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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, publicado el 30 de diciembre de 2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de  Desarrollo 
Social. 

LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público; JOSÉ ANTONIO MEADE 

KURIBREÑA, Secretario de Desarrollo Social; ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, Secretario de 

Economía; JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; AURELIO NUÑO MAYER, Secretario de Educación Pública; JOSÉ RAMÓN NARRO 

ROBLES, Secretario de Salud; JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA, Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, PAULA ANGÉLICA HERNÁNDEZ OLMOS, Coordinadora Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social; integrantes del Consejo de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social y MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

con fundamento en los artículos 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 

10o., 11o. y 12o. del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la 

Cámara de Diputados podrá señalar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los programas a través 

de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar 

que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 

transparencia; asimismo, que en el Presupuesto de Egresos se señalarán los criterios generales a los cuales 

se sujetarán las Reglas de Operación de los programas; 

Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, entre ellos PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las 

disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago 

y de marginación, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la 

salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y 

programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de 

la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las  entidades 

federativas. 

Que en este marco, las dependencias serán responsables de emitir las Reglas de  Operación  de  los  

programas  que  inicien  su  operación  en  el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a 

aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

Que el 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016; 

Que con fecha 22 de enero de 2016 se autorizaron en la 8ª Sesión Extraordinaria del Comité Técnico  de 

la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, mediante el Acuerdo No. CTCN 

111/22-01-16, las modificaciones a las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social; 

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, se cuenta con el oficio número 312.A.-001204 de fecha 18 de marzo de 2016, mediante el cual, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la autorización presupuestaria correspondiente a las 

modificaciones a las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 

Que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, mediante oficio No. COFEME/16/1486 de fecha 04 de 

abril de 2016, ha emitido el dictamen regulatorio correspondiente, por lo que hemos tenido a bien expedir  el 

siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 

ÚNICO.- SE REFORMAN el primero y segundo párrafos del numeral 4.3.3. Entrega Apoyo Jóvenes con 

PROSPERA; SE ADICIONAN los párrafos décimo primero y décimo segundo al numeral 3.7.1. Monto de los 

apoyos monetarios directos; el punto 12 al segundo párrafo del numeral 3.8.4.2. Suspensión de los apoyos 

monetarios por tiempo indefinido y, SE DEROGA la segunda viñeta del tercer párrafo del numeral 3.8.4.2. 

Suspensión de los apoyos monetarios por tiempo  indefinido  de  las  Reglas  de  Operación  de  PROSPERA   

Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de diciembre de 2015, para quedar como sigue: 

1. a 3.7.  ... 

3.7.1. Monto de los apoyos monetarios directos 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

En el caso de las familias con más de 3 becarios, el monto máximo mensual de apoyos educativos que 

podrá recibir será equivalente a la suma del monto mensual de las tres becas más altas que recibe, siempre 

que éste no rebase el monto máximo de becas establecido en el cuadro anterior. 

Cuando el monto total de apoyos educativos de la familia rebase el monto máximo correspondiente, los 

apoyos educativos de sus becarios se ajustarán proporcionalmente hasta llegar al monto máximo que le 

corresponda. 

... 

... 

... 

3.7.2. a 3.8.4.1.  ... 

3.8.4.2. Suspensión de los apoyos monetarios por tiempo indefinido 

... 

... 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

7. ... 
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8. ... 

9. ... 

10. ... 

11. ... 

12. La familia no haya sido recertificada y su localidad ya se hubiese declarado como atendida en el 

proceso de recertificación o bien, haya concluido el tiempo programado para la atención del proceso. 

En este caso, la Coordinación Nacional retendrá los apoyos hasta por tres bimestres, antes de 

aplicar la suspensión. 

... 

 ... 

  (se deroga) 

... 

 ... 

... 

... 

... 

... 

... 

De 3.8.4.3. a 4.3.2.  ... 

4.3.3. Entrega Apoyo Jóvenes con PROSPERA 

La Coordinación Nacional integrará el padrón final de beneficiarios, considerando a las y los beneficiarios 

para los que se certifique la conclusión de EMS, que permanezcan en el Padrón activo de beneficiarios al 

momento de generar el padrón final o complementario. 

El padrón final se entregará a las instituciones financieras que participan en la entrega del incentivo a las y 

los beneficiarios, en los meses de abril y noviembre de cada año. Podrán remitirse padrones complementarios 

a la institución liquidadora con los becarios que se reporten de forma extemporánea. 

... 

... 

De 4.3.4. a 12.1. ... 

Previsiones... 

Anexos I. a XVIII.  ... 

Flujograma de Mecanismo de Selección ... 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de julio de dos mil dieciséis.- El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, José 

Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.- 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada 

Rovirosa.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.- Rúbrica.- El Secretario de 

Salud, José Ramón Narro Robles.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, José Alfonso 

Navarrete Prida.- Rúbrica.- La Coordinadora Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, Paula 

Angélica Hernández Olmos.- Rúbrica.- El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel 

Andoni Arriola Peñalosa.- Rúbrica. 


