
Programas sociales que se aplicó el gobierno Municipal de Mascota en el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

No. NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

PROCEDENCIA DEL 
RECURSO 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTO 
ENCARGADO 

1 Prospera   SEDESOL Recursos Federales El Programa de Inclusión Social 
PROSPERA articula y coordina la 
oferta institucional de programas y 
acciones de política social, incluyendo 
aquellas relacionadas con el fomento 
productivo, generación de  ingresos, 
bienestar económico, inclusión 
financiera y laboral, educación, 
alimentación y salud, dirigida a la 
población que se encuentre en 
situación de pobreza extrema, bajo 
esquemas de corresponsabilidad que 
les permitan a las familias mejorar sus 
condiciones de vida y aseguren el 
disfrute de sus derechos sociales y el 
acceso al desarrollo social con 
igualdad de oportunidades. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

2 Pensión para Adultos 
Mayores SEDESOL 

Recursos Federales El Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, atiende a las personas adultas 
mayores de 65 años en adelante y tiene 
cobertura a nivel nacional. Las y los 
beneficiarios reciben apoyos económicos 
de 580 pesos mensuales con entregas de 
1,160 pesos cada dos meses; también 
participan en grupos de crecimiento y 
jornadas informativas sobre temas de 
salud y obtienen facilidades para acceder 
a servicios y apoyos de instituciones como 
el Inapam, además de aquellas que 
ofrecen actividades productivas y 
ocupacionales.  

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

3 Mochilas con Útiles  
Secretaria de 
Desarrollo e 
Integración Social 

Recurso Estatal y Municipal Ayudar a la económica familiar, 
para el desarrollo educativo de sus 
hijos. 
  

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

4 Fondo de Apoyo a 
Migrantes  Secretaria 
de Desarrollo e 
integración Social 

Recurso Estatal Apoyar  a las familias que reciben 
remesas de familiares o migrantes 
en regreso para mejorar su 
vivienda o iniciar un proyecto 
productivo. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

5 Programa de 
Vivienda Digna  
Secretaria de 
Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano 

Recurso Federal Mejorar la calidad de vida de las 
familias y abatir el rezago 
habitacional. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

6 Becas estudiantiles 3 
X 1 para migrantes  
SEDESOL 

Recurso Federal, Estatal, 
Municipal y Beneficiario 

Apoyar al desarrollo educativo de 
jóvenes desde secundaria hasta 
universidad para su permanencia 
y conclusión. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

7 Programa de 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias SEDESOL 

Recurso Federal Mejorar la vivienda con el apoyo 
de fotoceldas solares y baños 
dignos a las familias de zonas de 
alta y muy alta marginación 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

8 Opciones 
Productivas de 
SEDESOL 

Recurso Federal, Estatal y 
Beneficiario 

Opciones Productivas es un 
Programa que apoya la 
implementación de proyectos 
productivos sustentables 
económica y ambientalmente, 
mediante la entrega de recursos 
económicos 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 



Programas sociales que se aplicara el gobierno Municipal de Mascota en el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

No. NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

PROCEDENCIA DEL 
RECURSO 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTO 
ENCARGADO 

1 Prospera   SEDESOL Recursos Federales El Programa de Inclusión Social 
PROSPERA articula y coordina la 
oferta institucional de programas y 
acciones de política social, incluyendo 
aquellas relacionadas con el fomento 
productivo, generación de  ingresos, 
bienestar económico, inclusión 
financiera y laboral, educación, 
alimentación y salud, dirigida a la 
población que se encuentre en 
situación de pobreza extrema, bajo 
esquemas de corresponsabilidad que 
les permitan a las familias mejorar sus 
condiciones de vida y aseguren el 
disfrute de sus derechos sociales y el 
acceso al desarrollo social con 
igualdad de oportunidades. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

2 Pensión para Adultos 
Mayores SEDESOL 

Recursos Federales El Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, atiende a las personas adultas 
mayores de 65 años en adelante y tiene 
cobertura a nivel nacional. Las y los 
beneficiarios reciben apoyos económicos 
de 580 pesos mensuales con entregas de 
1,160 pesos cada dos meses; también 
participan en grupos de crecimiento y 
jornadas informativas sobre temas de 
salud y obtienen facilidades para acceder 
a servicios y apoyos de instituciones como 
el Inapam, además de aquellas que 
ofrecen actividades productivas y 
ocupacionales.  

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

3 Mochilas con Útiles  
Secretaria de 
Desarrollo e 
Integración Social 

Recurso Estatal y Municipal Ayudar a la económica familiar, 
para el desarrollo educativo de sus 
hijos. 
  

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

4 Fondo de Apoyo a 
Migrantes  Secretaria 
de Desarrollo e 
integración Social 

Recurso Estatal Apoyar  a las familias que reciben 
remesas de familiares o migrantes 
en regreso para mejorar su 
vivienda o iniciar un proyecto 
productivo. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

5 Programa de 
Vivienda Digna  
Secretaria de 
Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano 

Recurso Federal Mejorar la calidad de vida de las 
familias y abatir el rezago 
habitacional. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

6 Becas estudiantiles 3 
X 1 para migrantes  
SEDESOL 

Recurso Federal, Estatal, 
Municipal y Beneficiario 

Apoyar al desarrollo educativo de 
jóvenes desde secundaria hasta 
universidad para su permanencia 
y conclusión. 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

7 Programa de 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias SEDESOL 

Recurso Federal Mejorar la vivienda con el apoyo 
de fotoceldas solares y baños 
dignos a las familias de zonas de 
alta y muy alta marginación 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 

8 Opciones 
Productivas de 
SEDESOL 

Recurso Federal, Estatales y 
Beneficiario 

Opciones Productivas es un 
Programa que apoya la 
implementación de proyectos 
productivos sustentables 
económica y ambientalmente, 
mediante la entrega de recursos 
económicos 

Promoción 
Económica, 
Desarrollo Rural y 
Humano 


