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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Al margen Escudo del Estado de México. 
 

Toluca, Estado de México, a 19 de Noviembre de 2021 
 

INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 

 

H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO: 
 

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 23 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de México para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual señala que para efectos de seguimiento, transparencia y combate a la 
corrupción, el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a más tardar el día 20 del mes 
siguiente a la conclusión del anterior, deberá rendir un informe mensual pormenorizado de la aplicación de los recursos y 
evolución de cada uno de los programas sociales, es por lo que informo lo siguiente. 
 

Informo a esta Soberanía que, con corte al 31 de octubre, la denominación y alcances de los programas sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social estatal, considerados para este ejercicio fiscal son los siguientes: 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

 

Por lo anterior, y una vez teniéndome por cumplido con el envío de la información de la secretaría a mi cargo; a su vez, 
remito a esta H. Legislatura, el avance de la aplicación de los recursos aplicados a los programas de desarrollo social, de las 
secretarías del poder ejecutivo, que operan programas, informes que se agregan bajo anexo (1 al 10). 
 

En ese orden de ideas, solicito a esta Soberanía, dar por cumplido en tiempo y forma, con la remisión de la información 
antes referida. 
 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier información adicional. 
 

ATENTAMENTE.- LIC. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES DE OCA.- SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL.- RÚBRICA. 

N.P. PROGRAMA 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIAS 
AUTORIZADAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

APLICACIÓN DEL RECURSO 
AVANCE DE 

BENEFICIARIOS 

OBSERVACIONES 

DEL MES AL MES % DEL MES AL MES 

1 
Programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes Salario Rosa. 
331,745 $4,838,844,196.80 $792,692,206.97 $3,649,020,281.55 75.41% 11,834 329,069 

Al mes de octubre se 
han atendido a un 

total de 329,029 
beneficiarias del 
programa. 

2 
Programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes Canasta EDOMÉX. 
569,454 $1,512,033,623.69 $17,195,472.78 $1,113,905,220.29 73.67% 0 526,124 

Al mes de octubre se 
han atendido a un 

total de 526,124 
beneficiarios del 
programa. 

3 
Programa de Desarrollo Social 
Familias Fuertes Apoyo a Personas 
Adultas Mayores. 

100,000 $816,768,727.74 $75,372,249.75 $537,062,367.59 65.75% 226 96,630 

Al mes de octubre se 

han atendido a un 
total de 96,630 
beneficiarios del 

programa. 

4 Comunidad Fuerte EDOMEX 2,245 $4,694,100.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 0,000 

Se encuentra en 
trámite el trámite 

adquisitivo para los 
funcionales del 
programa.  

5 
Programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes Niñez Indígena. 
10,000 $64,517,745.26 $6,364,477.66 $52,713,758.18 81.70% 0 10,000 

Al mes de octubre se 
ha atendido al padrón 

de 10,000 
beneficiarios del 
programa. 

6 
Programa de Desarrollo Social 
Familias Fuertes Desarrollo Integral 
Indígena  

10,000 $15,000,000.00 $9,873,598.72 $15,000,000.00 100.00% 10,000 10,000 

Al mes de octubre se 
han entregado un 
total de 156 

proyectos 
productivos, 

atendiendo un total 
de 10 mil 
beneficiarios. 

7 Jóvenes en Movimiento EDOMEX. 6,000 40,000,000.00 $39,153,985.1 $40,000,000.00 100.00% 6000 6000 

Se llevará a cabo el 
evento de entrega de 
apoyos a los 6 mil 

beneficiarios del 
programa 


