Programas Sociales en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

II. Elaboración de la Matriz de Programas Sociales Federales por Dependencia, con 

estatus de captura en el Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS). 

III. Lista de los Programas Sociales con vigencia para su difusión. 
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Con respecto al numeral I.- Revisión y confirmación de la autorización de Programas 
Sociales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
 
Se llevó a cabo la conciliación de la información correspondiente a los programas sociales 

que se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014, 

publicado en el anexo 24 del Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de diciembre de 

2013. 

De la conciliación antes citada, se pudo constatar que originalmente el número de 

Programas Sociales Federales fue de 102 mismos que están distribuidos en 13 

Dependencias Federales. 

El resumen original por dependencia, de los Programas Sociales autorizados en el Diario 

Oficial antes mencionado se aprecia en la siguiente Tabla: 

 

C
o

n
se

cu
ti

vo
 

DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES AUTORIZARON PROGRAMAS SUJETOS A 
REGLAS DE OPERACIÓN 

SIGLAS 
Núm. de programas 

por Dependencia 

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP 13 

2 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA 9 

3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT 1 

4 Secretaría de Economía SE 7 

5 Secretaría de Educación Pública SEP 15 

6 Secretaría de Salud SSP 11 

7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS 1 

8 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU 14 

9 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT 9 

10 Aportaciones a Seguridad Social IMSS IMSS 1 

11 Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL 15 

12 Secretaría de Turismo SECTUR 1 

13 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT 5 

  Total   102 
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Redistribución de Programas Sociales 

Es ya una práctica recurrente, el hecho de que el Ejecutivo Federal lleve a cabo la 

reasignación de programas sociales, por lo que además de las dependencias que 

originalmente se han señalado, se adicionan las siguientes entidades para operar algunos 

programas sociales: 

 CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas) 

 INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres) 

 DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 

A estas Dependencias se les transfirieron Programas Sociales que anteriormente estaban 

asignados a la SHCP y Secretaría de Salud. Por lo que la lista definitiva por Dependencia 

después de la reasignación quedó como sigue: 

Nueva distribución de los programas sociales: 

Consecu
tivo DEPENDENCIA QUE ACTUALMENTE TIENEN ASIGNADOS PROGRAMAS SOCIALES PARA 

2014: SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (PEF) 
PROGRAMAS 

POR DEP. 

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 9 
2 INMUJERES 1 
3 Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 3 
4 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 9 
5 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1 
6 Secretaría de Economía 7 
7 Secretaría de Educación Pública 15 
8 Secretaría de Salud 6 
9 DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 5 

10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 
11 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  14 
12 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 9 
13 IMSS   Aportaciones a Seguridad Social 1 
14 Secretaría de Desarrollo Social    15 
15 Secretaría de Turismo 1 
16 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5 

 TOTAL 102 
En el anexo 1 se puede ver el detalle de la nueva distribución de programas sociales. 
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Por lo anterior, se confirma la existencia de 102 Programas Sociales Federales sujetos a 
reglas de operación distribuidos en 16 dependencias que los ejecutan u operan en el 2014.  
 
 
Con respecto al numeral II de este documento.- Elaboración de la Matriz de Programas 
Sociales Federales por Dependencia, con estatus de captura en el Sistema de Información 
de Programas Sociales (SIPS). Se informa  que: 
 
Una vez que se confirmó y determinó la lista de Programas Sociales autorizados y 

redistribuidos entre las diferentes Dependencias Federales, se continuó con el análisis y 

clasificación de la información para evaluar el volumen de captura en el Sistema de 

Información de Programas Sociales (SIPS). 

Por lo anterior, se realizó un inventario de toda aquella información que ya ha pasado por 

el proceso de captura correspondiente, así como la cuantificación y clasificación de la 

información faltante para proceder a complementar y determinar el volumen de 

información que a la fecha se tiene y que se ha obtenido vía investigación electrónica por 

internet en los portales de las dependencias que han publicado tanto los Programas Sociales 

que tienen a su cargo, como las Reglas de Operación de los mismos, para su captura y 

publicación en el micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales por medio de la 

página de la H. Cámara de Diputados. 

En el anexo 1 se muestra la lista de los programas sociales por dependencia que ya están 

capturados y publicados por medio del micrositio de la comisión Especial de Programas 

sociales. 

NOTA: Cabe mencionar que del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) no 

presentó en su momento a revisión sus proyectos de reglas de operación, lo que se 

confirmó con la Comisión de Mejora Regulatoria. 
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Por lo anterior, se encuentra en proceso de acopio, captura y publicación de la información 

de 5 programas sociales de los cuales a la fecha de elaboración de este documento no se 

han actualizado los datos en el SIPS aun cuando si se tiene registro de los datos del 2013. La 

lista de Programas sociales pendientes se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS SOCIALES 2014: Pendientes de Captura 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 

Sistema Nacional de Investigadores 

Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 

Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación 

Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica 

 T O T A L 

 

Numeral III.- Lista de los Programas Sociales con vigencia para su difusión. 
 

En el proceso de análisis que se llevó a cabo para el estudio que se presenta en este 

documento, se pudo detectar que dentro de las reglas de operación de los programas 

sociales existe una diferencia en cuanto a la forma de dar a conocer las vigencias de los 

mismos, de tal manera que se encontró que en algunos casos: 

 Si se publican las fechas de la vigencia de los Programas Sociales. 

 Se publica la fecha de apertura de ventanillas pero no la del cierre de ventanillas. 

 No se publican las fechas ni de apertura de ventanillas ni de cierre de ventanillas. 

 El cierre y apertura de ventanillas depende de las convocatorias que las 

dependencias lleven a cabo durante el ejercicio 

 
Debido a lo anterior, hemos enviado oficios para solicitar los datos de vigencia, apertura y 
cierre de ventanillas a cada Dependencia, con el fin de tener certeza de la información 
capturada. 
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La proporción original de programas sociales por dependencia se muestra en la siguiente 
gráfica: 
 
 
 
 

 
 

La lista de Programas Sociales Federales que a la fecha de elaboración de éste documento 

están Capturados en el sistema SIPS es la siguiente (Por Dependencia): (ANEXO 1) 

  

SHCP, 13, 
13%

SAGARPA, 9, 9%

SCT, 1, 1%

SE, 7, 7%

SEP, 15, 14%

SSP, 11, 11%

STPS, 1, 1%

SEDATU, 14, 
14%

SEMARNAT, 9, 
9%

IMSS, 1, 1% SEDESOL, 
15, 14%

SECTUR, 1, 1%
CONACyT, 5, 5%
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Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Nombre del programa Objetivo Incio Fin

Programa de Apoyo a los Fondos de 

Aseguramiento Agropecuario

Ampliar la capacidad de los Fondos y 

Organismos Integradores para cumplir con 

sus obligaciones de acuerdo con la Ley de 

Fondos mediante: a) Complementar los 

gastos de administración, operación y 

reaseguro a fin de que mejoren su 

capacidad de autogestión y la calidad de los 

servicios que ofrecen a sus socios y sus 

afiliados. b) Apoyar el costo de 

profesionalización de los Fondos y 

Organismos Integradores.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Seguro para Contingencias 

Climatológicas

Potenciar la capacidad financiera del 

Gobierno Federal, mediante el pago de la 

prima para la contratación de seguros 

catastróficos paramétricos, para proteger 

las desviaciones financieras que se originen 

por la ocurrencia de contingencias 

climatológicas que afecten la actividad 

agropecuaria, lo que permitirá incrementar 

la cobertura física del CADENA.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario

a) Apoyar a los Productores Agropecuarios 

para reducir el costo de las primas que 

pagan en los Seguros Agropecuarios que 

contraten. b) Impulsar el desarrollo y 

consolidación de los mecanismos de 

prevención y protección de los Productores 

Agropecuarios a nivel nacional, ante los 

riesgos que enfrenta su actividad.

01/01/2014 31/12/2014

Programas de Capital de Riesgo y para 

Servicios de Cobertura

Programa de Capital de Riesgo para 

Acopio, Comercialización y Transformación 

a) Efectuar y fomentar el financiamiento de 

largo plazo, a través de inversionistas de 

capital privado, a proyectos con alto 

potencial de crecimiento, que permitan 

mediante la capitalización de sus unidades 

productivas, incrementar la producción y 

competitividad del sector rural y 

agroindustrial en México. b) Promover el 

acceso a capital a nuevos operadores e 

inversionistas egresados de los cursos de 

alta dirección en capital privado y capital 

emprendedor impulsados por la Entidad, 

que requieran participación accionaria 

constituir nuevos fondos. c) Apoyar con 

recursos, al Emprendedor, ya sea en la 

estructuración de su Plan de Negocio, en el 

acompañamiento y seguimiento técnico en 

las fases de creaci

01/03/2013 31/01/2014

Programa Integral de Formación, Capacitación y 

Consultoría para Productores e Intermediarios 

Financieros Rurales

Este Programa tiene como objetivo facilitar 

el acceso, mejorar el uso y 

aprovechamiento del crédito que la 

Financiera Rural ofrece a los Productores, 

Organizaciones de Productores, Empresas 

Rurales y Empresas de Intermediación 

Financiera en el Medio Rural, a través del 

otorgamiento de Apoyos y está dividido en 

los siguientes componentes Componente de 

Desarrollo de Sujetos de Crédito. 

Componente de Capitalización. 

Componente de Formación de Capital 

Humano

27/09/2013 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Vigencia del Programa

 

ANEXO 1 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (Continuación) 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al 

Crédito

Este Programa tiene como objetivo reducir 

los costos de acceso al crédito y potenciar 

la colocación para los Productores, ER y EIF 

Acreditados o elegibles para ser sujetos de 

crédito por la Financiera Rural, así como 

reducir los riesgos crediticios que puedan 

presentarse por eventos naturales, 

climatológicos, sanitarios, contingencias de 

mercado que afecten el ingreso de los 

acreditados de la Financiera Rural y por 

ende las posibilidades de hacer frente a sus 

obligaciones crediticias. Se integra por los 

componentes: Componente para la 

Disminución de Costos de Acceso al 

Crédito. Componente para la Atención de 

Contingencias

27/09/2013 31/12/2014

Programa para la Constitución y Operación de 

Unidades de Promoción de Crédito

Este Programa tiene como objetivo 

fortalecer a las Organizaciones de 

Productores para que promuevan, 

gestionen y operen el crédito de la 

Financiera Rural, así como para integrar 

proyectos de desarrollo económico en 

localidades rurales, marginadas e 

indígenas, y para promocionar eventos 

financieros o de desarrollo rural, a través 

del otorgamiento de Apoyos. Se integra por 

los siguientes componentes: Componente 

para el Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Productores. 

Componente para la Integración Económica 

Comunitaria y para Proyectos de Desarrollo 

Económico. Componente para la 

Constitución y Operación de Unidades de 

Fomento y Desarrollo Económico y 

Financiero. Componente para Eventos 

Financieros o de Desarrollo Rural. 

Componente para el Desarrollo Tecnológico 

en el Medio Rural.

27/09/2013 31/12/2014

Programa para la Constitución de Garantías 

Líquidas

Este Programa tiene como objetivo generar 

mecanismos que mitiguen los riesgos 

inherentes al financiamiento de proyectos 

productivos en el Medio Rural mediante la 

constitución de garantías que faciliten el 

acceso al crédito. Se integra por los 

siguientes componentes: Componente de 

Fondos de Garantías Líquidas Componente 

para la Constitución de Garantías Líquidas 

Capitalizables y Reservas Preventivas

28/09/2013 31/12/2014

Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento 

a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero 

y Rural

Incrementar la base de sujetos de crédito, 

para su inserción al financiamiento. b. 

Dotar a la población objetivo de los 

conocimientos necesarios para la formación 

de sujetos de crédito y estructuración de 

proyectos, con el fin de que desarrollen sus 

empresas, en función de la calidad de sus 

recursos, procesos y buenas prácticas 

empresariales.

01/01/2014 31/12/2014
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INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres)  

 
 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)  

 
 
 
 
 
 

Dependencia: Instituto Nacional de las Mujeres

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género

Fomentar e impulsar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres contribuyendo a 

la incorporación transversal de la 

perspectiva de género en las políticas 

públicas y en la cultura organizacional de la 

administración pública estatal, municipal y 

de las delegaciones del Distrito Federal, 

para institucionalizarla y dar así 

cumplimiento a la Política Nacional de 

Igualdad definida en el Plan Nacional de 

Desarrollo, al Proigualdad y a la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.

28/02/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Dependencia: Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Apoyar la permanencia en la educación de 

niñas, niños y jóvenes indígenas, inscritos 

en escuelas públicas, a través de modelos 

diferenciados de atención, priorizando 

aquellos que no tienen opciones educativas 

en su comunidad.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Infraestructura Indígena

Contribuir a que los habitantes de las 

localidades indígenas elegibles superen el 

aislamiento y dispongan de bienes y 

servicios básicos, mediante la construcción 

de obras de infraestructura básica.

01/01/2014 31/01/2014

Programa para Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena

Apoyar a la población indígena para que 

desarrollen actividades productivas 

sostenibles, a través de la formulación, 

diseño, implementación y acompañamiento 

de proyectos que generen ingreso y 

contribuyan a mejorar sus condiciones de 

vida.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SAGARPA 

 

 
 

Dependencia: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas.

Impulsar en coordinación con los gobiernos 

locales, la inversión en proyectos 

productivos o estratégicos; agrícolas, 

pecuarios, de pesca y acuícolas.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Fomento a la Agrícultura(Del 

Componente Agroincentivos)

Contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas 

rurales agrícolas mediante incentivos para: 

integración de cadenas productivas 

(sistemas producto), desarrollo de 

agrocluster; inversión en capital físico, 

humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agroinsumos, manejo 

postcosecha, uso eficiente de la energía y 

uso sustentable de los recursos naturales.

15/01/2014 17/02/2014

Programa de Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola

Contribuir a la disponibilidad de productos 

acuícolas y pesqueros, mediante el 

incremento de la producción pesquera y 

acuícola, en un marco de sustentabilidad.

15/01/2014 31/03/2014

Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria

Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e 

inocuidad mediante la conservación y 

mejora de las condiciones sanitarias para 

apoyar la competitividad del sector 

agropecuario,acuícola y pesquero.

13/01/2014 31/10/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Programa de Fomento a la Agricultura(Del 

Componente de Desarrollo de Clúster 

Agroalimentario (AGROCLUSTER)

Contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas 

rurales agrícolas mediante incentivos para: 

integración de cadenas productivas 

(sistemas producto), desarrollo de 

agrocluster; inversión en capital físico, 

humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agroinsumos, manejo 

postcosecha, uso eficiente de la energía y 

uso sustentable de los recursos naturales.

15/01/2014 17/02/2014

Programa de Innovación, Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC)

Contribuir a incrementar la productividad 

del sector agroalimentario, mediante el 

apoyo a la inversión en innovación y 

desarrollo tecnológico aplicado que se 

genere con la investigación.

13/01/2014 18/04/2014

Programa Integral de Desarrollo Rural

Contribuir a reducir la inseguridad 

alimentaria prioritariamente de la población 

en pobreza extrema de zonas rurales 

marginadas y periurbanas.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Fomento a la Agricultura ( Del 

Componente de Agroproducción Integral)

contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas 

rurales agrícolas mediante incentivos para: 

integración de cadenas productivas 

(sistemas producto), desarrollo de 

agrocluster; inversión en capital físico, 

humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agroinsumos, manejo 

postcosecha, uso eficiente de la energía y 

uso sustentable de los recursos naturales.

15/01/2014 17/02/2014

Programa de Comercializacion de Desarrollo de 

Mercados

Contribuir a mantener o mejorar el ingreso 

de los productores agropecuarios y 

pesqueros a través de brindar certidumbre 

en la comercialización.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Fomento Ganadero

Contribuir a aumentar la productividad de 

las unidades económicas pecuarias 

mediante la inversión en el sector pecuario.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria

Contribuir en el impulso de la productividad 

en el Sector Agroalimentario mediante la 

inversión en el desarrollo de capital físico, 

humano y tecnológico.

13/01/2014 30/04/2014

Incluye 2 componentes 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 

 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)  

 
 

Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Empleo Temporal

Contribuir a la protección del bienestar 

socioeconómico de la población afectada 

por situaciones adversas que afectan su 

patrimonio o disminuyen sus ingresos, 

mediante apoyos otorgados por su 

participación en proyectos o acciones de 

beneficio social o comunitario. Reducir los 

efectos económicos y sociales negativos en 

personas de 16 años de edad o más que 

vean disminuidos sus ingresos o afectado 

su patrimonio como consecuencia de 

situaciones sociales y económicas 

adversas, emergencias o desastres, 

mediante apoyos económicos otorgados 

como contraprestación por su participación 

en proyectos de beneficio social, familiar o 

comunitario.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Dependencia: Secretaría de Economía

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa para el Desarrollo de las Industrias de 

Alta Tecnología (PRODIAT)

El Programa para el Desarrollo Tecnológico 

de la Industria (PRODIAT) tiene como 

objetivos en el ámbito de las industrias de 

alta tecnología, apoyar: I. La capacitación 

especializada del capital humano; II. La 

certificación de las capacidades del capital 

humano; III. La certificación de procesos 

de las empresas de los distintos niveles de 

la cadena productiva; IV. El desarrollo de 

proveedores de segundo nivel y posteriores 

de la cadena productiva,

01/01/2014 30/06/2014

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR)

Contribuir a desarrollar un sistema de 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

MICROFINANZAS que ofrezcan 

ORGANISMOS INTERMEDIARIOS, 

profesionales y estables, que otorguen 

educación financiera y microcréditos en 

forma oportuna y suficiente a las mujeres 

que habitan zonas rurales, excluidas de los 

servicios de la banca comercial, que 

pretenden desarrollar unidades económicas 

en un entorno propicio para la colocación 

de sus productos.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA (Continuación) 
 

 

 
 
 
 

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM)

Contribuir a desarrollar un sistema de 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

MICROFINANZAS que ofrezcan 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIAS 

y ORGANIZACIONES, profesionales y 

estables, que otorguen capacitación y 

microcréditos en forma oportuna y 

suficiente a las mujeres y hombres que se 

encuentran excluidos de los servicios de la 

banca comercial, que pretenden desarrollar 

unidades económicas en un entorno 

propicio para la colocación de sus 

productos. 

01/01/2014 28/02/2014

Competitividad en Logística y Centrales de 

Abasto (PROLOGYCA)

El Programa de Competitividad en Logística 

y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene 

como objetivo general promover el 

desarrollo de la logística y abasto en el 

sector agroalimentario, a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos 

productivos que fomenten la creación, 

modernización, eficiencia, consolidación, 

competitividad y sustentabilidad de las 

empresas de tales sectores, favoreciendo 

la generación de empleos y la atracción de 

inversión.

01/01/2014 31/12/2014

Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT)

Contribuir al crecimiento del sector de 

tecnologías de la información en México.
01/01/2014 31/12/2014

Programa de Fomento a la Economía Social

Fomentar, desarrollar y fortalecer las 

capacidades técnicas, administrativas, 

financieras, de gestión, formación de 

capital y comercialización del sector social 

de la economía, para consolidarlo como 

opción viable de inclusión productiva, 

laboral y financiera.

01/01/2014 31/12/2014

Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 

fiscal 2014 (Antes PYME)

El Fondo Nacional Emprendedor tiene por 

objeto fomentar el crecimiento económico 

nacional, regional y sectorial, mediante el 

fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del 

desarrollo empresarial en todo el territorio 

nacional, así como impulsar la 

consolidación de una economía innovadora, 

dinámica y competitiva que se sustente 

crecientemente en MIPYMES más 

productivas ubicadas en sectores 

estratégicos. Son objetivos del FONDO 

NACIONAL EMPRENDEDOR I. Lograr que la 

entrega de los APOYOS sea resultado de 

una política incluyente de apoyo al 

emprendimiento y a las MIPYMES del país, 

con objetivos cuidadosamente establecidos 

y compartidos por los diferentes sectores y 

regiones de la economía mexicana, 

garantizando la transparencia tanto de 

procesos como en l

01/01/2014 28/02/2014
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)  

 
 

Dependencia: Secretaría de Educación Pública (SEP)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa Escuelas de Calidad

Contribuir a fortalecer la autonomía de 

gestión de las escuelas y zonas escolares 

mediante el fomento de la 

corresponsabilidad de la comunidad escolar 

en la resolución de los retos que cada 

escuela enfrenta en la generación de 

condiciones que propicien la mejora del 

logro educativo.

01/01/2014 15/07/2014

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Educación Básica.

Contribuir a la mejora del logro educativo 

del alumnado de educación básica a través 

de estrategias centradas en la escuela que 

apoyen al personal docente en la 

generación de condiciones para el 

aprendizaje, con énfasis en la lectura, la 

escritura y las matemáticas.

01/01/2014 28/02/2014

Programa Nacional de Becas.

Contribuir a asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre todos 

los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa, 

mediante el otorgamiento de becas y 

estímulos a estudiantes y profesores de 

instituciones públicas de cualquier tipo 

educativo o rama de profesionalización que 

permitan consolidar un México con 

educación de calidad. Para el caso 

específico del CINVESTAV, COFAA, UAAAN, 

UAM y UNAM, también es aplicable el 

otorgamiento de apoyos y estímulos a sus 

estudiantes para realizar cursos 

propedéuticos, concluir las tesis de grado, 

asistir a eventos de difusión de ciencia y 

tecnología, prácticas profesionales y 

movilidad estudiantil como complemento a 

su formación académica, en los términos y 

condiciones descritas en los anexos 

correspondientes, d

01/01/2014 31/12/2014

Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa.

Contribuir a la formación, académica y 

profesional, de los futuros maestros de 

educación básica.

01/01/2014 28/02/2014

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas

a) Contribuir a que los Programas 

Educativos de nivel TSU, Licenciatura y 

Posgrado de las IES, logren o conserven la 

acreditación por organismos reconocidos 

por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES 

o el reconocimiento en el PNPC. b) 

Fortalecer el logro de la misión, visión y 

metas que las IES han fijado en su 

documento de planeación. c) Concluir las 

recomendaciones académicas que los 

CIEES han formulado a las IES para 

asegurar la calidad de los PE que ofrecen y 

atender las recomendaciones realizadas 

por los comités externos de evaluación a 

los programas de posgrado en el marco del 

PNPC SEP-CONACYT. d) Fortalecer los 

planes y programas de estudio para que 

fomenten su pertinencia y su flexibilización 

curricular, incorporando el resultado de los 

estudios de seguimiento de egresados y e

28/04/2014 02/05/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Continuación 

 

Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente

Tipo Básico Garantizar una oferta suficiente 

y diversificada de programas formativos 

pertinentes y con calidad que atienda las 

necesidades que derivan de la evaluación 

interna de las escuelas públicas de 

educación básica y de sus Rutas de Mejora 

Escolar para fortalecer paulatinamente el 

logro educativo del alumnado, orientada al 

desarrollo profesional del personal docente 

y personal con funciones de dirección, de 

supervisión y de asesoría técnico 

pedagógica y técnico docente que forman 

parte del Servicio Profesional Docente, que 

se encuentren en servicio activo en la 

educación básica de carácter público. Tipo 

Medio Superior Capacitar al personal 

docente que imparte educación de tipo 

Medio Superior adscrito a una IPEMS, 

conforme al enfoque basado en 

competencias a fin de contribuir a

01/01/2014 28/02/2014

Sistema Mexicano del Deporte de Alto 

Rendimiento

Elevar el nivel competitivo del Alto 

Rendimiento Mexicano, a través de la 

atención a deportistas que se incorporan al 

proceso del alto rendimiento, con miras a 

las justas internacionales, así como a 

entrenadores, equipo multidisciplinario, 

personal administrativo, medicina y 

ciencias aplicadas.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Escuela Segura

Fortalecer y desarrollar el sistema básico 

para la mejora educativa en las escuelas 

participantes. Desarrollar, en 

corresponsabilidad con a AEL, ambientes 

escolares seguros que impliquen la mejora 

de la convivencia escolar en un contexto de 

equidad, inclusión e igualdad de género. 

Impulsar el desarrollo, aplicación y 

seguimiento de marcos locales de 

convivencia escolar que permitan fortalecer 

la convivencia y la seguridad en las 

escuelas de educación básica. Contribuir al 

desarrollo de competencias de la AEL, las 

autoridades escolares, docentes y otros 

miembros de la comunidad escolar, en 

materia de gestión de ambientes de 

convivencia que propicien el aprendizaje. X

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Apoyo a Comunidades para 

Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 

de Propiedad Federal (FOREMOBA)

Contribuir en la promoción y difusión del 

arte y la cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la educación 

integral. Para tal efecto se promoverá la 

concurrencia de recursos de los fondos 

federales, en las entidades federativas, en 

los municipios, en las comunidades y 

grupos organizados, legalmente 

constituidos, orientados hacia el 

mantenimiento, rehabilitación, restauración 

y/o conservación de los monumentos y 

bienes artísticos con que cuenta el 

patrimonio nacional, para un mejor 

aprovechamiento y canalización de los 

recursos para tal efecto. Estas acciones 

impactarán en mayor captación de turismo 

nacional y extranjero, así como en la 

creación de empleos.

01/01/2014 30/04/2014

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC)

Promover un ámbito o expresión de las 

culturas populares a través del 

financiamiento a las propuestas colectivas, 

para el desarrollo de proyectos. Propiciar la 

participación de todos los órdenes de 

gobierno así como de otras instancias 

sociales y privadas, en la aportación para 

integrar un fondo económico, para el apoyo 

de proyectos de cultura popular a través 

del PACMYC.

01/01/2014 31/12/2014
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Continuación 

 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural 

de los Estados (PAICE)

Contribuir junto con los gobiernos 

estatales, del Distrito Federal, 

delegacionales, municipales, de las 

universidades públicas y con la sociedad 

civil organizada a la creación, 

mantenimiento y optimización de los bienes 

muebles e inmuebles que dan cabida a las 

múltiples y diversas expresiones artísticas 

y culturales del país, que requieren, por sus 

propias características, de espacios que de 

manera natural originan procesos de 

crecimiento e impacto social. Espacios que 

en síntesis dan lugar a procesos de 

desarrollo al ser elementos que contribuyen 

al mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad.

01/01/2014 30/04/2014

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(SEP)

Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación de las familias 

beneficiarias del Programa. Componente 

educativo El Programa orienta sus acciones 

a apoyar la inscripción, permanencia y 

asistencia regular a la educación primaria, 

secundaria y media superior de las hijas e 

hijos de las familias beneficiarias. En este 

componente se otorgan becas educativas y 

apoyos para la adquisición de útiles 

escolares a cada uno de los niños, niñas y 

jóvenes beneficiarios del Programa. 

Adicionalmente, con el propósito de 

incentivar el logro educativo de las becarias 

y becarios de educación media superior se 

les otorga un incentivo monetario para que 

concluyan este nivel de estudios. En lo que

01/01/2014 31/03/2014

Programa Escuelas de Tiempo Completo

Contribuir a que los alumnos/as de las 

escuelas públicas de educación básica, en 

un marco de inclusión y equidad, mejoren 

sus aprendizajes e incrementen sus 

posibilidades de formación integral, 

mediante la ampliación y uso eficaz de la 

jornada escolar.

01/01/2014 30/04/2014

Programa Cultura Física

Desarrollar e implementar un modelo de 

gestión de la cultura física y el deporte en 

coordinación con las diversas instancias del 

Gobierno Federal, Estatal, Municipal y 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, los miembros del SINADE y demás 

organizaciones de la sociedad civil; 

promoviendo el deporte de manera 

incluyente y fomentando que la población 

en general tenga acceso a la práctica de 

actividades físicas y deportivas en 

instalaciones y con personal capacitado.

01/01/2014 31/12/2014

Programa Deporte

Impulsar la infraestructura deportiva del 

país, a través de apoyos para la 

construcción, ampliación, rehabilitación y 

mejoramiento de las instalaciones 

deportivas, orientadas a la práctica del 

deporte y la cultura física. Fortalecer las 

acciones de formación, capacitación, 

certificación e investigación en el deporte, 

conjuntamente con los órganos estatales 

del deporte, así como con la UNAM, el IPN, 

el IMSS y el CONDDE. Promover la 

integración de los miembros del SINADE a 

la sociedad de la información y el 

conocimiento en los campos de la cultura 

física y el deporte. Apoyar a los organismos 

miembros del SINADE para la ejecución de 

las acciones que se establecen en sus 

planes de trabajo, a fin de contribuir al 

cumplimiento de sus fines y objeto social, 

como parte de las políticas y estrat

01/01/2014 31/12/2014
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SECRETARÍA DE SALUD

Dependencia: Secretaría de Salud

Nombre del programa Objetivo Incio Fin

Programa Caravanas de la Salud

Proporcionar servicios de promoción, 

prevención, atención médica y odontológica 

a la población que habita en localidades 

geográficamente dispersas y de difícil 

acceso, mediante equipos de salud 

itinerantes y unidades médicas móviles que 

trabajan de forma complementaria con el 

apoyo de unidades médicas fijas ubicadas 

en las rutas de atención. •Asegurar que los 

servicios de salud que se otorgan a los 

beneficiarios del Programa sean con 

personal capacitado y unidades médicas 

móviles acreditadas y debidamente 

equipadas, utilizando un enfoque 

intercultural y con apego a las guías de 

práctica clínica y las normas oficiales 

mexicanas en la materia; •Promover la 

participación organizada de la comunidad 

para que contribuya en la modificación de 

los determinantes negativos de la salud que 

afectan

13/01/2014 31/12/2014

Programa Comunidades Saludables

Fortalecer los determinantes de la salud, 

mediante el impulso de la participación de 

las autoridades municipales, la comunidad 

organizada y los sectores sociales en el 

desarrollo de acciones de promoción de la 

salud a fin de generar entornos y 

comunidades favorables a la salud.

15/03/2014 25/04/2014

Seguro Médico Siglo XXI

Financiar, mediante un esquema público de 

aseguramiento médico universal, la 

atención de los niños menores de cinco 

años de edad, que no sean 

derechohabientes de alguna institución de 

seguridad social, a efecto de contribuir a la 

disminución del empobrecimiento de las 

familias por motivos de salud.

13/01/2014 31/12/2014

Programa Sistema Integral de Calidad en Salud

Impulsar el desarrollo de Proyectos de 

Gestión, capacitación, investigación 

operativa, foros estatales para la mejora 

de la calidad efectiva de los servicios de 

salud; Fortalecer la calidad técnica de la 

atención y Seguridad del Paciente mediante 

estrategias de mejora continua en los 

servicios de salud, y Reforzar la 

participación ciudadana por medio de 

mecanismos que eleven y mantengan la 

Calidad Interpersonal en la atención para 

dar respuesta a las expectativas de trato 

digno a los usuarios.

13/01/2014 31/12/2014

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras_

Contribuir a la ampliación de los esquemas 

de seguridad social para madres que 

trabajan, buscan empleo o estudian y para 

padres solos mediante apoyos que hagan 

accesibles los servicios de cuidado y 

atención infantil. Facilitar el acceso a los 

servicios de cuidado y atención infantil para 

las madres que trabajan, buscan empleo o 

estudian, así como para padres solos, como 

instrumento de seguridad social que 

contribuya a mejorar las condiciones de 

acceso y permanencia en el mercado 

laboral de la población objetivo. El 

Programa operará a nivel nacional.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(SALUD)

Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación de las familias 

beneficiarias del Programa.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Vigencia del Programa
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)  

 
 

Dependencia: Secretaría de Salud por medio del DIF

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad

Contribuir a que la población con 

discapacidad beneficiada por el Programa 

mejore su calidad de vida mediante 

acciones que promuevan su inclusión 

social.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Atención a Familias y Población 

Vulnerable

Contribuir para que las personas en 

situación de vulnerabilidad que presentan 

problemática económica, de salud, y/o 

social, puedan subsanar su situación 

emergente e impulsar la instrumentación y 

ejecución de proyectos, en beneficio de la 

población sujeta de asistencia social.

01/01/2014 31/12/2014

Programa para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia

Contribuir a reducir la situación de Riesgo 

Psicosocial y problemáticas específicas de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante 

la atención y prevención de las situaciones 

de riesgo que afrontan.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Desarrollo Comunitario 

ComunidadDIFerente

Contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de la población en condiciones de 

marginación, a través de la formación de 

Grupos de Desarrollo que implementen 

proyectos comunitarios; del mejoramiento 

de Espacios Alimentarios, y del apoyo a 

familias, con menores de 6 años, con 

carencia alimentaria.

01/01/2014 31/12/2014

Programa Fortalecimiento a las Procuradurías de 

la Defensa del Menor y la Familia

Promover el respeto a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, a través de la 

asistencia jurídica en materia familiar, 

implementar acciones de legalidad, de 

prevención y atención de maltrato infantil y 

violencia familiar, así como contribuir a que 

las niñas, niños y adolescentes se integren 

a una familia, a través de la Regularización 

Jurídica de Menores.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Dependencia: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Promover la colocación de Buscadores de 

empleo en un puesto de trabajo o actividad 

productiva, mediante la prestación de 

servicios o apoyos económicos o en 

especie, para capacitación, autoempleo, 

movilidad laboral y apoyo a repatriados.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)  

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Nombre del programa Objetivo Inicio Fin

Programa de Esquemas de Financiamiento y 

Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa

Contribuir a que la población con 

necesidades de vivienda, tenga acceso a 

una solución habitacional.

01/01/2014 15/12/2014

Programa de Apoyo a los Avecindados en 

Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 

(PASPRAH)

Contribuir a incrementar el valor del 

patrimonio de los hogares en pobreza que 

habitan en asentamientos humanos 

irregulares, otorgándoles seguridad 

jurídica.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Prevención de Riesgos en los 

Asentamientos Humanos

Contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades de los municipios en materia 

de prevención de riesgos, a través de las 

obras y acciones que reduzcan la 

vulnerabilidad de la población ante el 

impacto de fenómenos naturales.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Vivienda Digna

Contribuir a que los hogares mexicanos en 

situación de pobreza con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar y con 

carencia por calidad y espacios de la 

vivienda mejoren su calidad de vida a 

través de acciones de vivienda digna, con 

servicios básicos, como el acceso al agua, 

higiene y saneamiento.

01/01/2014 15/12/2014

Programa Hábitat

Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de los hogares 

asentados en las zonas de actuación del 

Programa, a través de la regeneración 

urbana y el desarrollo comunitario, 

promoviendo el derecho a la ciudad.

01/01/2014 15/12/2014

Programa Rescate de Espacios Públicos

Contribuir e impulsar el desarrollo urbano 

ordenado, a mejorar el entorno e imagen 

de las ciudades y la percepción de 

seguridad ciudadana, en las ciudades y 

zonas metropolitanas, mediante el rescate 

de espacios públicos urbanos que 

presenten condiciones de deterioro, 

abandono o inseguridad que sean utilizados 

preferentemente por la población en 

situación de riesgo. Son los espacios 

públicos en condiciones de deterioro, 

abandono o inseguridad intervenidos por el 

Programa, ubicados en los centros urbanos, 

conurbaciones y zonas metropolitanas que 

conforman el Sistema Urbano Nacional.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA).

Contribuir a la generación de empleo e 

ingreso de mujeres y/o hombres con 18 

años o más, que habitan en Núcleos 

Agrarios, mediante la implementación de 

Proyectos Productivos.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Vivienda Rural

Contribuir a que los hogares rurales en 

situación de pobreza con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar mínimo y 

con carencia por calidad y espacios de la 

vivienda mejoren su calidad de vida a 

través de soluciones de vivienda.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Apoyo para la Productividad de la 

Mujer Emprendedora (PROMETE) antes 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 

(PROMUSAG).

Contribuir a la generación de empleo e 

ingreso de mujeres con 18 años o más, que 

habitan en Núcleos Agrarios, mediante la 

implementación de Proyectos Productivos.

01/01/2014 31/03/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Vigencia del Programa
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) Continuación 

Programa de Consolidación de Reservas 

Urbanas

Contribuir a un adecuado desarrollo de las 

ciudades mexicanas, promoviendo 

proyectos de vivienda social digna y 

sustentable, construida en suelo apto 

intraurbano libre de riesgos naturales y 

antropogénicos, mediante el otorgamiento 

de apoyos presupuestarios al costo del 

suelo de ubicación de dichos proyectos.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Apoyo a Jóvenes para la 

Productividad de Futuras Empresas Rurales

El objetivo general del "Programa" es 

lograr que los "Jóvenes emprendedores 

rurales" implementen y consoliden su 

propia "Agroempresa" rentable y 

sustentable, preferentemente en el núcleo 

agrario al que pertenecen, o en otro 

cercano que no implique su cambio de 

residencia; a través de capacitación, renta 

de derechos parcelarios, adquisición de 

insumos y servicios de acompañamiento 

empresarial y acceso al financiamiento; con 

el fin de propiciar el arraigo, el acceso a la 

propiedad social y mejorar sus ingresos.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Reordenamiento y Rescate de 

Unidades Habitacionales

Son objetivos del Programa de 

Reordenamiento y Rescate de Unidades 

Habitacionales: I.- Objetivo General. 

Contribuir a mejorar las condiciones de 

bienestar de las personas que viven en 

desarrollos y unidades habitacionales de 

interés social en las ciudades, mediante la 

organización social y el rescate de sus 

áreas comunes, coadyuvando al 

mejoramiento de la imagen urbana y el 

aprovechamiento del espacio. II.- Objetivos 

específicos: a) Efectuar acciones de 

organización y capacitación de los 

condóminos que promueva el beneficio y 

mejora de los residentes de los 

condominios. b) Realizar obras de 

mejoramiento físico en las áreas comunes 

deterioradas de las unidades habitacionales 

de interés social, propiciando un entorno 

adecuado que fortalezca el desarrollo de la 

comunidad condominal.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Reubicación de la Población en Zonas 

de Riesgos

Contribuir al ordenamiento territorial como 

eje articulador de la planeación, que 

oriente el uso óptimo del territorio en 

función de la vocación y potencialidad, que 

impulse el desarrollo sustentable de las 

actividades económicas para generar 

riqueza y elevar la calidad de vida de la 

población.

01/01/2014 30/06/2014

Programa de Fomento a la Urbanización Rural

Contribuir a la disminución del rezago en 

infraestructura comunitaria de las 

localidades rurales a través de Proyectos 

Ejecutivos y Proyectos de Construcción que 

permitan fomentar los servicios básicos.

01/01/2014 31/03/2014
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Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 

Riego y Temporal Tecnificado

Utilizar de manera más eficiente el recurso 

agua, desde la red de conducción y 

distribución hasta la parcela, mediante 

acciones de rehabilitación y modernización 

de la infraestructura hidroagrícola 

concesionada y/o particular administrada 

por las ACU y/o SRL en los distritos de 

riego y tecnificación del riego y con ello 

contribuir a incrementar la producción 

agrícola y al desarrollo económico de la 

población rural.

01/03/2014 31/12/2014

Programa de Empleo Temporal (PET)_

Contribuir al bienestar económico de la 

población afectada por emergencias u otras 

situaciones adversas que generan la 

disminución de sus ingresos, mediante 

apoyos otorgados por su participación en 

proyectos de beneficio social o comunitario.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

Impulsar acciones tendientes al 

mejoramiento e incremento de la 

prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, para el 

beneficio de habitantes de comunidades 

urbanas del país, a través del apoyo 

financiero y técnico a las entidades 

federativas y municipios y sus organismos 

operadores. Las principales acciones que 

comprende este programa son: • 

Elaboración de estudios y proyectos. • 

Ampliación de la cobertura de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. • Mejoramiento de la 

eficiencia física y comercial. • Realizar 

acciones de construcción y rehabilitación de 

la infraestructura hidráulica del Subsector, 

incluyendo las requeridas para el desalojo 

de las aguas pluviales de las zonas 

urbanas.

01/03/2014 31/12/2014

Programa para la Construcción y Rehabilitación 

de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 

Zonas Rurales

Apoyar el incremento de la cobertura de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en localidades rurales, 

mediante la construcción y ampliación de 

su infraestructura, con la participación 

comunitaria organizada, a fin de inducir la 

sostenibilidad de los servicios.

01/03/2014 31/12/2014

Programa de Agua Limpia

Apoyar la desinfección del agua que 

establecen las NOM-230-SSA1-2002, NOM-

127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-

179-SSA1-1998, así como contribuir a 

mejorar el bienestar de la población en el 

país mediante el apoyo al suministro de 

agua limpia desinfectada en los sistemas 

formales de abastecimiento.

01/03/2014 31/12/2014

Programa de Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 

Riego

Contribuir al uso eficiente, eficaz y 

sustentable del recurso hídrico en la 

agricultura de riego, a través de otorgar 

apoyos a los usuarios hidroagrícolas con 

aprovechamientos subterráneos (pozos) y 

superficiales de las Unidades de Riego; así 

como pozos particulares dentro de los 

Distritos de Riego, para la rehabilitación, 

modernización de la infraestructura 

hidroagrícola y tecnificación del riego

01/03/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Continuación 

 
 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 
 

 
 

Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible (PROCODES)

Promover el desarrollo sostenible de las 

localidades asentadas en las Regiones 

Prioritarias, fomentando la adopción y 

práctica de actividades productivas 

alternativas apropiadas a las características 

ecológicas y económicas de cada región. 

Fortalecer las capacidades locales de 

gestión, a través de la participación 

equitativa de mujeres y hombres en la 

planeación y programación de las acciones 

institucionales y sociales en torno a 

objetivos comunes para la conservación y 

el desarrollo sostenible de las localidades 

en las Regiones Prioritarias.

30/01/2014 27/02/2014

Programa Nacional Forestal 2014

Apoyar la realización de diagnósticos, 

estudios (técnicos y sociales) y proyectos 

integrales de desarrollo forestal, con el 

propósito de fundamentar, justificar, 

articular, orientar y secuenciar de forma 

eficiente y eficaz, las acciones de los 

beneficiarios respecto de las actividades de 

conservación y restauración, producción y 

productividad, cadenas productivas, 

servicios ambientales y demás procesos 

ligados al desarrollo forestal sustentable del 

país.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Asignar recursos federales a los 

organismos operadores, para diseñar, 

construir, ampliar, o rehabilitar plantas de 

tratamiento de aguas residuales, y así 

incrementar el volumen tratado o mejorar 

sus procesos de tratamiento.

01/01/-2014 31/12/-2014

Dependencia: Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa IMSS-Oportunidades

Contribuir a garantizar el derecho a la 

salud de los mexicanos que carecen de 

seguridad social y que habitan en 

condiciones de marginación en las 

entidades donde tiene cobertura. 

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

 

 
 
 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras

Contribuir a la ampliación de los esquemas 

de seguridad social para madres que 

trabajan, buscan empleo o estudian y para 

padres solos mediante apoyos que hagan 

accesibles los servicios de cuidado y 

atención infantil. Facilitar el acceso a los 

servicios de cuidado y atención infantil para 

las madres que trabajan, buscan empleo o 

estudian, así como para padres solos, como 

instrumento de seguridad social que 

contribuya a mejorar las condiciones de 

acceso y permanencia en el mercado 

laboral de la población objetivo. El 

Programa operará a nivel nacional.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Apoyo Alimentario

Contribuir a mejorar el acceso a la 

alimentación de las familias beneficiarias 

mediante la entrega de apoyos monetarios.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 

S.A. de C.V. (DICONSA)

Contribuir a la Seguridad Alimentaria 

facilitando el acceso físico y económico a 

productos alimenticios de la población que 

habita en localidades marginadas. 

Abastecer localidades de alta y muy alta 

marginación con productos básicos y 

complementarios económicos y de calidad, 

en forma eficaz y oportuna.

01/01/2014 31/12/2014

Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

Contribuir a elevar el acceso al capital 

físico en los territorios que presentan 

marginación rezago social y pobreza en el 

país, mediante la provisión de servicios 

básicos y calidad de la vivienda e 

infraestructura social comunitaria.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Contribuir a la reducción de la 

vulnerabilidad de la población jornalera 

agrícola respecto al ejercicio de sus 

derechos sociales, mediante acciones y 

apoyos en materia de alimentación y 

servicios básicos. Reducir las condiciones 

de precariedad de la población jornalera 

agrícola tanto en sus localidades de origen 

y destino, así como en procesos 

migratorios, mediante acciones que 

mejoren su acceso a servicios básicos, 

alimentación, educación, información y 

promoción del ejercicio de los derechos 

humanos.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)



                     
COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
Segundo Informe de Actividades 

 
 

P
ág

in
a7

3
 

 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Continuación 

 

Programa 3 x 1 para Migrantes

Contribuir al desarrollo comunitario de las 

localidades apoyando el desarrollo de 

proyectos de infraestructura social 

comunitaria, equipamiento o servicios 

comunitarios, así como de proyectos 

productivos. Promover en las localidades 

seleccionadas por los migrantes, el 

desarrollo comunitario, a través de 

proyectos de infraestructura social 

comunitaria, equipamiento o servicios 

comunitarios y proyectos productivos, 

cofinanciados por los tres órdenes de 

gobierno y los migrantes organizados.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Empleo Temporal (PET)

Contribuir a la protección del bienestar 

socioeconómico de la población afectada 

por situaciones adversas que afectan su 

patrimonio o disminuyen sus ingresos, 

mediante apoyos otorgados por su 

participación en proyectos o acciones de 

beneficio social o comunitario. Reducir los 

efectos económicos y sociales negativos en 

personas de 16 años de edad o más que 

vean disminuidos sus ingresos o afectado 

su patrimonio como consecuencia de 

situaciones sociales y económicas 

adversas, emergencias o desastres, 

mediante apoyos económicos otorgados 

como contraprestación por su participación 

en proyectos de beneficio social, familiar o 

comunitario.

01/01/2014 31/12/2014

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

Contribuir a la ampliación del sistema de 

seguridad social, mediante la incorporación 

de jefas de familia en condición de 

vulnerabilidad a un seguro de vida. 

Asegurar a las madres jefas de familia de 

12 a 68 años de edad, en condición de 

vulnerabilidad, de modo que en caso de 

que fallezcan se incentive el ingreso y/o 

permanencia de sus hijas e hijos de hasta 

23 años de edad en el sistema escolar. El 

Programa tendrá cobertura nacional.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V.

Contribuir al desarrollo de capacidades 

básicas mejorando la nutrición y la 

alimentación de la población cuyo ingreso 

está por debajo de la línea de bienestar. 

Apoyar a los hogares beneficiarios 

mediante el acceso al consumo de leche 

fortificada de calidad a bajo precio. El 

Programa opera a nivel nacional en las 32 

entidades federativas en dos modalidades: 

a) Abasto Comunitario: concesiones, 

centros de distribución mercantil y sistema 

de tiendas Diconsa. Los puntos de venta se 

pueden consultar en la página electrónica 

http://www.liconsa.gob.mx/puntos-de-

venta. b) Convenios con Actores Sociales: 

instituciones públicas o personas morales 

legalmente constituidas sin fines de lucro, 

que atienden segmentos de población que 

no son atendidos mediante la modalidad de 

Abasto Comunitario.

01/01/2014 31/01/2014
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Continuación 

 
 
 
 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 

Artesanías (FONART)

Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso 

de las y los artesanos mexicanos cuyo 

ingreso es inferior a la línea de bienestar, 

mediante el desarrollo de proyectos 

sostenibles, que fomenten la actividad 

artesanal. Mejorar las capacidades 

productivas y comerciales de las y los 

artesanos con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar, promoviendo 

condiciones adecuadas para la actividad 

artesanal.

01/01/2014 31/12/2014

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

Contribuir a una sociedad igualitaria 

mediante la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres. Prevenir y 

atender la violencia contra las mujeres por 

medio de las acciones que promueven y 

operan las IMEF, en coordinación con 

diversas instancias públicas y sociales.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Coinversión Social

Contribuir al fortalecimiento de la 

participación social a través del impulso a 

actores sociales que favorezcan la inclusión 

social de los grupos en situación de 

vulnerabilidad. Fortalecer a los Actores 

Sociales, que a través de sus actividades 

promuevan el desarrollo de la cohesión y el 

capital social de grupos y regiones que 

viven en situación de vulnerabilidad y 

exclusión.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Opciones Productivas

Contribuir a mejorar los ingresos de la 

población, mediante el desarrollo de 

proyectos productivos sustentables. 

Promover la generación de proyectos 

productivos sustentables de personas 

integradas en grupos sociales u 

organizaciones de productoras y 

productores, mediante la dotación de 

activos y el desarrollo de capacidades.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(SEDESOL)

Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación de las familias 

beneficiarias del Programa. Ampliar las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación, de las familias 

beneficiarias del Programa a través de:  

Proporcionar apoyos a las familias 

beneficiarias para mejorar la alimentación 

de todos sus integrantes.  Asegurar el 

acceso al Paquete Básico Garantizado de 

Salud y la ampliación progresiva a las 27 

intervenciones de Salud Pública del 

CAUSES a las familias beneficiarias, con el 

propósito de impulsar el uso de los 

servicios de salud preventivos y el 

autocuidado de la salud y nutrición de todos 

sus integrantes.

01/01/2014 31/12/2014
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Continuación 

 
 

SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR)  

 
 

En ese mismo sentido y con la finalidad de contribuir a la difusión y promoción dentro de 

los diferentes sectores de la ciudadanía, se hace la más cordial invitación para que la 

información detallada en este documento y la contenida en el micrositio de la Comisión, se 

difunda por su amable conducto ante la población con la que tenga contacto en el ámbito 

de nuestra competencia. 

Sin otro en particular, reciba un respetuoso y cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

 

 

 

Pensión para Adultos Mayores

Contribuir a la ampliación de los esquemas 

de seguridad social universal para las 

personas adultas mayores, mediante la 

entrega de apoyos económicos y de 

protección social a personas de 65 años en 

adelante que no reciben ingresos por 

concepto de pago de jubilación o pensión 

de tipo contributivo. Asegurar un ingreso 

mínimo para las personas Adultas Mayores 

de 65 años en adelante que no reciben 

pago mensual superior a $1,092 pesos por 

concepto de jubilación o pensión de tipo 

contributivo, mediante apoyos económicos 

y de participación y protección social que 

mitiguen sus deterioro físico y mental.

01/01/2014 31/12/2014

Dependencia: Secretaría de Turismo (SECTUR)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa para el Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable (PRODERETUS)

Contribuir a fortalecer las ventajas 

competitivas de la oferta turística nacional, 

a través de proyectos que apoyen el 

desarrollo y aprovechamiento de las 

vocaciones turísticas de las Entidades 

Federativas.

26/12/2013 08/02/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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A N E X O 2 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 
6 de marzo de 2014. 

HCD/CEPS/073/14 

 
 
DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE 
 
 
Derivado del acuerdo aprobado por el Pleno de la Comisión Especial de Programas Sociales en 
su décima reunión ordinaria y con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, los integrantes de ésta Comisión 
nos permitimos poner a consideración del órgano colegiado que usted dignamente dirige, el 
acuerdo en mención bajo los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el 21 de diciembre de 2012 por medio del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
se aprobó la constitución de la Comisión Especial de Programas Sociales, la cual se encuentra 
integrada de forma plural. 

 
2.- Que desde el 14 de marzo de 2013 día en que se llevó a cabo la instalación de la Comisión 
Especial de Programas Sociales, entre nuestros objetivos se encuentran el de difundir los 
programas sociales federales con el fin de que la sociedad mexicana pueda ejercer, el derecho 
que les asiste para ser beneficiarios de los mismos. Así como el de vigilar la correcta aplicación 
de los recursos que se distribuyen vía programas sociales para inhibir el uso con fines electorales 
o particulares en todo momento, situación que atendimos puntualmente en el pasado proceso 
electoral del año 2013, en el que los integrantes de esta comisión acudimos a las diferentes 
Entidades Federativas con los fines antes descritos. Destacando también que ésta comisión, ha 
impulsado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria con fines de mejora de las reglas de operación de los programas sociales. 
 
3.- Que el artículo 30 fracción I del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2014 señala los criterios generales que deben contener las reglas de operación, que a 
continuación se citan: 
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HCD/CEPS/073/14 

 
 
“a) Deberán ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios;  

 b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así 

lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo 

indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar 

un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las 

acciones;  

c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país;  

 d) Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo;  

e) Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato;  

f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos;  

 g) Se asegurará la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos;  

 h) Promover los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez y adolescencia, integridad familiar, 

igualdad de género, libre determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, 

salud e integridad de las personas, según corresponda, así como transparencia y acceso a la información, y eficiencia y 

eficacia de los recursos públicos, y  

i) Articular las políticas públicas en materia de promoción y fomento al turismo, con la participación que corresponda a la 

dependencia coordinadora de sector;”  

 

Además, como lo establece el último párrafo del artículo 77 de la Ley Federal Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria con respecto a las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo 
Federal: “Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la 
eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas”. 
 
4.- Que el artículo 30 fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2014 establece el papel de las Comisiones Ordinarias en función de sus competencias sobre 
las reglas de operación y que a la letra señala: 
 
“II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, 
emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse 
conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo. 
 
En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 31 
de marzo, se entenderá como opinión favorable”. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia a cargo del programa sujeto a reglas de operación 
correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo que no excederá de 30 días naturales 
posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan, y” 
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HCD/CEPS/073/14 

 
 
5.- Que a criterio de esta Comisión, lo que se cita en el numeral anterior representa una de las 
atribuciones de la Cámara de Diputados, para ejercer un efectivo equilibrio de poderes en esta 
materia y contribuir a que las reglas de operación en principio sean simples y precisas para la 
ciudadanía y facilitar la eficiencia y eficacia de la aplicación de los recursos públicos, hecho que 
hemos impulsado desde esta Comisión. 
 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de ésta comisión aprobamos el siguiente acuerdo en el 
pleno de la décima reunión ordinaria de la misma: 
 
 
ÚNICO: “Con pleno respeto a las atribuciones de las Comisiones Ordinarias y de las atribuciones 
de la Junta de Coordinación Política, solicitar que por conducto de ese órgano colegiado, se 
exhorte a las Comisiones Ordinarias para que informen el estado que guarda el proceso de la 
emisión de la opinión sobre las reglas de operación que a razón de su competencia corresponda, 
así como que se haga del conocimiento de la Comisión Especial de Programas Sociales sobre 
dicha opinión y las respectivas respuestas que entreguen las Dependencias del Ejecutivo Federal, 
con el fin de coadyuvar a las acciones que venimos realizando con respecto al seguimiento de la 
aplicación de los programas sociales y la mejora de las reglas de operación, toda vez que aún 
restan 25 días para que se cumpla la fecha límite para la emisión de opiniones por parte de las 
Comisiones Ordinarias así como 30 días más, para las respuestas de las Dependencias de 
gobierno a las que se les hagan llegar las multicitadas opiniones”. 
 
 
Por lo anterior solicitamos y agradecemos su valiosa intervención con el fin de que sea atendido 
el acuerdo que vertimos en este documento, así como el que se marque copia de la 
documentación que emane de la decisión que tome la Junta de Coordinación Política. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial y respetuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
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A N E X O 3 
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Volante para promover el uso del Sistema de Información de Programas Sociales 

(SIPS) díptico lado exterior. 
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Volante para promover el uso del Sistema de Información de Programas Sociales 

(SIPS) díptico lado interior. 
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A N E X O 4 
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Mapeo de los criterios de la información de padrones de beneficiarios de los programas sociales

Programa Social Subprograma
Depen

dencia
Actuales Claros Abiertos Homogéneos Suficientes Públicos Beneficiarios

Programa de empleo temporal 

(PET)
NA

SEMAR

NAT
NO NO SI NO NO SI

Mujeres y hombres de 16 

años de edad en adelante 

que enfrentan una 

disminución temporal en 

su ingreso 

PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES)

NA
SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO

Localidades asentadas en 

Áreas Naturales 

Protegidas, indígenas y 

proyectos comunitarios.

PF, OSC, 

GM

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Agua Limpia NA
SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO

Municipios de mayor 

marginación
GM

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y saneamiento 

de Zonas Urbanas

NA
SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO

Habitantes de localidades 

iguales o mayores de 2,500 

personas con deficiencia 

en los servicios de agua 

potable, alcantarillado

GM

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa para la Construcción 

y Rehabilitación de Sistemas de 

Agua Potable y Saneamiento 

en Zonas Rurales

NA
SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO

Habitantes de las 

localidades rurales del país 

con población menor a 

2,500 habitantes personas 

con deficiencia en los 

servicios de agua potable, 

alcantarillado

GM

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos de 

Riego y Temporal Tecnificado

NA
SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO

  Organizaciones Civiles 

ACU, SRL y Usuarios 

Hidroagrícolas de los 

distritos y unidades de 

riegos

OSC, PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de 

Riego

NA
SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO Usuarios Hidroagrícolas OSC, PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Tratamiento de 

Aguas Residuales
NA

SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO

 organismos operadores 

de agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento

GE,GM

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa Nacional Forestal 

Pago por Servicios Ambientales
NA

SEMAR

NAT
NO NO NO NO NO NO

Propietarios, poseedores 

o usuarios de terrenos 

forestales, Ejidos y 

comunidades, Empresas 

forestales

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa para el Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable 

(PRODERETUS)

NA
SECTU

R
NO NO NO NO NO NO

Gobiernos estatales y 

municipales
GE,GM

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Fondo de Microfinanciamiento 

a Mujeres Rurales (FOMMUR)
NA SE SI SI SI SI SI SI

Mujeres que vivan en 

zonas rurales alejadas de 

la banca comercial que 

deseen un crédito

PF

Fondo Nacional del 

Emprendedor
NA SE NO NO NO NO NO NO

Emprendedores, 

pequeñas y medianas 

empresas, grandes 

empresas e instituciones y 

organizaciones públicas y 

privadas.

PF, OSC, 

GM, GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Criterios o características de la información o datos encontrados
Artículo/ordenamiento que lo consigna

Beneficiarios:

Gobierno Municipal= GM LFTAIPG= Ley  Federal de transparencia y acceso de información pública gubernamental

Gobierno Estatal= GE

Personas Físicas= PF

Organizaciones de la Sociedad Civil= OSC
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Mapeo de los criterios de la información de padrones de beneficiarios de los programas sociales

Programa Social Subprograma
Depen

dencia
Actuales Claros Abiertos Homogéneos Suficientes Públicos Beneficiarios

Criterios o características de la información o datos encontrados
Artículo/ordenamiento que lo consigna

Programa para el Desarrollo de 

la Industria de Softwre 

(PROSOFT)

NA SE NO NO NO NO NO NO

Personas físicas y morales, 

organismos públicos 

descentralizados, 

instituciones que realizan 

actividades o fomentan el 

desarrolllo de TI

PF, OSC, 

GM, GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA)

NA SE NO NO NO NO NO NO

Personas morales, 

relacionadas con o que 

promuevan el desarrollo 

de la logística y abasto en 

el sector agroalimentario

OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Fomento a la 

Economía Social
NA SE SI SI SI SI SI SI

Población rural y 

población urbana con 

escasos recursos

PF

Programa Nacional de 

Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM)

NA SE SI SI SI SI SI SI

Personas que deseen 

microcréditos y educación 

financiera a través de 

intermediarios

OSC, PF

Program para el Desarrollo 

Tecnológico de la Industria 

(PRODIAT)

NA SE SI SI SI SI SI SI

Personas físicas y morales, 

organismos públicos, 

instituciones que realizan  

fomentan el desarrollo de 

la industria tecnológica 

descritos en el SCIAN

PF, OSC, 

GM, GE

Programa de Seguro para 

contingencias climatológicas 
NA

AGRO

ASEME

X

NO NO NO NO NO NO
Gobiernos estatales y 

municipales
GM, GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Subsidio a la 

Prima del Seguro Agropecuario
NA

AGRO

ASEME

X

SI SI NO SI NO SI
Gobiernos estatales y 

municipales
GM, GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Apoyo a los 

Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario

NA

AGRO

ASEME

X

SI SI NO SI NO SI
Fondos y Organismos 

Integradores
OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa Sistema Nacional de 

Investigadores
NA

CONA

CYT
NO NO NO NO NO NO

Personas que deseen 

llevar a cabo estudios o 

mejorar su formación 

PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Becas de posgrado y apoyo a la 

calidad
NA

CONA

CYT
SI SI SI SI SI SI

Personas que deseen 

llevar a cabo estudios o 

mejorar su formación 

PF

*Suponiendo que el programa es 

llamado  Programa Nacional de 

Posgrados de calidad

Fortalrecimiento a nivel 

sectorial de las capacidades 

cientificas, tecnológicas y de 

innovación

NA
CONA

CYT
NO NO NO NO NO NO

Dependencias y entidades 

públicas, instituciones, 

personas físicas y morales 

que cumplan con los 

elementos necesarios

PF, OSC, 

GM, GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de estímulos a la 

investigación, desarrollo 

científicio e Innovación

NA
CONA

CYT
NO SI SI SI SI SI

Empresas que invierten en 

proyectos de 

investigación, desarrollo 

de tecnología e innovación

OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Apoyo al 

fortalecimiento y Desarrollo de 

la Infraestructura Científica y 

Tecnológica

NA
CONA

CYT
NO NO NO NO NO NO

Instituciones, Centros, 

organismos, Redes de 

Investigación, y empresas 

que se encuentren 

inscritas en el RENIECYT

OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Beneficiarios:

Gobierno Municipal= GM LFTAIPG= Ley  Federal de transparencia y acceso de información pública gubernamental

Gobierno Estatal= GE

Personas Físicas= PF

Organizaciones de la Sociedad Civil= OSC
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Mapeo de los criterios de la información de padrones de beneficiarios de los programas sociales

Programa Social Subprograma
Depen

dencia
Actuales Claros Abiertos Homogéneos Suficientes Públicos Beneficiarios

Programa Mejoramiento de la 

Producción y Productividad 

Indígena

NA CDI SI NO SI NO NO SI

La población indígena 

organizada en grupos de 

trabajo o sociedades 

legalmente constituidas

PF Y OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena 
NA CDI SI NO NO NO NO SI

Niños, Niñas y Jovenes 

Indigenas
PF 

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Infraestructura 

Indígena 
NA CDI SI NO SI NO NO SI Poblacion indigena PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Caravanas de la Salud NA SS NO NO NO NO NO SI

Poblacion que habita en 

localidades 

geograficamente dispersas 

y de dificil acceso

PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Seguro Médico Siglo XXI NA SS NO NO NO NO NO SI

Niños menores de 5 años 

de edad, sin seguridad 

social y nacidos a apartir 

del 1 de diciembre del 

2006

PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Sistema Integral de Calidad NA SS NO NO NO NO NO SI

Unidades Medicas de 

todos los niveles de los 

servicios estatales de 

salud y otras instancias 

publicas del Sistema 

Nacional de Salud

GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Comunidades 

Saludables
NA SS NO NO NO NO NO SI

Autoridades 

Municipales,Comunidad 

Organizada y Sectores 

Sociales

GM, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad
NA DIF SI NO NO NO NO SI

Instancias Ejecutoras 

mediante proyectos con el 

fin de contribuir a que la 

poblacion con 

discapacidad mejore sus 

condiciones de vida

GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Atención a 

Familias y Población 

Vulnerable

NA DIF SI NO NO NO NO SI

personas, familias y 

comunidades en situacion 

de vulnerabilidad

PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Fortalecimiento a 

las Procuradurías de la Defensa 

del Menor y la Familia

NA DIF SI NO NO NO NO SI

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

institucionalizados en 

albergues publicos o 

privados

PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Desarrollo 

Comunitario “Comunidad 

DIFerente"

NA DIF SI NO NO NO NO SI

los SEDIF mediante 

capacitacion a grupos de 

desarrollo

GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa para la Protección y 

el Desarrollo Integral de la 

Infancia

NA DIF SI NO NO NO NO SI

Instancias Ejecutoras para 

contribuir al ejercicio de 

los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes

GE

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Subsidio a la 

Prima del Seguro Agropecuario
NA SHCP SI NO NO NO NO NO

Productores 

Agropecuarios que 

contraten con 

aseguradores la proteccion 

sobre riesgos

PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Apoyo a los 

Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario

NA SHCP SI NO NO NO NO SI
 Fondos y Organismos 

Integradores 
OSC, PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Seguro para 

Contingencias Climatológicas
NA SHCP SI NO NO NO NO NO Estados y Municipios GE,GM

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Apoyo al Empleo Becate STPS NO SI NO NO NO SI
Buscadores de empleo de 

16 años en adelante
PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Criterios o características de la información o datos encontrados
Artículo/ordenamiento que lo consigna



                     
COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
Segundo Informe de Actividades 

 
 

P
ág

in
a8

8
 

 

 

Mapeo de los criterios de la información de padrones de beneficiarios de los programas sociales

Programa Social Subprograma
Depen

dencia
Actuales Claros Abiertos Homogéneos Suficientes Públicos Beneficiarios

Criterios o características de la información o datos encontrados
Artículo/ordenamiento que lo consigna

Programa de Apoyo al Empleo
Fomento al 

Autoempleo
STPS NO SI NO NO NO SI

Buscadores de empleo de 

18 años en adelante
PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Apoyo al Empleo
Movilidad 

Laboral 
STPS NO NO NO NO NO SI

Buscadores de empleo de 

16 años en adelante
PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Apoyo al Empleo
Repatriados 

Trabajando
STPS NO NO NO NO NO SI

Buscadores de empleo de 

16 años en adelante
PF

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Fomento a la 

Agricultura
Agrocluster

SAGAR

PA
SI NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Agroproducción 

Integral

SAGAR

PA
SI NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Producción 

Intensiva y 

Cubiertas 

Agrícolas 

(PROCURA)

SAGAR

PA
SI NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Tecnificación del 

Riego

SAGAR

PA
SI NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Agroincentivos
SAGAR

PA
NO NO NO NO NO NO

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Bioenergía y 

Sustentabilidadc

entivos

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO NO

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

PROAGRO 

Productivo

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

PROCAFE e 

Impulso 

Productivo al 

Café

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de 

Incentivos para 

Productores de 

Maíz y Frijol 

(PIMAF)

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Proyectos 

Prioritarios 

Agrícolas

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Reconversión y 

Productividad

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Sistemas 

Producto 

Agrícolas 

(SISPROA)

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Tecnificación de 

Riego

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Productores y 

organizaciones que se 

dediquen a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización

PF, OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de Fomento 

Ganadero

PROGAN 

Productivo

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Personas físicas (hombres 

y mujeres mayores de 

edad) y personas morales 

dedicadas a la producción, 

comercialización o 

industrialización de 

productos pecuarios

PF,OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa de 

Perforación y 

Equipamiento 

de Pozos 

Ganaderos

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Personas físicas (hombres 

y mujeres mayores de 

edad) y personas morales 

dedicadas a la producción, 

comercialización o 

industrialización de 

productos pecuarios

PF,OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Programa 

Porcino 

(PROPOR)

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Personas físicas (hombres 

y mujeres mayores de 

edad) y personas morales 

dedicadas a la producción, 

comercialización o 

industrialización de 

productos pecuarios

PF,OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Repoblamiento 

y Recría Pecuaria

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Personas físicas (hombres 

y mujeres mayores de 

edad) y personas morales 

dedicadas a la producción, 

comercialización o 

industrialización de 

productos pecuarios

PF,OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Sistemas 

Producto 

Pecuario

SAGAR

PA
NO NO NO NO NO SI

Personas físicas (hombres 

y mujeres mayores de 

edad) y personas morales 

dedicadas a la producción, 

comercialización o 

industrialización de 

productos pecuarios

PF,OSC

Art. 29, Art.7 fraccion IX, XI, XVII del PEF 

2014. y Art. 12 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica Gubernamental

Gobierno Municipal= GM LFTAIPG= Ley  Federal de transparencia y acceso de información pública gubernamental

Gobierno Estatal= GE

Personas Físicas= PF

Organizaciones de la Sociedad Civil= OSC
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DIPUTADA (O) 

REUNIÓN 10ª 
4/03/14 

REUNIÓN 11ª 
22/04/14 

JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ 

MC 
    

JOSÉ ALEJANDRO MONTANO GUZMÁN 

PRI 

  

FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ MONTERO 

PRD 
    

RUTH ZAVALETA SALGADO 

PVEM 
    

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

PRD 
    

DARÍO BADILLO RAMÍREZ 

PRI 

 
  

TANYA RELLSTAB CARRETO  

PRI 
    

JUAN FRANCISCO CÁCERES DE LA FUENTE 

PAN 

  

CRISTINA OLVERA BARRIOS 

NA 
    

HÉCTOR HUGO ROBLERO GORDILLO 

PT 
    

JESSICA SALAZAR TREJO 

PRD 

  

VÍCTOR SERRALDE MARTÍNEZ 

PAN 

 
  

LEONOR ROMERO SEVILLA  

PAN 
    

ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ 

PRI 
  

 

 

 

 


