
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL)

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 

Objetivo del programa 

 

Periodicidad 

 
Unidad 

administrativa que 
otorga o que 
administra el 

programa. 

 

Reglas de 
operación del 

programa. 

 

Nombres de las 
personas u 

organizaciones 
sociales. 

 

Vinculo al 
programa 
respectivo 

 

Septiembre- 
Diciembre 2015 

 

Hábitat 

Contribuir       a       consolidar       ciudades 
compactas,     productivas,     competitivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de 
sus habitantes mediante el apoyo a 
hogares asentados en las zonas de 
actuación con estrategias de planeación 
territorial para la realización de obras 
integrales de infraestructura básica y 
complementaria      que      promuevan      la 
conectividad y accesibilidad; así como la 
dotación     de     Centros     de     Desarrollo 
Comunitario donde se ofrecen cursos y 
talleres que atienden la integralidad del 
individuo y la comunidad. 

 

Anual 

 

Dirección de 
Desarrollo Social 

 

Reglas de Operación 
del Programa Hábitat 
para el ejercicio fiscal 

2015 y 
subsecuentes. 

 

16034101-A 
TALLERES 

 

Contraloría Social 
 
16034101-B 

PAVIMENTACIONES 

16034101-C IMAGEN 
EQUIPAMIENTO Y 

SERVICIOS 

Fecha de actualización de la 
Información. 

Área productora de la 
información. 

Responsable del acceso a la información 
pública. 

 
Marzo 2016 

 
Dirección de Desarrollo Social a 

través del Programa Hábitat. 
L.P.E. GAMALIEL PÉREZ GARCÍA 

ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL)

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 
Objetivo del programa 

 
Periodicidad 

Unidad 
administrativa que 

otorga o 
administra el 

programa 

 

Reglas de operación 
del programa 

 
Nombres de las 

personas u 
organizaciones 

Solicitantes 

 
Proyectos que 

se hayan 
presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 
Vínculo al programa respectivo 

 

Septiembre 
2015 a Marzo 

2016 

 

Material para la 
Construcción 
Subsidiado 

 

Gestionar material a menor 
costo para que las familias 
que no tienen aún acceso a 
un programa federal de 
vivienda puedan obtener 
ayuda por medio de la venta 
de material a un precio más 
bajo que en el mercado. 

 

Mensual 

 

Dirección de 
Desarrollo Social 
 
Departamento de 
Gestión Social y 

Productiva 

 

No aplica 

 

325 solicitudes 
en espera 

 

 

288 personas 
beneficiadas 

 

No aplica, 
todos los 

solicitantes son 
beneficiados. 

 

2. México Incluyente 

 
2.5 Proveer un entorno 

adecuado para el desarrollo 
de una vida digna. 

 
2.5.1 Transitar hacia un 

modelo de desarrollo urbano 
sustentable e inteligente que 
procure una vivienda digna 

para los mexicanos. 

Fecha de actualización 
de la información 

Área productora de información Responsable de acceso a 
la información pública 

 

Abril 04 del 2016 

 

Desarrollo Social, Departamento de 
Gestión Social y Productiva 

 
L.P.E. GAMALIEL PÉREZ 

GARCÍA 
ENLACE DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL)

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 
Objetivo del programa 

 
Periodicidad 

 
Unidad 

administrativa que 
otorga o administra 

el programa 

 
Reglas de 

operación del 
programa 

 
Nombres de 

las personas u 
organizacione 
s Solicitantes 

 

Proyectos que se 
hayan presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 

Vínculo al programa 
respectivo 

 

Septiembre 2015 
a Marzo 2016 

 

Vivienda 

Fortalecer las actividades 
encaminadas a satisfacer 
las necesidades de una 
vivienda digna para los 
diferentes sectores de la 
población, así como 
realizar acciones de 
promoción e 
instrumentación de las 
políticas y programas de 
vivienda de Gobierno. 

 

Cuatrimestral 

 

Dirección de 
Desarrollo Social 
 
Departamento de 
Gestión Social y 

Productiva 

 

http://dof.gob.m 
x/nota_to_doc. 
php?codnota=5 

421787 

 

solicitudes en 
espera 

 

 

56 beneficiarios 

 

No aplica, todos los 
solicitantes son 
beneficiados. 

 

2. México Incluyente 
 
2.1 Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 

sociales para toda la 
población. 

 
2.5 Proveer un entorno 

para el desarrollo de una 
vida digna. 

Fecha de actualización 
de la información 

Área productora de información Responsable de acceso a 
la información pública 

 

Abril 04 del 2016 

 

Desarrollo Social, Departamento de 
Gestión Social y Productiva 

 
L.P.E. GAMALIEL PÉREZ 

GARCÍA 
ENLACE DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 



 
 
 
 
 
 

 
FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL) 
 

 

 

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 
Objetivo del programa 

 
Periodicidad 

 
Unidad 

administrativa que 
otorga o administra 

el programa 

 
Reglas de 

operación del 
programa 

 
Nombres de 

las personas u 
organizacione 
s Solicitantes 

 

Proyectos que se 
hayan presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 

Vínculo al programa 
respectivo 

 

Septiembre 2015 
a Marzo 2016 

 

Opciones 
Productivas 

 

Contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder 
a fuentes de ingreso 
sostenible de la población 
cuyos ingresos estén por 
debajo de la línea de 
bienestar. 

 

Cuatrimestral 

 

Dirección de 
Desarrollo Social 
 
Departamento de 
Gestión Social y 

Productiva 

 

http://www.gob. 
mx/sedesol/doc 
umentos/opcion 
es-productivas- 

reglas-de- 
operacion 

 

70 proyectos 
en espera 

 

 

22 familias 
beneficiadas 

 

No hay presupuesto 
para mas proyecto y 
no están dentro del 

polígono establecido. 

 

2. México Incluyente 

 
2.1 Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 

sociales para toda la 
población. 

 
2.5 Proveer un entorno 

para el desarrollo de una 
vida digna. 

 
I. Democratizar la 

productividad. 

Fecha de actualización 
de la información 

Área productora de información Responsable de acceso a 
la información pública 

 

Abril 04 del 2016 

 

Desarrollo Social, Departamento de 
Gestión Social y Productiva 

 
L.P.E. GAMALIEL PÉREZ 

GARCÍA 
ENLACE DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL)

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 
Objetivo del programa 

 
Periodicidad 

Unidad 
administrativa 
que otorga o 
administra el 

programa 

 
Reglas de 

operación del 
programa 

 
Nombres de las 

personas u 
organizaciones 

Solicitantes 

 

Proyectos que se 
hayan presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 
Vínculo al programa respectivo 

 

Septiembre 2015 
a marzo 2016 

 

Sistema Integral 
para la 

Alimentación de los 
Adultos Mayores 
“Si Alimenta” 

Mejorar las condiciones 
alimentarias básicas de los 

adultos mayores de 65 años; 
 
Contribuir a mejorar la calidad 

de vida del adulto mayor; 
 
Entregar a cada beneficiario 

su apoyo de acuerdo a las 
disposiciones que establezca 
el Programa y sus reglas de 

operación. 

 

Apoyo 
mensual 

 

SEPSOL. 
Dirección de 
Combate a la 

Pobreza 

 

http://www.prog 
ramassociales. 
org.mx/sustent 
os/Michoacan5 
23/archivos/AN 
EXO%207.pdf 

  

 

Programa pendiente 
de reactivación 

 2 México Incluyente. 
2.1 Garantizar el ejercicio fiscal 

efectivo de los derechos 
sociales para toda la 

población. 
2.1.1 Asegurar una 

alimentación y nutrición 
adecuada de los mexicanos, 
en particular para aquellos en 

extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa. 

 

Septiembre 2015 
a marzo 2016 

 

PROSPERA 
Programa de 

Inclusión 
Social/PAL 

Contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los 

derechos sociales que 
potencien las capacidades de 
las personas en situación de 

pobreza, a través de acciones 
que amplíen sus capacidades 

en alimentación, salud y 
educación, y mejoren su 

acceso a otras dimensiones 
del bienestar. 

 

Apoyo 
bimestral 

 

SEDESOL 

 

http://www.gob. 
mx/cms/upload 
s/attachment/fil 
e/45627/ROP_ 
2016_PROSPE 

RA.pdf 

  

 

http://pub.sedesol.go 
b.mx/spp/RepNumBe 

nLocDet.jsp 

 2 México Incluyente. 
2.1 Garantizar el ejercicio fiscal 

efectivo de los derechos 
sociales para toda la 

población. 
2.1.1 Asegurar una 

alimentación y nutrición 
adecuada de los mexicanos, 
en particular para aquellos en 

extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa. 



 

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 
Objetivo del programa 

 
Periodicidad 

Unidad 
administrativa 
que otorga o 
administra el 

programa 

 
Reglas de 

operación del 
programa 

 
Nombres de las 

personas u 
organizaciones 

Solicitantes 

 

Proyectos que se 
hayan presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 
Vínculo al programa respectivo 

          2.1.2 Fortalecer el desarrollo 
de capacidades en los hogares 
con carencias para contribuir a 

mejorar su calidad de vida e 
incrementar su capacidad 

productiva. 
2.3 Asegurar el acceso a los 

servicios de salud. 
2.3.1 Avanzar en la 

construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

 

Septiembre 2015 
a marzo 2016 

 

Pensión para 
Adultos Mayores 

+65 

Contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad social 

que protejan el bienestar 
socioeconómico de las 

personas Adultas Mayores de 
65 años de edad en adelante. 

 

Apoyo 
bimestral 

 

SEDESOL 

http://www.gob. 
mx/cms/upload 
s/attachment/fil 
e/45624/ROP_ 
2016_Pensi_n_ 
Adultos_Mayor 

es.pdf 

   

http://pub.sedesol.go 
b.mx/spp/RepNumBe 

nLocDet.jsp 

 2 México Incluyente. 
2.2 Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 

incluyente. 
2.2.2 Articular políticas que 

atiendan de manera específica 
cada etapa del ciclo de vida de 

la población. 

 

Septiembre 2015 
a marzo 2016 

 

Seguro de Vida 
para Jefas de 

Familia 

Contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad social 

que protejan el bienestar 
socioeconómico de la 

población en situación de 
carencia o pobreza; 

 
Incentivar la permanencia de 
sus hijos e hijas de hasta 23 

 

Apoyo 
bimestral 

 

SEDESOL 

 

http://www.gob. 
mx/cms/upload 
s/attachment/fil 
e/45626/ROP_ 
2016_SVJF.pdf 

  
 

http://pub.sedesol.go 
b.mx/spp/RepNumBe 

nLocDet.jsp 

  
2 México Incluyente. 

2.4 Ampliar el acceso a la 
seguridad social. 

2.4.1 Proteger a la sociedad 
ante eventualidades que 

afecten el ejercicio pleno de 
sus derechos sociales. 



 

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 
Objetivo del programa 

 
Periodicidad 

Unidad 
administrativa 
que otorga o 
administra el 

programa 

 
Reglas de 

operación del 
programa 

 
Nombres de las 

personas u 
organizaciones 

Solicitantes 

 

Proyectos que se 
hayan presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 
Vínculo al programa respectivo 

  años de edad (un día antes de 
cumplir los 24 años) en el 

sistema escolar. 

        

Fecha de actualización de 
la información 

Área productora de información Responsable de acceso a la 
información pública 

 

05/04/2016 

 

Coordinación de Programas Sociales. 
Desarrollo Social 

 
L.P.E. GAMALIEL PÉREZ 

GARCÍA 
ENLACE DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 

Objetivo del 
programa 

 
Periodicidad 

 
Unidad 

administrativa que 
otorga o administra 

el programa 

 
Reglas de 
operación 

del 
programa 

 
Nombres de las 

personas u 
organizaciones 

Solicitantes 

 
Proyectos que 

se hayan 
presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 
Vínculo al programa respectivo 

 

01 de enero 
al 

 
31 de marzo 

Por el momento 
el instituto de 
educación y 

cultura no está 
ejerciendo 

presupuesto de 
este rubro. 

         

Fecha de actualización 
de la información 

Área productora de información Responsable de acceso a 
la información pública 

 

   Marzo 05 del 2016 

 

Desarrollo Social, Departamento de 
Gestión Social y Productiva 

 
L.P.E. GAMALIEL PÉREZ 

GARCÍA 
ENLACE DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Periodo 
reportado 

 

Nombre del 
programa 

 
Objetivo 

del 
programa 

 
Periodicidad 

 
Unidad 

administrativa que 
otorga o administra 

el programa 

 
Reglas de 

operación del 
programa 

 
Nombres de 

las personas u 
organizacione 
s Solicitantes 

 

Proyectos que se 
hayan presentado 

 

Nombres de los 
beneficiarios 

 
Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

 

Vínculo al programa 
respectivo 

 

01 de enero al 
31 de marzo de 

2016 

Por el momento 
el Instituto de 
educación y 

cultura no está 
implementando 

ningún programa 
de esta fracción, 
debido a que no 
hay asignación 
de presupuesto. 

         

Fecha de actualización 
de la información 

Área productora de información Responsable de acceso a 
la información pública 

 

Mrazo 05 del 2016 

 

Desarrollo Social, Departamento de 
Gestión Social y Productiva 

 
L.P.E. GAMALIEL PÉREZ 

GARCÍA 
ENLACE DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 


