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ESTATALES 
DEFINICIÓN OBJETIVOS CARACTERISTICAS POBLACION 

BENEFICIADA 

 
 

PROGRAMA 
DE APOYO 
ALIMENTARI
O 

Este programa 
tiene la intención 
de compensar el 
ingreso de las 
familias 
beneficiarias para 
mejorar su 
bienestar 
económico y su 
alimentación. 
Además de ser 
un instrumento 
importante para 
la Cruzada contra 
el Hambre como 
estrategia de 
inclusión y 
bienestar social. 

Contribuir a 
mejorar el 
acceso a la 
alimentación 
de las 
familias 
beneficiarias 
mediante la 
entrega de 
apoyos 
monetarios 

Apoyos 
monetarios 
directos 
mensuales a las 
familias 
beneficiarias para 
contribuir a que 
mejoren la 
cantidad, calidad 
y diversidad de 
su alimentación, 
buscando por 
esta vía elevar su 
estado de 
nutrición. 
Adicionalmente, 
el Programa 
otorga un apoyo 
beneficiarias por 
cada niño o niña 
entre 0 y 9 años, 



para fortalecer su 
desarrollo. Se 
entrega hasta por 
tres niños. 

PROGRAMA 
DE 
DESARROL
LO 
HUMANO  
PROSPERA 

De acuerdo con 
las Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Desarrollo 
Humano 
Oportunidades, 
para el ejercicio 
fiscal 2014, es 
aquel que 
contribuye “al 
desarrollo 
humano de la 
población, 
impulsando el 
desarrollo de las 
capacidades 
básicas de las 
personas, a 
través de tres 
componentes; 
alimentario, salud 
y educativo. 

Contribuir a 
la ruptura del 
ciclo 
intergeneraci
onal 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 los hijos de 
las familias 
beneficiarias. · 
Apoyo por la 
certificación de 
Secundaria o 
Bachillerato 
General a través 
de 
reconocimiento 
de saberes 
adquiridos, único 
apoyo. · Apoyo 
para transporte, 
estudiantes en 
modalidad 
escolarizada.  

Componente de 
salud.  
El componente 
de salud opera 
bajo las 
siguientes 
estrategias y 
apoyos: · 
Atención a la 
Salud, paquete 
básico de salud. · 



Prevención y 
atención a la 
mala nutrición, 
consulta y 
valoración 
nutricional. · 
Capacitación 
para el 
autocuidado de la 
salud, 
información, 
orientación y 
consejería. · 
Apoyo para 
Adultos Mayores, 
apoyo monetario 
para mayores de 
70 años.  

Componente 
alimentario. 

El Programa 
otorga apoyos 
monetarios 
directos 
mensuales a las 
familias 
beneficiarias, 
para contribuir a 
que mejoren la 
cantidad, calidad 
y diversidad de 
su alimentación, 
buscando por 
esta vía elevar su 
estado de 
nutrición. · Apoyo 
Alimentario. · 
Apoyo 
Alimentario 
Complementario. 
· Apoyo Infantil,
para menores de
9 años. · Apoyo
Alimentario para
Adultos Mayores.



PROGRAMA 
DE 
DESARROL
LO 
HUMANO 
OPORTUNID
ADES 

De acuerdo con 
las Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Desarrollo 
Humano 
Oportunidades, 
para el ejercicio 
fiscal 2014, es 
aquel que 
contribuye “al 
desarrollo 
humano de la 
población, 
impulsando el 
desarrollo de las 
capacidades 
básicas de las 
personas, a 
través de tres 
componentes; 
alimentario, salud 
y educativo. 

Contribuir a 
la ruptura del 
ciclo 
intergenera-
cional 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 los hijos de 
las familias 
beneficiarias. · 
Apoyo por la 
certificación de 
Secundaria o 
Bachillerato 
General a través 
de 
reconocimiento 
de saberes 
adquiridos, único 
apoyo. · Apoyo 
para transporte, 
estudiantes en 
modalidad 
escolarizada.  

Componente de 
salud.  
El componente 
de salud opera 
bajo las 
siguientes 
estrategias y 
apoyos: · 
Atención a la 
Salud, paquete 
básico de salud. · 
Prevención y 
atención a la 
mala nutrición, 
consulta y 
valoración 



nutricional. · 
Capacitación 
para el auto-
cuidado de la 
salud, 
información, 
orientación y 
consejería. · 
Apoyo para 
Adultos Mayores, 
apoyo monetario 
para mayores de 
70 años.  

Componente 
alimentario. 

El Programa 
otorga apoyos 
monetarios 
directos 
mensuales a las 
familias 
beneficiarias, 
para contribuir a 
que mejoren la 
cantidad, calidad 
y diversidad de 
su alimentación, 
buscando por 
esta vía elevar su 
estado de 
nutrición. · Apoyo 
Alimentario. · 
Apoyo 
Alimentario 
Complementario. 
· Apoyo Infantil,
para menores de
9 años. · Apoyo
Alimentario para
Adultos Mayores.

PROGRAMA 
DE 
PENSIÓN 
PARA 
ADULTOS 

Es aquel que 
busca la mejora 
de la situación de 
alta 
vulnerabilidad 

Contribuir a 
la ampliación 
de los 
esquemas de 
seguridad 

Documentación 
para inscripción 
al Programa: · 
Documento de 
identidad · 

Mayores de 
65 años. 



MAYORES que padecen las 
personas Adultas 
Mayores de 65 
años, 
especialmente 
aquellas que se 
encuentran fuera 
de los esquemas 
institucionales de 
seguridad social 
y pensiones.  

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.” 
3. Requisitos
· Tener 65
años en
adelante ·
Aceptar la
suspensión
de los
beneficios del
Apoyo para
Adultos
Mayores del
Programa de
Desarrollo
Humano
Oportunidade
s, en caso de
ser
beneficiario
del mismo. ·
No recibir
ingresos
superiores a
$1,092 pesos
mensuales

Documento para 
comprobar edad, 
que puede ser: · 
Constancia de 
residencia, que 
puede ser el 
recibo de pago 
de luz, agua, 
teléfono o 
predial, con 
antigüedad 
menor a 3 
meses. 4. 
Apoyos del 
Programa 
Apoyos 
Económicos 
Directos · Apoyos 
económicos 
mensuales con 
entregas 
bimestrales. · 
Apoyo 
económico de 
pago de marcha 
por única 
ocasión. Apoyos 
para las y los 
beneficiarios del 
Programa que les 
permitan su 
incorporación al 
Sistema 
Financiero 
Nacional. · 
Apoyos para el 
otorgamiento del 
apoyo a través 
de cuentas 
bancarias · 
Apoyos para el 
mantenimiento 
de la cuenta 
bancaria donde 
reciben el apoyo 
· Asesorías para
el manejo y



por concepto 
de pago de 
pensión, por 
jubilación o 
retiro. 

administración de 
cuentas 
bancarias 

MADRES 
JEFAS DE 
FAMILIA 

Otorgamiento de 
apoyo a las 
Madres jefas de 
familia, (Madres 
solteras) de muy 
escasos recursos 
económicos. 

Contribuir a 
mejorar el 
acceso a la 
alimentación 
de las 
familias 
beneficiarias 
mediante la 
entrega de 
apoyos 
monetarios 

Apoyos monetarios 
directos mensuales 
a las familias 
beneficiarias para 
contribuir a que 
mejoren la cantidad, 
calidad y diversidad 
de su alimentación. 

Madres 
Solteras. 


