ID Reglas de Operación Programas 2013

Organismo
Federal

Resumen
Programa

Objetivo

1

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de
la Perspectiva de Género

INM

Ver ficha

Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las
Políticas Públicas y en la Cultura Institucional. Fortalecer las capacidades
de las Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas y las
Instancias Municipales.

2

Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)

CDI

Ver ficha

Niñas, niños y jóvenes indígenas que se encuentran inscritos en escuelas
públicas y requieren de los servicios de albergue y/o Comedores escolares
para permanecer en el Sistema Educativo.

3

Programa de Infraestructura Básica para la
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

CDI

Ver ficha

Obras de infraestructura básica a localidades indígenas elegibles que
observan carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre,
electrificación, agua potable y saneamiento.

4

Programa Organización Productiva para Mujeres
Indígenas (POPMI)

Ver ficha

Impulsar la participación de las mujeres indígenas en procesos
organizativos en torno a un proyecto productivo definido por ellas
mismas, atendiendo a los criterios de equidad, género, sustentabilidad,
interculturalidad y derechos.

Ver ficha

Contribuir e impulsar los procesos culturales que incidan en la
creatividad, fortalecimiento y rescate del patrimonio cultural de los
pueblos y comunidades indígenas. Apoyo a proyectos culturales y
Encuentros nacionales y/o interculturale de Organizaciones tradicionales
indígenas.

5

Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas
Indígenas (PFDCI)

CDI

CDI

6

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas
(PTAZI)

7

Programa de Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena (PROCAPI)

8

Programa de Fondos Regionales Indígenas (PFRI)

9

Programa de Acciones para la Igualdad de Género
con Población Indígena (PAIGPI)

Programa de Seguro para Contingencias
10
Climatológicas

11

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura (PAIEI)

12 Procampo Productivo

Ver ficha

Contribuir al desarrollo económico de la población indígena, mediante la
ejecución de acciones en materia de Turismo Alternativo. Para Núcleos
agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, conformados por indígenas,
que se encuentren en las localidades de cobertura del PTAZI.

CDI

Ver ficha

Contribuir a la sostenibilidad de las actividades productivas, mediante el
apoyo económico a los proyectos productivos de los productores
indígenas.

CDI

Ver Ficha

Incrementar el acceso de la población Indígena que forma parte de los
Fondos Regionales, a los apoyos y al financiamiento para proyectos
productivos.

Ver ficha

Contribuir a la generación de condiciones para el ejercicio pleno de los
derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la
participación política de las mujeres indígenas del país. Apoyo a
organizaciones de mujeres indígenas para la Creación y Fortalecimiento
de las Casas de la Mujer Indígena, a instituciones de gobierno para la
Coordinación y Concertación para Prevenir y Atender la Violencia, a
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas para el
Fortalecimiento de la Equidad de Género.

Ver ficha

Tiene como propósito el pago de la prima para la contratación de seguros
catastróficos, para proteger las desviaciones financieras que se originen
por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad
agropecuaria.

Ver ficha

Incrementar la capitalización de las unidades económicas agropecuarias,
acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la
inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción
primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para
apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública
productiva para beneficio común.

Ver ficha

Apoyar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros
a través de apoyos directos; así como apoyos complementarios para la
modernización de maquinaria y equipo y adquisición de insumos
energéticos.

CDI

CDI

SHCP

SAGARPA

SAGARPA

13 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

14

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extensionismo Rural

15

Programa de Sustentabilidad de los Recursos
Naturales

16

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fondo PYME)

Programa Competitividad en Logística y Centrales
17
de Abasto (PROLOGYCA)

18

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC)

Programa de Apoyo a Comunidades para
19 Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de
Propiedad Federal (FOREMOBA)

Ver ficha

Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros
agentes económicos del sector rural para la prevención, manejo y
administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan
problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y
ocurrencia de desastres naturales.

Ver ficha

Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas para que mejoren su
productividad y competitividad a través del otorgamiento de apoyos en
servicios de asistencia técnica, capacitación, extensionismo; en proyectos
de investigación y transferencia de tecnología.

SAGARPA

Ver ficha

Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos
naturales utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento
de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras,
acciones y prácticas sustentables que ayuden inducir una nueva estructura
productiva incluyendo cultivos para la producción de insumos para
bioenergéticos, el aprovechamiento sustentable de la energía, el uso de
fuentes alternativas de energía; así como a la conservación y
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades
productivas.

SE

Ver ficha

Fomentar el desarrollo económico nacional, regional y sectorial, mediante
el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento
y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional.

SE

Ver ficha

Promover el desarrollo del sector Logística y Abasto, a través del
otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación,
modernización,
eficiencia,
consolidación,
competitividad
y
sustentabilidad de las empresas del Sector Logística y Abasto.

SEP

Ver ficha

Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios a través
del apoyo a propuestas colectivas.

Ver ficha

Apoyar con recursos a las instituciones en las entidades federativas, en los
municipios, en las comunidades locales y grupos organizados legalmente
constituidos, interesados en el mantenimiento, rehabilitación, restauración
y/o conservación de los monumentos y bienes artísticos de la Nación
(Propiedad Federal).

SAGARPA

SAGARPA

SEP

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de
20
los Estados (PAICE)

CONACULTA

Ver ficha

Contribuir junto con los gobiernos estatales, municipales, universidades
públicas y sociedad civil organizada, a la creación, mantenimiento y
optimización de los bienes muebles e inmuebles que dan cabida a las
múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales del país.

21 Programa de Escuela Segura (PES)

SEP

Ver ficha

Contribuir a generar en las escuelas de educación básica condiciones que
propicien ambientes de seguridad y sana convivencia, favorables para la
mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores cívicos y
éticos. Llevando a cabo una agenda de convivencia y seguridad escolar
que permita reducir la violencia y contribuya al desarrollo de habilidades
en los estudiantes para evitar el consumo de sustancias adictivas.

Programas Atención a la Demanda de Educación
22 para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo (INEA)

SEP

Ver ficha

Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas
entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante
la superación de su condición de rezago educativo.

23

Programa de Atención a Familias y Población
Vulnerable

24 Caravanas de la Salud

25 Programa Comunidades Saludables

26 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

DIF

SALUD

SALUD

STPS

Ver ficha

Estrategia de largo plazo, a través del cual se considera lograr un
desarrollo integral e incluyente, para las personas, familias y comunidades
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El Programa se
divide en tres subprogramas: 1) Estrategia Integral de Desarrollo
Comunitario “Comunidad DIFerente”, 2) Fortalecimiento a las
Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, 3) Atención a
Personas y Familias en Desamparo.

Ver ficha

Proporcionar servicios regulares de promoción, prevención, atención
médica y odontológica a la población que habita en localidades
geográficamente dispersas y de difícil acceso, mediante equipos de salud
itinerantes y Unidades médicas móviles (UMM).

Ver ficha

Fortalecer los determinantes de la salud, mediante el impulso de la
participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y
los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud
a fin de generar entornos y comunidades favorables a la salud. Para
Municipios con localidades de 500 a 2500 habitantes.

Ver ficha

Promover la colocación en un empleo o actividad productiva de
Buscadores de empleo, mediante el otorgamiento de servicios, apoyos
económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad
laboral y apoyo a repatriados.

27 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

SEDATU

Ver ficha

Jóvenes de 18 a 39 años, que residan en Nucleos agrarios que
implementen y consoliden su propia “Agroempresa” rentable y
sustentable, preferentemente en el núcleo agrario al que pertenecen.

28

Programa de la Mujer en el Sector Agrario
(PROMUSAG)

SEDATU

Ver ficha

Mujeres con 18 o más, que residan en nucleos agrarios

29

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en
Núcleos Agrarios (FAPPA)

SEDATU

Ver ficha

Mujeres y hombres con 18 años o más, que residan en el mismo Núcleo
Agrario.

30

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
(PROTAR)

CONAGUA

Ver ficha

Hasta el 20% de la inversión total de la PTAR

31

Programa Agua Limpia (PAL)

CONAGUA

Ver ficha

Preferentemente los 1,250 municipios de mayor marginación.

32

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

CONAGUA

Ver ficha

Localidades mayores de 2,500 personas.

CONAGUA

Ver Ficha

Localidades rurales de hasta 2,500 habitrantes

Ver ficha

Fortalecer a los Actores Sociales que, mediante su capacidad creativa,
promueven el desarrollo social de los grupos en situación de
vulnerabilidad y rezago, a través del apoyo a los proyectos de coinversión
social.

SEDESOL

Ver ficha

Potenciar la inversión de los migrantes en las localidades seleccionadas,
mediante la concurrencia de recursos de los migrantes, la Federación,
estados y municipios para invertir en proyectos de infraestructura social
básica, complementaria y productiva.

SEDESOL

Ver ficha

Leche fortificada de calidad a bajo precio.

Programa para la Construcción y Rehabilitación de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
33 Rurales ó Programa para la Sostenibilidad de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
Comunidades Rurales III (PROSSAPYS)

34 Programa Coinversión Social

35 Programa 3×1 para Migrantes

36

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de
Liconsa

SEDESOL

Programa de Apoyo a los Avecindados en
37 Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar
Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH)

SEDATU

Ver ficha

Apoyar a los hogares en situación de pobreza que habitan en
asentamientos humanos irregulares para que cuenten con certeza jurídica
respecto a su patrimonio.

38 Programa de Apoyo Alimentario

SEDESOL

Ver ficha

Mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiarias mediante
la entrega de apoyos monetarios.

SEDESOL,
SEMARNAT,
SCT, STPS.

Ver ficha

Mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante que enfrentan una
disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o
por los efectos de una emergencia en Municipios de Muy Alta, Alta o
Media Marginación (MMAM) así como en municipios con Alta Pérdida
del Empleo (MAPE).

40 Programa de Pensión para Adultos Mayores

SEDESOL

Ver ficha

Población Adulta Mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos
por concepto de pago de jubilación

41 Programa de Vivienda Rural

SEDATU

Ver ficha

Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares que se encuentren
en localidades rurales de hasta 5,000 habitantes, clasificadas como de Alta
o Muy Alta Marginación.

39 Programa de Empleo Temporal (PET)

42 Programa Hábitat

SEDATU

Ver ficha

Mejorar las condiciones físicas y sociales de las zonas urbanas donde se
concentra la pobreza, en ciudades de al menos 15 mil habitantes de todo
el país. Hay apoyos para la elaboración o actualización de planes o
programas de desarrollo urbano u ordenamiento territorial de ciudades y/
Zonas Metropolitanas. Además de apoyos a la Construcción o ampliación
de un centro de desarrollo comunitario, así como a su habilitacion y
equipamiento.

43 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

SEDESOL

Ver ficha

Localidades de alta y muy alta marginación. Checar archivo excell con
dichas localidades.

Programa Prevención de Riesgos en los
44
Asentamientos Humanos

45 Programa Vivienda Digna

46 Rescate de Espacios Públicos

47 Seguro de Vida para Jefas de Familia

48 Infraestructura rastro TIF 2013

49

Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de
50
Infraestructura Educativa para Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDESOL

SAGARPA
(FIRCO)

SEGOB

SHCP

Ver ficha

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios en
materia de prevención de riesgos, a través de las obras y acciones que
reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el impacto de fenómenos
naturales.

Ver ficha

Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con
ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y
espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de
vivienda.

Ver ficha

Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana, en las
ciudades y zonas metropolitanas, mediante el rescate de espacios públicos
en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados
preferentemente por la población en situación de pobreza
multidimensional.

Ver ficha

Contribuir a disminuir la condición de vulnerabilidad que enfrentan los
hijos e hijas de hasta 23 años de edad en hogares con jefatura femenina
con ingreso inferior a la línea de bienestar per cápita, ante el fallecimiento
de sus madres.

Ver ficha

Contribuir a incrementar y mejorar el manejo de productos cárnicos,
acuícolas y pesqueros de los rastros, obradores y empacadoras Tipo
Inspección Federal (TIF), así como mejorar o sustituir las instalaciones de
los Centros de Sacrificio de administración municipal para que se
incorporen al modelo de Tipo Inspección Federal, mediante el apoyo
complementario en infraestructura y/o equipamiento.

Ver ficha

Prevenir las violencias y la delincuencia en el país para incidir en la
construcción de las sociedades y comunidades más cohesionadas,
inclusivas y seguras, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los
Poderes de la Unión, sociedad civil organizada y con la participación
activa de la ciudadanía.

Info

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal

52 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

SEDESOL

Ver Ficha

Reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera agrícola
contribuyendo así a aminorar la vulnerabilidad y exclusión social de que
es objeto dicha población, mediante acciones que mejoren su acceso a
servicios de alimentación, educación, información y promoción del
ejercicio de los derechos humanos y servicios básicos.
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías es un fideicomiso
público del Gobierno Federal, que surge para promover la actividad
artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso
familiar de las y los artesanos. Su objetivo es contribuir a mejorar las
fuentes de ingreso de las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es
inferior a la línea de bienestar, mejorando sus condiciones productivas y
comerciales.

53

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART)

SEDESOL

Ver Ficha

54

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a
Madres Trabajadoras

SEDESOL

Ver Ficha

Contribuir a la igualdad de oportunidades entre madres y padres solos que
trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el uso de servicios de
cuidado y atención infantil.

Ver Ficha

Mejorar el bienestar económico de la población a través de promover la
generación de proyectos productivos sostenibles de personas en lo
individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de
productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la
línea de bienestar, mediante el desarrollo de capacidades técnicas y
productivas.

SEDESOL

Ver Ficha

Contribuir a prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres a
través del fortalecimiento de las acciones que realizan las IMEF, en
coordinación con las diversas instituciones gubernamentales y sociales
involucradas en esa materia.

IMJUVE

Ver Ficha

Fomentar con responsabilidad social, la cultura de productividad entre las
y los jóvenes mexicanos, mediante la entrega de apoyos económicos a los
mejores proyectos productivos, para la creación de empresas sustentables.

55 Programa de Opciones Productivas

Programa de Apoyo a Instancias de la Mujer en las
56
Entidades Federativas

57

Programa de Emprendedores Juveniles, Bienestar y
Estímulos a la Juventud

SEDESOL

Fortalecer a las Instancias Municipales de Juventud, a través de la
coordinación entre éstas y el Instituto Mexicano de la Juventud, por
medio de la celebración de convenios de colaboración y coordinación, en
los que se impulsen acciones que permitan atender las necesidades
juveniles municipales, y en su caso, se les otorguen recursos económicos
del presupuesto federal destinado para este programa por parte del
Instituto Mexicano de la Juventud, de acuerdo a la suficiencia
presupuestal, para el desarrollo de acciones y programas, dirigidos a la
población joven a nivel local en todo el territorio nacional, con acciones
específicas que promuevan el desarrollo y bienestar de la población joven
del municipio.
Fortalecer a las Instancias Estatales de Juventud, a través de la
coordinación entre éstas y el Instituto Mexicano de la Juventud, por
medio de la firma de convenios orientados a impulsar, acciones que
permitan atender necesidades de la población joven a nivel estatal y en su
caso, la transferencia de recursos federales con cargo al presupuesto del
Instituto Mexicano de la Juventud, de acuerdo a la suficiencia
presupuestal, para el desarrollo de acciones y programas, dirigidos a la
población joven de los estados en todo el territorio nacional, con acciones
específicas que promuevan el desarrollo y bienestar de la población joven
en los estados.

58

Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales
de Juventud

IMJUVE

Ver ficha

59

Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales de
Juventud

IMJUVE

Ver ficha

IMJUVE

Ver Ficha

Implementar y fortalecer espacios de atención, prevención y formación
dirigidos a la población juvenil de entre 12 y 29 años.

Ver Ficha

El SINTRAV es un sistema informático que permite a los municipios
contar con la información actualizada de los trámites para vivienda, de
manera ágil y sencilla, así como mejorar la administración de los flujos de
cada uno y lograr un control transparente.

60 Espacios Poder Jóven

Sistema Nacional de Trámites para Vivienda
62
(SINTRAV)

63 Sistema Nacional de Costos Indirectos

CONAVI

CONAVI

Ver Ficha

El Sistema de Costos Indirectos de la CONAVI da seguimiento al
comportamiento del monto total de cobros por impuestos y derechos
vinculados con las autorizaciones y permisos requeridos durante el
proceso de edificación de los conjuntos habitacionales. Tiene como objeto
concertar con las autoridades estatales y municipales, propuestas de
desgravación, que permitan mejorar las condiciones para una mayor
construcción de vivienda de interés social y popular.

Ver Ficha

El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
2013 contribuye al ejercicio y fomento a los principios fundamentales de
la Convención sobre los Derechos del Niño: la no discriminación, respeto
a interés superior de la infancia, derechos al desarrollo y supervivencia y
derecho a participación infantil.

Ver Ficha

Contribuir a que la población con discapacidad en todo el territorio
nacional, mejore sus condiciones de vida, mediante la ejecución de
proyectos realizados por los Sistemas Estatales DIF (SEDIF), Sistemas
Municipales DIF (SMDIF) a través de los Sistemas Estatales DIF y
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para favorecer el desarrollo
integral de las personas con discapacidad.

SEP

Ver Ficha

Fortalecer a los equipos técnicos estatales y a los servicios de educación
especial para que desarrollen acciones que contribuyan a que los planteles
que imparten educación inicial y básica favorezcan la educación inclusiva
y elimine o minimice las barreras que interfieren en el aprendizaje de los
alumnos y, en particular, atiendan a los alumnos con discapacidad, con
aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.

SEP

Ver Ficha

Contribuir a fortalecer las oportunidades de mejorar el logro de
aprendizajes de los estudiantes, a través de la ampliación y uso eficiente
del horario escolar en escuelas de educación básica.

Programas de Educación Básica para Niños y Niñas
de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM)

SEP

Ver Ficha

Proporcionar atención educativa en los niveles de inicial y básica a la
niñez en situación y contexto de migración, desde un enfoque educativo
que atienda la diversidad social, cultural y lingüística.

Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la
69 Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingúistica
y Cultural (PAED)

SEP

Ver Ficha

Contribuir a mejorar el nivel de logro educativo de las niñas y los niños
que asisten a escuelas de Educación Primaria Indígena, mediante la
atención educativa a la diversidad con pertinencia lingüística y cultural.

Ver Ficha

Contribuir a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y zonas
escolares mediante el fomento de la corresponsabilidad de la comunidad
escolar en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta en la
generación de condiciones que propicien la mejora del logro educativo.

64

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral
de la Infancia

65 Programa de Atención a Personas con Discapacidad

66

Programa de Fortalecimiento de la Educación
Especial y de la Integración Educativa

67 Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC)

68

70 Programas Escuelas de Calidad (PEC)

DIF

DIF

SEP

71 Programa Nacional de Lectura (PNL)

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de
72 Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
(PROMAJOVEN)

Programa del Sistema Nacional deFormación
73 Continua y Superación Profesional de Maestros de
Educación Básica en Servicio (SNFCSP)

74

Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la
Educación Telesecundaria

Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al
Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo
75
Semestres de Ecuelas Normales Públicas
(PROBAPISS)

Programa de Mejoramiento Institucional de las
76
Escuelas Normales Públicas

SEP

SEP

SEP

SEP

SEP

SEP

Ver Ficha

Ver Ficha

Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de educación
básica a través de la instalación y uso de las Bibliotecas Escolares y de
Aula.
Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento
de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad
agravada por el embarazo y la maternidad. El PROMAJOVEN contribuye
a que a través de una beca, las adolescentes que viven la maternidad y el
embarazo temprano, concluyan su educación del tipo básico en cualquiera
de las modalidades educativas.

Ver Ficha

Normar y promover la calidad, pertinencia y relevancia de la oferta
nacional y estatal de formación continua y superación profesional
destinada al fortalecimiento de las competencias profesionales de las
Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio para el mejor desarrollo de
sus funciones y la mejora de los aprendizajes de los alumnos.

Ver Ficha

Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de las
telesecundarias objeto de atención, a través del fortalecimiento del
Servicio de Telesecundaria. (Punto 3.1. General de Reglas de Operación
2013). Elevar el logro académico de los estudiantes de Telesecundaria a
través de la mejora de los procesos de aprendizaje y gestión escolar y de la
actualización del mobiliario educacional. (Punto 3.2. Específico de Reglas
de Operación 2013).

Ver Ficha

Ver Ficha

La formación docente requiere de una preparación específica y de un
saber especializado que propicie la construcción del conocimiento y la
adquisición de un dominio en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
situación que sólo se puede lograr mediante la inserción directa de los
estudiantes normalistas. El Objetivo es contribuir a la formación,
académica y profesional, de los futuros maestros de educación básica.

Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior. Resulta
indispensable que los servicios que ofrecen las Escuelas Normales
Públicas respondan al reto para lograr una formación de calidad en los
futuros docentes.

77

78

Programa Nacional de Becas y Financiamiento
(PRONABES)

Acciones Compensatorias para abatir el Rezago
Educativo en Educación Inicial y Básica

79 El Buen Juez por su Casa Empieza

80 Programa Escuela Digna

81

Programa Cultura Física, Centros del Deporte Escolar
y Municipal

Ver Ficha

Contribuir a lograr la igualdad de oportunidades para permanecer y
concluir la educación superior en los programas de licenciatura y técnico
superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas mediante el
otorgamiento de becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o
iguales a cuatro salarios mínimos mensuales per cápita.

Ver ficha

Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de
sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en
Educación Inicial y Básica mediante Acciones Compensatorias enfocadas
a la dotación de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y
padres de familia así como a docentes; apoyos económicos a las
Asociaciones de Padres de Familia (APFs) y Asociaciones Promotoras de
Educación Comunitaria (APECs) y figuras educativas relacionadas con la
asesoría, supervisión y promoción.

INEA

Ver Ficha

Ofrecer a los servidores públicos del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal y a sus familiares, la oportunidad de estudiar gratuitamente su
primaria o secundaria, mediante el Modelo Educación para la Vida y el
Trabajo del INEA.

INIFED

Ver Ficha

Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante acciones para el
mejoramiento de la infraestructura física educativa del país.

Ver Ficha

Se detecta e incorporan espacios públicos deportivos y escuelas, en los
que a través de promotores o técnicos deportivos capacitados se fomenta
la práctica regular del deporte, mediante la realización de torneos,
campamentos de verano, orientados a desarrollar las habilidades de los
alumnos y población en general, creando hábitos deportivos, que
contribuyan a la disminución de conductas antisociales y el sedentarismo.

SEP

CONAFE

CONADE

82

Programa Cultura Física, Activación Física y
Recreación

83 Programa Deporte

84 Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)

Programa de Conservación para el Desarrollo
85
Sostenible (PROCODES)

86

87

Programa de Fomento y Conservación de la Vida
Silvestre

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
(PESA)

CONADE

Ver Ficha

CONADE

Ver Ficha

CONAFOR
/SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

SAGARPA

Masificar, en coordinación con las diversas instancias del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal, así como con las Organizaciones de la
Sociedad Civil, con los miembros del SINADE y los beneficiarios, la
práctica regular y sistemática de actividades físicas, recreativas y
deportivas entre la población, con la finalidad de generar hábitos
saludables, que mejoren la calidad de vida y contribuyan a desarrollar con
igualdad de oportunidades la cultura física en el país.

Ver Ficha

Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del
país, reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de las zonas forestales; así como mantener e incrementar
la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad y reducir las
emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación
forestal.

Ver Ficha

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las
Regiones Prioritarias, mediante el aprovechamiento sostenible de los
mismos, con igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres, con
énfasis en la población indígena de las localidades.

Ver Ficha

Contribuir a la conservación y al aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre nativa y su hábitat, en las zonas y comunidades rurales de la
República Mexicana, a través del fortalecimiento o establecimiento de
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y
Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre de forma Confinada
fuera de su Hábitat Natural (PIMVS).

Ver Ficha

El objetivo general es contribuir al desarrollo de capacidades de las
personas y su agricultura y ganadería familiar en localidades rurales de
alta y muy alta marginación, para incrementar la producción agropecuaria,
innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados locales,
promover el uso de alimentos y la generación de empleos a fin de lograr
su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso.

88 Proyecto Estratégico Trópico Húmedo

89

90

Proyecto Estratégico de Desarrollo de Zonas Áridas
(PRODEZA)

Proyecto Estratégico Apoyo a la Cadena Productiva
de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF)

91 Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego

Ver Ficha

Impulsar y fomentar la inversión social y privada en las zonas del trópico
húmedo y sub-húmedo del territorio nacional, a través del otorgamiento
de apoyos para mejorar la viabilidad financiera de proyectos de cultivos y
actividades con potencial y mercado, preferentemente bajo un esquema de
desarrollo de proveedores, generando polos de desarrollo; para coadyuvar
a nivelar el desarrollo de las zonas tropicales con el resto del país; así
como, dar el soporte técnico en desarrollo de capacidades, innovación
tecnológica y extensionismo rural para fortalecer la competitividad de los
productores.

Ver Ficha

El objetivo específico es promover el desarrollo de las actividades
económicas acorde a las condiciones particulares de las zonas áridas y
semiáridas; así como de las regiones que por su actual nivel de
degradación de los territorios agropecuarios se consideran en proceso de
desertificación. Este objetivo se logra mediante la atención con un
enfoque integral y de desarrollo territorial a las necesidades prioritarias de
disponibilidad de agua, la reconversión a tecnologías y de especies con
mayor adaptabilidad y con acceso al mercado, el mejor aprovechamiento
del agostadero y la incorporación de los productores a la generación de
valor agregado.

SAGARPA

Ver Ficha

Contribuir al logro de la seguridad alimentaria nacional y fortalecer la
competitividad de los productores de maíz y frijol por medio del
otorgamiento de apoyos en servicios de asistencia técnica, capacitación,
innovación tecnológica, desarrollo organizativo y mecanización de las
unidades productivas, así como la inducción hacia una agricultura
sustentable y el uso del crédito para capitalizarse y mejorar su
rentabilidad.

SAGARPA

Ver Ficha

Contribuir al uso racional del agua en la agricultura, mediante el
establecimiento de sistemas de riego tecnificados que ahorren agua a nivel
parcelario y fomenten la producción de alimentos y materias primas.

SAGARPA

SAGARPA

92 Programa de Bionergía y Fuentes Alternativas

93 Programa de Bioeconomía

94

95

Programa de Fomento a la Economía Social
(FONAES)

Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario

FIRCO

Ver Ficha

El proyecto busca contribuir al desarrollo de energías renovables,
prácticas y medidas de eficiencia energética y uso de biocombustibles en
los procesos productivos del sector agropecuario, con la finalidad de
impactar en reducción de costos energéticos y reducción de impactos
ambientales negativos generados por energías convencionales de alta
huella de carbono. El objetivo es contribuir a la producción de
biocombustibles, biofertilizantes, abonos orgánicos y al uso eficiente y
sustentable de la energía en los procesos productivos, y el uso de energías
renovables.
El proyecto de Bioeconomía surge en el marco del Fondo de Transición
Energética, que busca contribuir a la transición energética del sector
agropecuario, por medio de la promoción, difusión y uso de energías
renovables, biocombustibles y prácticas y medidas de eficiencia
energética, estas acciones coadyuvan al desarrollo de estrategias de
sustentabilidad dentro del sector agropecuario. El objetivo es contribuir a
la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales
utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento de apoyos
que permitan inducir una nueva estructura productiva a través de la
producción de biocombustibles y el uso de energías renovables.

FIRCO

Ver Ficha

SE

Ver Ficha

Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población
emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y
consolidación de proyectos productivos.

Ver Ficha

Es un programa que proporciona microcréditos a mujeres y hombres de
bajos ingresos de zonas urbanas y rurales, a través de Instituciones de
Micro financiamiento. Fué creado para contribuir al establecimiento y
consolidación del sector microfinanciero con el fin de apoyar, tanto en
poblaciones urbanas como rurales, las iniciativas productivas y
emprendimientos de hombres y mujeres en situación de pobreza que no

SE

96

97

98

99

100

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR)

Programa de Competitividad en Logística y Centrales
de Abasto (PROLOGYCA)

Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
Tecnología (PRODIAT)

Programa para Impulsar la Competitividad de
Sectores Industriales (PROIND)

Programa para el Desarrollo de la Industria del
Software (PROSOFT)

SE

SE

SE

SE

SE

Ver Ficha

Ver Ficha

Ver Ficha

Es un programa que proporciona micro financiamientos únicamente a
mujeres rurales a través de Instituciones de Micro financiamiento. Su
objetivo es apoyar a la población de mujeres de bajos ingresos que habitan
en el medio rural mediante el acceso a servicios financieros y no
financieros necesarios para desarrollar sus actividades productivas y
mejorar sus condiciones de vida, por medio de Instituciones de Micro
financiamiento (IMF) e Intermediarios para impulsar un sistema sólido de
financiamiento con sentido social.
Promover el desarrollo del sector “logística y abasto”, a través del
otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación,
modernización,
eficiencia,
consolidación,
competitividad
y
sustentabilidad de las empresas del sector logística y abasto, en lo que
respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación
de empleos y la atracción de inversión.
El PRODIAT otorga subsidios a personas con actividades en sectores
industriales de alta tecnología u organismos, instituciones académicas, de
investigación y desarrollo que realicen proyectos para ellos. Su objetivo es
impulsar el crecimiento de las ventas, producción, empleo, valor
agregado, productividad y competitividad de las industrias de alta
tecnología, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal
para la realización de proyectos que atiendan fallas de mercado1/.

Ver Ficha

Promover el desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de
subsidios de carácter temporal para mantener o promover la producción
de los sectores industriales en México en actividades económicas
estratégicas, que fomenten la creación, desarrollo, consolidación,
viabilidad, productividad y sustentabilidad, además de buscar elevar la
competitividad y atenuar el impacto en el desempeño productivo de las
industrias afectadas por coyunturas económicas.

Ver Ficha

Contribuir al crecimiento del sector de Tecnologías de la Información en
México facilitando el despliegue de las acciones para lograr los objetivos
planteados en la política pública PROSOFT 2.0 y PROMEDIA, así como
potenciar el impacto de los recursos, al fortalecer la cobertura de las
acciones, asegurar la complementariedad de los apoyos y reducir los
gastos administrativos a través de la coordinación institucional y la
vinculación de las acciones con las entidades federativas y los sectores
privado y académico.

101 Programa Pueblos Magicos

102

Programa de Asistencia Técnica a Estados y
Municipios

103

Financiamiento de Proyectos de Ahorro de Energía
Eléctrica a Nivel Municipal

Programa de Educación para el Ahorro y Uso racional
104
de la Energía Electrica (EDUCAREE)

TURISMO

Ver Ficha

Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacía el
interior del país, basada fundamentalmente en los atributos histórico culturales de localidades singulares. Aprovechando esa singularidad para
la generación de productos turísticos basados en las diferentes expresiones
de la cultura local, poniendo en valor, consolidar y/o reforzar los
atractivos de las localidades con potencial y atractivo turístico,
fomentando así flujos turísticos que generen:
• Mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora (artesanías,
gastronomía, amenidades y el comercio en general), así como,
• La creación y/o modernización de los negocios turísticos locales.

FONATUR

Ver Ficha

Brindar a gobiernos estatales y municipales los instrumentos de
planificación para el desarrollo de nuevas regiones y destinos con
potencial turístico, el reordenamiento de destinos consolidados, así como
la identificación de proyectos sustentables y generar oportunidades de
negocios.

FIDE

Ver Ficha

Lograr que en los Municipios del País se ahorre energía eléctrica,
mejorando o conservando el servicio de alumbrado público, bombeo de
agua potable y residual, así como en las oficinas y locales Municipales.

Ver Ficha

Fomentar, en centros educativos, culturales, organismos de participación
social, empresas y organismos internacionales, la formación del individuo
en la cultura del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, para
contribuir con un desarrollo sustentable.

FIDE

105 Programas de Crédito BANOBRAS

BANOBRAS

Ver Ficha

Contribuir al desarrollo del país a través del fortalecimiento de la
inversión pública de los gobiernos locales, diseñando instrumentos
financieros que permiten a los gobiernos, estatales y municipales, obtener
recursos crediticios que faciliten el financiamiento de su infraestructura
social básica y servicios públicos.

Programa de Capacitación BANOBRAS (Asistencia
106 Técnica y Financiera)

BANOBRAS

Ver Ficha

Temas de capacitación que ofrece BANOBRAS en forma general bajo la
misma cobertura y selección de beneficiarios, tipo de apoyo, y descripción
de proceso. Cada tema indica su propia sinopsis y objetivo.

BANOBRAS

Ver Ficha

Fortalecer los ingresos propios municipales, incrementando la
recaudación del impuesto predial, mediante la actualización del padrón de
contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia administrativa.

BANOBRAS

Ver Ficha

Apoyar a los municipios del país en la ejecución de proyectos de
sustitución de sistemas ineficientes de alumbrado público q se traduzcan
en una reducción importante en el consumo de energía electica.

Ver Ficha

Consolidar e impulsar la autosuficiencia financiera de los Organismos
Operadores a fin de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua
potable y saneamiento, promoviendo la participación de capital privado y
el cuidado del medio ambiente.

BANOBRAS

Ver Ficha

Identificación y promoción de proyectos de residuos sólidos,
incorporando la participación del sector privado en la prestación de los
servicios, así como disminuir el costo que refleja un operador privado en
sus tarifas, por prestar un servicio de calidad a la población.

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro
Agropecuario

SHCP

Ver Ficha

Contribuir a la ampliación de: la cobertura de protección; la capacidad de
los Fondos y Organismos Integradores para cumplir con sus obligaciones
de acuerdo con la Ley de Fondos; y la participación del sector privado.

112 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

SHCP, SEDESOL,
SEP, SALUD,
IMSS.

Ver Ficha

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza,
favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación,
salud y educación de las familias beneficiarias del Programa.

SEP

Ver Ficha

Fortalecer los servicios educativos de la DGETA y la DGEST a través del
PER para mejorar la formación de sus estudiantes, la capacitación y
asistencia técnica a productores que habitan el entorno de las unidades
educativas beneficiadas con el Programa.

SEDESOL

Ver Ficha

Contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de
las acciones que realizan las IMEF, en coordinación con las diversas
instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia.

107 Programa de Modernización Catastral

108

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el
Alumbrado Público Municipal

Programa para la Modernización de Organismos
109
Operadores de Agua (PROMAGUA)

Programa de Residuos Sólidos Municipales
110
(PRORESOL)

111

113 Programa Educativo Rural

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas, para implementar y
114
ejecutar Programas de Prevención de la Violencia
Contra las Mujeres

BANOBRAS

115

Programas de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento
Agropecuario

SHCP

Ver Ficha

Contribuir a la ampliación de: la cobertura de protección; la capacidad de
los Fondos y Organismos Integradores para cumplir con sus obligaciones
de acuerdo con la Ley de Fondos; y la participación del sector privado.

116

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio
Federal para Vivienda

SEDATU

Ver Ficha

Ampliar el acceso al financiamiento de la población de bajos ingresos
para soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano
ordenado y sustentable.

Ver Ficha

Contribuir a generar las condiciones para que los pueblos y comunidades
indígenas y sus integrantes ejerzan los derechos colectivos e individuales
establecidos en la legislación nacional e internacional, propiciando
mecanismos y procedimientos para un acceso a la justicia basado en el
reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.

117

Programa Promoción de Convenios en Materia
de Justicia (PPCMJ)

CDI

