
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A 

TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS COMPETENTES, A 

PUBLICAR LO ANTES POSIBLE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2019, A 

CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador 

integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, 

numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de la 

República, me permito someter al Pleno, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

En las últimas décadas, México ha enfrentado diversos 

retos políticos, sociales y económicos, los cuales se han 

generado mayormente por factores externos de carácter 

internacional, lo que ha obligado a los gobiernos en turno a 

implementar políticas públicas de carácter social a fin de 

mitigar el impacto negativo que estos representan para la 



economía nacional, principalmente para la población de 

escasos recursos. 

Es importante recordar que las primeras políticas sociales 

que dieron paso a los programas sociales que conocemos 

hoy en día, encuentran su primer antecedente en 1917, con 

la promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la que se estableció por vez primera, 

los derechos sociales a la educación, la protección laboral y 

al acceso a la propiedad de tierras. 

Asimismo, en 19831 se decretaron otros derechos como el 

de la salud y el acceso a la vivienda. En materia educativa, 

fueron los gobiernos posrevolucionarios los que 

establecieron no sólo la gratuidad sino la obligatoriedad. 

Destacan los esfuerzos de José Vasconcelos (1921 ), 

primer secretario de Educación Pública; de Narciso Bassols 

(1931) y de Jaime Torres Bodet (1958)2 . 

Fue durante 1940 y 1946 cuando gobernaba el_ presidente 

Manuel Ávila Camacho, que comienza en operatividad el 

primer programa social denominado "bracero", en aquel 

momento, México atravesaba por una cns1s de fuga de 

capitales y la segunda guerra mundial, además el 

1 En 1983 se adicionó un tercer párrafo al Artículo 4º Constitucional para establecer que "toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud" 
~ Baldomero Velázquez Luna. (2012). Los programas sociales en México como sustento de la economía 
social y solidaria. Senado de la República: Instituto Belisario Dominguez. 



presidente en turno quería dejar atrás la época 

posrevolucionaria para generar una nación con estabilidad 

económica y ponerle fin a los movimientos armados que 

aun prevalecían en algunas zonas del país, para transitar a 

una nueva etapa de instituciones y de modernidad. 

Fue entonces que se anunciaron diversas obras públicas, 

invirtiendo grandes cantidades de dinero en la construcción 

de carreteras y ampliando nuevas vías ferroviarias a lo 

largo y ancho del país, propiciando la comunicación de 

diversos pueblos, siendo factor detonante de la economía, 

ya que con esta inversión los traslados de productos 

facilitaron el comercio, generando recursos económicos a 

las familias mexicanas y elevando su calidad de vida. 

Esas grandes obras, estuvieron acompañadas de dos 

acc1ones que marcarían precedente de los programas 

sociales, el primero fue la creación del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y el segundo fue el programa "bracero", 

el cual consistía en brindar las facilidades para que los 

campesinos pudieran trasladarse a los Estados Unidos, 

para trabajar en los campos agrícolas, puesto que aquel 

país atravesaba por una grave crisis de mano de obra, ya 

que los hombres norteamericanos fueron convocados por 



su gobierno para participar en la segunda guerra mundial, 

desatendiendo las labores del campo. 

Y fue grac1as a este programa que alrededor de 4.5 

millones de mexicanos3 tuvieron una alternativa de trabajo 

con un sueldo bien pagado, garantizando un trato no 

discriminatorio, condiciones dignas de trabajo, además de 

recibir un bono extra por parte del gobierno mexicano y el 

acceso al IMSS para sus familias que se quedaban en 

México. 

Este programa propicio la buena relación internacional con 

el país del norte, abriendo las puertas para lo que fuera la 

futura relación comercial de México con Estados Unidos, 

detonando la economía en toda la franja fronteriza. 

Asimismo, los mex1canos en el extranjero comenzaron a 

env1ar sus pnmeras remesas, generando nuevas 

oportunidades de bienestar, viendo cristalizado los 

beneficios del programa "bracero". 

Desde entonces y hasta la fecha , han surgido diversos 

programas sociales, todos encaminados a la erradicación 

de la pobreza en el país. 

3 Carlos Tello Diaz. (20 17). Programa Bracero . Milenio, l . 



En el Presupuestos de Egresos de la Federación 2019, en 

el anexo número 254 , se plasman 57 programas sujetos a 

reglas de operación, muchos de ellos existiendo desde 

administraciones pasadas, que resultan de gran relevancia 

e interés de población , toda vez que representan la 

oportunidad de brindar mejores condiciones de vida para 

las y los mexicanos. 

A continuación , se enlistan los 57 programas antes 

mencionados: 

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

Hacienda y Crédito Público 

Programa de aseguramiento ag~opecuario 

Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 
S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 
(DICONSA) 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria 

Programa de Fomento a la Agricultura 

Programa de Fomento Ganadero 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Economía 

Fondo Nacional Emprendedor 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

4 Cámara de Diputados. (20 19). Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio fisca l 2019 . . 
Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación. 



(PRONAFIM) 

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 
(PROSOFT) y la Innovación 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

Educación 
Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Escuelas de Tiempo Completo 

Programa Nacional de Becas 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Programa de Cultura Física y Deporte 

Programa Nacional de Inglés 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 

Educación para Adultos (INEA) 

Educación Inicial y Básica Comunitaria 

Salud 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 

Fortalecimiento a la atención médica 

Seguro Médico Siglo XXI 

Calidad en la Atención Médica 

Trabajo y Previsión Social ' 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Vivienda Social 

Programa para Regularizar Asentamientos Humanos 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y 
el Ordenamiento Territorial (PUMOT) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 



Aportaciones a Seguridad Social 

Programa IMSS-PROSPERA 

Bienestar 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 
(FONART) 

Programa 3 x 1 para Migrantes 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 

Seguro de vida para jefas de famil ia 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Becas de posgrado y apoyos a la calidad 

Sistema Nacional de Investigadores 

Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación 

Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación 

Entidades no Sectorizadas 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

Programa de Infraestructura Indígena 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Ind ígena 

Cultura 

Programa Nacional de Becas 

Programa de Apoyos a la Cultura 

Para lograr la trasparencia en el desarrollo de los 

programas, resulta sumamente importante que se den a 

conocer las reglas de operación lo antes posible, toda vez 

que en ellas se plasma la metodología, normatividad, 

calendarización y las asignaciones correspondientes a. las 



entidades federativas, tal y comO lo dicta el artículo 26 de la 

ley general de desarrollo social. 

Lo anterior retoma importancia ya que, en días pasados, 

hemos escuchado vanos medios de comunicación 

acusando que algunos programas sociales, sujetos _a reglas 

de operación, ya empezarán a funcionar, al arbitrio de los 

funcionarios que los operan, sin normatividad clara, 

transparente y que se sujete a la rendición de cuentas. 

Dentro de estos programas sociales podemos resaltar el 

de Estancias Infantiles, a cargo de la Secretaría de 

Bienestar, que recientmente ha estado en el debate 

público; ya que no solo sufrió un recorte presupuesta! de 

más del 50°/o, sino que a falta de las reglas de. operación 

correspondientes, el primer bimestre de 2019 no se han 

entregado los recursos y se han tenido que suspender 

labores en algunas estancias, dejando a padres de 

familia, niños,. directivos, maestros y personal en estado 

de indefensión. 

También encontramos programas tan necesanos como 

PROSPERA, del que dependen muchas familias de 

escasos recursos y que, por falta de las reglas de 



operación, no han recibido los apoyos en ·1o que va de 

este año . 

. Y los programas de Liconsa, Diconsa, el de fomento 

agrícola o el de 3x1 para migrantes también requieren de 

reglas de operación y, entre más pronto sea, mejor. 

También, es menester señalar que una de las demandas 

más sentidas de la población es el hecho de que en 

diversas ocasiones los requisitos para poder acceder a los 

programas sociales son verdaderamente tediosos, es por 

ello que es importante considerar eliminar todos aquellos 

requisitos innecesarios en las reglas de operación, y así 

propiciar que los apoyos sociales lleguen en menor tiempo 

a las y los mexicanos que verdaderamente lo requieren, 

para terminar con la inoperancia de los trámites 

burocráticos que solamente complican el acceso de las 

personas de escasos recursos a los apoyos sociales que 

tanto requieren . 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, 

la siguiente proposición con punto de: 



ACUERDO 

UNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías 

correspondientes, a publicar lo antes posible las reglas de 

operación de los programas sociales establecidos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y, en la 

medida de lo posible, a reducir los trámites burocráticos y 

los requisitos necesarios en dichas reglas de operación, a 

fin de garantizar el acceso a dichos programas al mayor 

número de personas. 

SEN. MA 


