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A su interior, se clasifican algunos programas de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, que son los que se pre-
sentan en el cuadro siguiente, bajo la consideración de 
que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
incluye también el presupuesto de las otras dependen-
cias que lo operan. 
 
Como las cifras del Informe de Gobierno son estimadas 
al mes de diciembre, presentan discrepancias con res-
pecto a las aprobadas, debido a las modificaciones pre-
supuestales previstas. Solo las referentes a los progra-
mas: Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, 3 X 1 para Migrantes, Apoyo a 
los Avecinados en Condiciones de Pobreza Patrimonial 
para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares y 
Rescate de Espacios Públicos, son iguales. 

El Segundo Informe de Gobierno reporta una asignación 
de 207 mil 988.0 millones de pesos para Superación de 
la Pobreza. Se destaca una mayor asignación  de recur-
sos para: el Sistema de Protección Social en Salud, el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, los pro-
gramas de Caminos Rurales, el Programa de Adultos 
Mayores de 70 Años y más en Zonas Rurales, así como 
para la creación de los Programas de Apoyo a Zonas de 
Atención Prioritaria y de Apoyo Alimentario a Zonas de 
Atención Prioritaria. 
 
No obstante, en el Anexo Estadístico del Informe, cuando 
se reporta el Gasto de los Principales Programas para 
Superación de la Pobreza, estos suman un total de 224 
mil 793.7 millones de pesos. 

 

2o INFORME DE GOBIERNO 
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL GASTO PARA SUPERACIÓN DE 

LA POBREZA. 

Centro de Estudios de  
las Finanzas Públicas 

  

notacefp/051/2008 

Septiembre 09, 2008 

2008a 2008 e

PEF aprobado Informe de 
Gobierno

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 38,082.0 42,281.4
Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales 9,916.4 8,924.8
Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria 4,860.0 3,600.0
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda " Tu Casa" 1/ 1,635.2 1,549.4
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.(DICONSA) 2,004.3 2,004.3
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,941.5 3,226.5
Programa de Apoyo Alimentario 336.0 335.8
Programa Hábitat 1,886.1 1,883.6
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 1,499.2 1,499.2
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 2,016.4 2,011.4
Programa de Opciones Productivas 886.1 1,169.9
Programa 3x1 para Migrantes 503.5 503.5
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 300.0 300.0
Rescate de Espacios Públicos 1,216.2 1,216.2

1/ los montos no incluyen gastos indirectos.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos del 2o Informe de Gobierno y Presupuesto de Egresos de la
Federación 2008.

Principales Programas para la Superación de la Pobreza
Programas de la Secretaría de Desarrollo Social

(millones de pesos)

e/ Cifras estimadas al mes de diciembre      a= aprobado

Programa



Por lo que respecta a los avances de programas y es-
trategias reportados, éstos son los siguientes: 
 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.– A 
este programa, se le aprobó un presupuesto de 38 mil 
82 millones de pesos, de los cuales, corresponden a la 
Sedesol 17 mil 301.8 millones de pesos. Las transferen-
cias monetarias, que incluyen apoyos para alimenta-
ción, para adultos mayores y el apoyo energético as-
cendieron a 14 mil 546.6 millones de pesos. 
 
En el presente año se apoya a 5 millones de familias, 
incluyendo más de 5 millones de becarios y más de 200 
mil adultos mayores. 
 
Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 
años y Más en Zonas Rurales.– El Informe señala que 
el programa cuenta para 2008 con recursos presupues-
tales de 9 mil 300.0 millones de pesos y que a junio del 
mismo año, el padrón de beneficiarios es de 1.5 millo-
nes de adultos mayores, a los que se les han entregado 
apoyos por 4 mil 479 millones de pesos. Es importante 
comentar que el presupuesto aprobado para el progra-
ma es de 9 mil 916.4 millones de pesos.  
 
Programas de Apoyo a Zonas de Atención Priorita-
ria (PAZAP).– Se informa que al 30 de junio se comple-
tó el 80% del proceso de levantamiento de las Cédulas 
de Información Socioeconómica de las Viviendas, a fin 
de actualizar los datos de aquellas que deberán ser 
atendidas por el programa. A su interior, se integra el 
Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Aten-
ción Prioritaria (PAAZAP), que inició su operación el 
30 de abril de 2008 y que otorga una transferencia en 
efectivo de 245 pesos mensuales para alimentación y 
de 120 pesos mensuales de apoyo a la economía fami-
liar. 
 
El PAZAP tuvo una asignación presupuestal de 4 mil 
860.0  millones de pesos. El calendario de gasto autori-
zado para el periodo enero-junio asciende a 1 mil 332.1 
millones de pesos y el presupuesto ejercido en el mis-
mo periodo alcanzó 1 mil 148.8 millones de pesos, lo 
que representa un avance financiero de 86.2 por ciento. 
 
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vi-
vienda “Tu Casa”.-  Con un presupuesto autorizado de 
1 mil 635.2 millones de pesos, la meta anual de subsi-
dios es de 131,630 subsidios, de los cuales, 16,763 son 
para vivienda nueva y 114,867 son para ampliaciones y 
mejoramientos. 
 
Se reporta que al 30 de junio de 2008 se otorgaron 

6,330 subsidios. De este total, 3,503 son subsidios para 
vivienda nueva y 2,827 para ampliaciones y mejora-
mientos. Esto implicó una inversión de160.9 millones de 
pesos. 
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 
de C.V.(DICONSA).– Al mes de agosto de 2008 opera-
ban en la red de Diconsa 22,627 tiendas de abasto ru-
ral, 303 tiendas más que al cierre de agosto de 2007, 
distribuidas en 21,269 localidades, beneficiando a 
45,994,549 habitantes. El margen de ahorro generado a 
los consumidores de los productos de la canasta básica 
fue de 6 por ciento, comparado con los precios en tien-
das privadas de la misma localidad. 
 
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa.– Alcanzó una cobertura de 5.9 millones de 
beneficiarios en los primeros seis meses del año, perte-
necientes a cerca de 2.9 millones de hogares, que signi-
ficaron 117 mil personas más atendidas respecto al mis-
mo periodo de 2007.  Durante este lapso se ejercieron 1 
mil 941.5 millones de pesos de recursos fiscales. 
 
Se distribuyeron alrededor de 479.8 millones de litros de 
leche, lo que representó un cumplimiento de 102.0 % de 
la meta programada para el periodo. 
 
Programa de Apoyo Alimentario.– Con la creación del 
Apoyo Alimentario Vivir Mejor, el Apoyo Alimentario Di-
consa pasa de 182 a 302 pesos.  
 
Programa Hábitat.- Al mes de agosto de 2008 se reali-
zaron obras y acciones en 1,145 polígonos de 238 ciu-
dades en todo el país, beneficiando a 449,425 hogares. 
Se atendieron siete de los 10 Centros Históricos de 
Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan y Zacatecas. 
 
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras.– A julio de 2008 se 
encuentran en operación 7,407 estancias infantiles, que 
representa un avance de 87 por ciento en la meta 
anual. Se encuentran ubicadas en las 32 Entidades Fe-
derativas y atienden 203,850 niños. 
 
Programa para el Desarrollo Local Microrregiones.– 
Al 30 de junio se tiene un presupuesto ejercido de 633.9 
millones de pesos. El programa ha aprobado 1,004 pro-
yectos para atender 261 municipios; 161 obras de sa-
neamiento; 3,993 proyectos de provisión de servicio 
sanitario a viviendas; 9,975 proyectos de energía elec-
tríca a viviendas; 11,900 de dotación de agua; y 161 
obras de saneamiento, entre otras. 
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Programa Opciones Productivas.-  El Informe señala 
que el Programa tuvo una asignación original de 1 mil 
169.9 millones de pesos, para realizar 10,200 proyectos 
productivos, cuando tiene un presupuesto aprobado de 
886.1 millones de pesos. Asimismo detalla que se esti-
ma liberar al mes de junio 567.5 millones de pesos; pe-
riodo hasta el cual se registraron 555 mentores  
(técnicos y profesionales formados para consolidar pro-
yectos); se apoyaron 93 proyectos con acciones de ca-
pacitación, formación de grupos para la producción, 
elaboración y gestión de proyectos; se apoyaron otros 
4,661 proyectos dentro del Fondo de Cofinanciamiento 
y 45 proyectos en la vertiente Proyectos Integradores.  
 
Programa 3X1 para Migrantes.– Se establece que al 
primer semestre de 2008 se realizaron 1,100 proyectos 
con un presupuesto de 202.7 millones de pesos. Del 
total de proyectos, 17.8 por ciento son obras de pavi-
mentación, 9.2 por ciento de drenaje, 2.7 por ciento de 
infraestructura de agua, 9.7 por ciento de urbanización, 
5.1 por ciento de educación, 2.1 por ciento de infraes-
tructura de salud, 5.1 por ciento de electrificación, 8.5 
por ciento infraestructura caminera, 32.5 por ciento pro-
yectos de asistencia social, y 4 por ciento proyectos 
productivos, entre otros. Asimismo, se financio la cons-
trucción, habilitación o equipamiento de 382 inmuebles 
que fortalecen la infraestructura social.  

 
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condicio-
nes de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asen-
tamientos Humanos Irregulares (PASPRAH).- El pro-
grama se puso en operación en febrero de 2008, con 
apoyos económicos para regularizar y escriturar lotes. 
El presupuesto autorizado para el actual ejercicio fiscal 
es de 300 millones de pesos, con una meta de 49 mil 
subsidios. Al finalizar el primer semestre de 2008 se 
alcanzó un total de 16,108 subsidios. 
 
Programa de Rescate de Espacios Públicos.- Al mes 
de junio de 2008 se aprobaron 1,047 propuestas de 
rescate de espacios públicos, comprendidos en 250 
municipios de los 31 estados del país, y en las 16 dele-
gaciones del Distrito Federal. Se construyeron mil can-

chas deportivas, se instalaron más de 1,200 juegos 
infantiles, se colocaron 11 mil luminarias, se apoyó la 
reforestación, se realizaron 3,200 eventos deportivos, 
artísticos y recreativos, 1,800 cursos, 1,500 campañas 
de sensibilización, prevención de adicciones y seguri-
dad comunitaria y  2 mil cursos y talleres de preven-
ción de violencia familiar y social, así como cultura de 
la denuncia y formación e integración de policía de 
proximidad, contraloría social y redes sociales. 
 
Programa de Empleo Temporal (PET).- A junio de 
2008, el programa a cargo de la SEDESOL operó en 
24 estados de la República, en los que se entregaron 
530,208 jornales, que equivalen a 7,676 empleos. 
 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.-Se 
reporta que con un ejercicio de 61.8 millones de pe-
sos, de los cuales 20.3 millones se destinaron para 
población indígena, se atendieron 529,410 jornaleros 
agrícolas y sus familias. Resalta el apoyo a 126 pro-
yectos de inversión y el otorgamiento de apoyos para 
la permanencia de los niños en las aulas. 

 
Programa Vivienda Rural.– el programa espera otor-
gar para el ejercicio fiscal 2008, 13,875 subsidios para 
ampliación o mejoramiento de vivienda. 
 
 
Habría que comentar que para la Estrategia 100 X 
100, se señala que de los 6 mil 300.0  millones de 
pesos autorizados para atender 125 municipios, al 30 
de junio se realizó una inversión del orden de los 2 mil 
712.5 millones de pesos, que significan el 43 por cien-
to del total. 
 
Finalmente habría que señalar que a la Secretaría de 
Desarrollo Social se le aprobó un gasto por 50 mil 
088.7 millones de pesos, de los cuales, correspondió 
a los Programas Sujetos a Reglas de Operación un 
presupuesto de 47 mil 020.1 millones de pesos. 
 


