
Gobierno  del  Estado  de  VeracruzGobierno  del  Estado  de  Veracruz

Programas Presentados en el Presupuesto de Egresos de Programas Presentados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federacila Federacióón (PEF) 2007 con Posibilidad de Participacin (PEF) 2007 con Posibilidad de Participacióón n 

MunicipalMunicipal



Gobierno  del  Estado  de  VeracruzGobierno  del  Estado  de  Veracruz

Programas Presentados en el Presupuesto de Egresos de Programas Presentados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federacila Federacióón (PEF) 2007 con Posibilidad de Participacin (PEF) 2007 con Posibilidad de Participacióón n 

MunicipalMunicipal

El desarrollo municipal es uno de los principales retos para proEl desarrollo municipal es uno de los principales retos para promover mover 
el crecimiento sostenido del pael crecimiento sostenido del paíís, por ello es importante saber que s, por ello es importante saber que 
existen programas que representan una fuente importante de recurexisten programas que representan una fuente importante de recursos sos 
para los municipios.para los municipios.

El Gobierno Federal ofrece y da a conocer a travEl Gobierno Federal ofrece y da a conocer a travéés de Presupuesto s de Presupuesto 
del Egresos de la Federacidel Egresos de la Federacióón (PEF) 2007, programas financiados con n (PEF) 2007, programas financiados con 
recursos federales que se  pueden complementar con los gobiernosrecursos federales que se  pueden complementar con los gobiernos
estatales y en algunos casos municipales siempre y cuando se estatales y en algunos casos municipales siempre y cuando se 
sujeten a las reglas de operacisujeten a las reglas de operacióón de los programas. Estos no son mn de los programas. Estos no son máás s 
que un conjunto de normas que determinan y precisan la forma de que un conjunto de normas que determinan y precisan la forma de 
operar de un programa para que sea eficaz, eficiente, equitativooperar de un programa para que sea eficaz, eficiente, equitativo y y 
transparente.transparente.
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Cualquier municipio puede acceder a los programas que seCualquier municipio puede acceder a los programas que se enlistanenlistan
en el PEF, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se en el PEF, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se 
plantean en las reglas de operaciplantean en las reglas de operacióón publicadas en el Diario Oficial de n publicadas en el Diario Oficial de 
la Federacila Federacióón para cada uno de dichos programas, ademn para cada uno de dichos programas, ademáás de firmar s de firmar 
el respectivo convenio o acuerdo mediante los cuales las secretael respectivo convenio o acuerdo mediante los cuales las secretarríías as 
o dependencias estatales y las federales se comprometen a oriento dependencias estatales y las federales se comprometen a orientar ar 
recursos para los programas acordados.recursos para los programas acordados.

Es importante acudir a las diversas dependencias e institucionesEs importante acudir a las diversas dependencias e instituciones para para 
informarse sobre la gama de programas que el Gobierno Federal informarse sobre la gama de programas que el Gobierno Federal 
ofrece para el fortalecimiento de los municipios, pues de esta mofrece para el fortalecimiento de los municipios, pues de esta manera anera 
se facilita la entrega de recursos y la aplicacise facilita la entrega de recursos y la aplicacióón de los programas en n de los programas en 
beneficio del desarrollo social y econbeneficio del desarrollo social y econóómico. mico. 
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Nombre del Programa Dependencia a Cargo
Programa de Fomento Ganadero Sagarpa

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Sedesol

Programa 3X1 para Migrantes Sedesol
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Progresiva "Tu Casa" Sedesol

Programa de Atención a Adultos Mayores en 
Zonas Rurales Sedesol

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Sedesol

Programas de Jóvenes por México Sedesol

Programa Hábitat Sedesol

Programas Opciones Productivas Sedesol

Programas para el Desarrollo Local 
(Microrregiones) Sedesol

Programa Vivienda Rural Sedesol

Programas Presentados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2007 con Posibilidad de 

Participación Municipal

Fuente: aregional.com. Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Catálogo de 
Programas Federales para los Municipios (INAFED).
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Nombre del Programa Dependencia a Cargo
Programa de Empleo Temporal Sedesol
Programa del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías Sedesol

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)-Ecoturismo y 
Turismo Rural.

SE

Programas de Mujeres Campesinas SE

Programa de Beca para Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas SEP

Programa de Educación Primaria para Niñas y 
Niños Migrantes SEP

Programas de Escuelas de Calidad SEP

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Segob

Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos SRA

Programa de la Mujer en el Sector Agrario SRA

Programa Comunidades Saludables Ssa

Programas Presentados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2007 con Posibilidad de 

Participación Municipal

Fuente: aregional.com. Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Catálogo de 
Programas Federales para los Municipios (INAFED).
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Abreviaturas y direcciones electrAbreviaturas y direcciones electróónicas de dependencias federales:nicas de dependencias federales:

SagarpaSagarpa::

SecretarSecretaríía de Agricultura, Ganadera de Agricultura, Ganaderíía, Desarrollo Rural y Pesca,a, Desarrollo Rural y Pesca,

wwwwww..sagarpasagarpa..gobgob..mxmx

SEP:SEP:

SecretarSecretaríía de Educacia de Educacióón Pn Púúblicablica

wwwwww..sepsep..gobgob..mxmx

SedesolSedesol::

SecretarSecretaríía de Desarrollo Sociala de Desarrollo Social

wwwwww..sedesolsedesol..gobgob..mxmx
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Abreviaturas y direcciones electrAbreviaturas y direcciones electróónicas de dependencias federales:nicas de dependencias federales:

SsaSsa::

SecretarSecretaríía de Saluda de Salud

wwwwww.salud..salud.gobgob..mxmx

SE:SE:

SecretarSecretaríía de Economa de Economííaa

wwwwww..economiaeconomia..gobgob..mxmx

SRASRA

SecretarSecretaríía de la Reforma Agrariaa de la Reforma Agraria

wwwwww..srasra..gobgob..mxmx

SegobSegob

SecretarSecretaríía de Gobernacia de Gobernacióónn

wwwwww..segobsegob..gobgob..mxmx


