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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene las cédulas de identificación de los
Programas Federales que las Secretarías y Organismos de ese nivel de
gobierno, presentan o están sujetos a Reglas de Operación y en el nivel
municipal tiene una participación importante ya que están dirigidos a la
población que habitan en ellos. Su objetivo es proporcionar información
clara y sencilla que permita a los funcionarios municipales identificar los
distintos apoyos que existen para atender sus necesidades y los
reclamos de los diferentes niveles socioeconómicos de sus habitantes.
El Catálogo de Programas Federales muestra de forma sintetizada los
elementos básicos de cada programa para quienes lo consulten puedan
tener un panorama de la oferta que tiene el Gobierno Federal al
respecto. Los programas se presentan agrupados por cada Secretaría u
Órgano de Gobierno responsable de su normativa y administración.
Permite además, conocer en un formato simple y didáctico, la finalidad
de cada programa federal. Este documento será de gran utilidad para
los beneficiarios, pero también para las autoridades locales, académicos
y expertos, así como organizaciones civiles involucradas en el
seguimiento y vigilancia de las políticas públicas de los distintos órdenes
de gobierno.
Las Dependencias Federales que están a cargo de dichos programas son
las siguientes:













Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretaría de Economía (SE)
Secretaría de Salud (SS)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Secretaría de Turismo (SECTUR)
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS)
Entidades no Sectorizadas

Los programas que forman parte del presente Catálogo se integraron de
acuerdo a la instancia federal responsable que norma y administra el
mismo, pretendiendo que sea una herramienta accesible y fácil para su
consulta y que ayude a quien o quienes lo consulten a tomar la mejor
decisión y elegir el programa que sea viable en la zona donde habitan.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Programa Aseguramiento Agropecuario

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector
agropecuario a través de la reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los
Productores Agropecuarios y los gobiernos de los Estados, así como apoyar la
capacidad operativa y administrativa de los Fondos y Organismos Integradores.
El Programa de Aseguramiento Agropecuario consta de tres componentes: Subsidio
a la Prima del Seguro Agropecuario, Apoyo a Fondos de Aseguramiento Agropecuario
y Subsidio al Seguro para Contingencias Climatológicas, los cuales contribuyen al
desarrollo del seguro, a la administración integral de riesgos del sector agropecuario
y a generar certidumbre en la actividad agroalimentaria.
Objetivo específico del Componente de Subsidio
Apoyar a los Productores Agropecuarios para reducir el costo de las Primas o Cuotas
que pagan en los Seguros Agropecuarios que contraten.
¿A quiénes apoya?
Productores Agropecuarios, personas físicas o morales, que sin distinción de género
ni discriminación alguna, cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas y
contraten en cualquier Estado o municipio, con los Aseguradores, la protección sobre
los riesgos a los que está expuesta su actividad.
Objetivo específico del Componente de Apoyo
Complementar los gastos de administración y operación de los Fondos y Organismos
Integradores.
¿A quiénes apoya?
Todos los Fondos y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en el
Sistema de Aseguramiento y que cumplan con los requisitos establecidos en las
Reglas de Operación del Programa.
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Objetivo específico del Componente de Contingencias
Apoyar el costo de las primas de seguros paramétricos en áreas geográficas de
estados y municipios que la SAGARPA determine.
¿A quiénes apoya?
Los productores en los estados y municipios que, conforme a las Reglas de CADENA,
se establezcan como prioritarios, en función de su vulnerabilidad y exposición, a los
efectos de fenómenos climatológicos en el sector agropecuario.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Componente de Subsidio
De los Recursos autorizados para el Componente de Subsidio, el 10% aplicará al
ramo ganadero para operaciones de seguro con inicio de vigencia en 2016; para el
ramo agrícola aplicará el 24% para operaciones de seguro correspondientes a
siembras realizadas entre enero y marzo de 2016; el 39% para operaciones de
seguro de siembras realizadas en el ciclo primavera verano 2016 y el 27% para
operaciones de seguro correspondientes a siembras realizadas entre septiembre y
diciembre de 2016.
Componente de Apoyo
De los Recursos autorizados para el Componente de Apoyo, se destinará el 80.31%
a los Fondos y el 19.69% a los Organismos Integradores.
Componente de Contingencias
Los recursos asignados a este Componente se aplicarán para el pago de la Prima
para la contratación del Seguro paramétrico, cuya cobertura se otorgará
exclusivamente al componente federal de los apoyos otorgados por el Componente
Atención a Siniestros Agropecuarios para atender a pequeños productores.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Altamirano No. 1
Zona Centro
Xalapa, Ver.
01 (800) 4636728

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas
¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del programa es impulsar, en coordinación con los gobiernos
locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de
pesca y acuícolas.
¿A quiénes apoya?
Población Objetivo. La cobertura del presente programa es Nacional, de aplicación en
las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal. Se atenderá prioritariamente los
municipios establecidos en el Sistema Nacional contra el Hambre, “Sin Hambre”, que
se pueden consultar en el DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para
la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de
enero de 2013, a través de la página http://sinhambre.gob.mx/, así como aquellas
localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de
CONAPO.
CONCURRENCIA EN MATERIA AGRÍCOLA
CONCURRENCIA EN MATERIA PECUARIA
CONCURRENCIA EN MATERIA PESQUERA
De los Proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y
acuícolas.
Objetivo específico. Incentivar el desarrollo de actividades primarias agrícolas,
pecuarias, pesqueras y acuícolas con proyectos productivos o estratégicos de
impacto regional, estatal o local.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria

¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del Programa es que las unidades económicas vinculadas con el
sector agroalimentario cuenten con inversión para el desarrollo de capital físico,
humano y tecnológico.
¿A quiénes apoya?
La población objetivo del Programa son las unidades económicas rurales vinculadas
con el sector agroalimentario, ya sean personas físicas o morales.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
DEL COMPONENTE DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO EN APOYO A LA
AGRICULTURA
DEL COMPONENTE DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO EN APOYO PECUARIO
DEL COMPONENTE DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO EN APOYO A LA PESCA
Objetivo específico. Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros acuícolas y
del sector rural en su conjunto para facilitar el acceso al financiamiento.
DEL COMPONENTE
AGROALIMENTARIA

DE

CERTIFICACIÓN

PARA

LA

NORMALIZACIÓN

Objetivo específico. Incentivar a los productores para que se conviertan de
productores tradicionales a productores orgánicos y certifiquen sus procesos.
DEL COMPONENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL SUR SURESTE
Objetivo específico. Incentivar a las unidades económicas agropecuarias, pesqueras
y acuícolas del Sur-Sureste y zonas tropicales del país para la implementación de
proyectos agroalimentarios.
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DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO A LA CADENA PRODUCTIVA
Objetivo específico. Incentivar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas
y otros agentes económicos del sector rural integrados a la cadena productiva para
fomentar el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado para dar
mayor certidumbre al ingreso.
DEL COMPONENTE DE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA
Objetivo específico. Incentivar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
agrologístico.
DEL COMPONENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE AGROPARQUES
Objetivo específico. Incentivar la inversión para la generación de agroparques.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
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Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Productividad Rural

¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del programa es que los pequeños productores agropecuarios
incrementen su productividad total.
¿A quiénes apoya?
La población objetivo está compuesta por los pequeños productores agropecuarios
del país en zonas rurales y periurbanas.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA
Objetivo: Apoyar a los productores agropecuarios de las regiones con poca
disponibilidad de agua y procesos de erosión para aprovechar sustentablemente los
recursos naturales asociados con sus actividades productivas.
En la focalización de la población a atender se dará preferencia a los pequeños
productores que habitan localidades de alta y muy alta marginación, que se
encuentran fuera de los padrones de apoyo de la Secretaría o bien, que no han
accedido a los apoyos de Componentes que operan a través de convocatoria; así
como a los ubicados en municipios con actividad agropecuaria, de alta y muy alta
marginación y que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En lo relativo al Soporte Técnico se consideran a Instituciones de Enseñanza e
Investigación que brinden soporte técnico y a las instancias de coordinación y
seguimiento.
DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LAS ZONAS ÁRIDAS (PRODEZA)
Objetivo: Incentivar a los productores agropecuarios de las zonas áridas y
semiáridas para incrementar su productividad.
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DEL COMPONENTE PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
(PESA)
Objetivo Especifico.- Apoyar a las Unidades de Producción Familiar en localidades
rurales de alta y muy alta marginación, para mejorar su capacidad productiva.
DEL COMPONENTE DESARROLLO COMERCIAL DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR
Objetivo: Apoyar a las personas en condiciones de pobreza en zonas rurales y
periurbanas y a los pequeños productores rurales de localidades de alta y muy alta
marginación para incrementar la dotación de paquetes productivos y la agregación
de valor en sus procesos de producción.
DEL COMPONENTE ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS PARA
ATENDER A PEQUEÑOS PRODUCTORES
Objetivo: Apoyar a los productores agropecuarios para que mejoren su capacidad
adaptativa ante desastres naturales.
DEL COMPONENTE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES RURALES
Objetivo: Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
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Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Fomento a la Agricultura

¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del Programa es incrementar la productividad de las unidades
económicas rurales agrícolas mediante incentivos económicos.
¿A quiénes apoya?
La población objetivo está compuesta por las Unidades Económicas Rurales
Agrícolas, sean personas físicas o personas morales legalmente constituidas.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
DEL COMPONENTE AGROPRODUCCIÓN.
Objetivo. Incentivar económicamente a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas
para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos.
DEL COMPONENTE DE PRODUCCIÓN INTEGRAL.
Objetivo. Incentivar económicamente a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas
para el incremento de la infraestructura, equipo y servicio en las cadenas de valor.
DEL COMPONENTE PROAGRO PRODUCTIVO
Objetivo. Apoyar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para que incrementen
su capital de trabajo.
DEL COMPONENTE DE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO
Objetivo. Mejorar el uso del agua a nivel parcelario en las Unidades Económicas
Rurales Agrícolas.
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DEL COMPONENTE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA
Objetivo. Apoyar a personas morales dedicadas a la investigación y transferencia de
tecnología para incrementar la innovación tecnológica en las Unidades Económicas
Rurales Agrícolas.
DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Objetivo. Incentivar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para incrementar la
mecanización y equipamiento.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68
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El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Fomento Ganadero

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Objetivo general del Programa es apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros
acuícolas y del sector rural en su conjunto para facilitar el acceso al financiamiento.
¿A quiénes apoya?
La población objetivo son las unidades económicas del subsector ganadero, ya sean
personas físicas o morales.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO POST
PRODUCTIVO PECUARIO
Objetivo: Incentivar las Unidades Económicas Pecuarias para mejorar procesos de
agregación de valor en los productos pecuarios.
DEL COMPONENTE PERFORACIÓN DE POZOS PECUARIOS
Objetivo: Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para incrementar la
disponibilidad del recurso agua para el consumo animal.
DEL COMPONENTE SUSTENTABILIDAD PECUARIA
Objetivo: Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de bienes
de apoyo a la producción y mejorar las tierras de pastoreo y agostaderos.
DEL COMPONENTE PROGAN PRODUCTIVO
(PROGAN PRODUCTIVO, PRODUCTIVIDAD PECUARIA)
Objetivo: Incentivar a las Unidades Económicas Pecuarias para incrementar la
productividad de las especies pecuarias.
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DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PECUARIA
Objetivo: Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el nivel
tecnológico de las Unidades Económicas Pecuarias.
DEL COMPONENTE REPOBLAMIENTO Y RECRÍA PECUARIA
Objetivo: Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para aumentar el inventario y
calidad genética de las especies pecuarias.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
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Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola

¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del Programa es lograr que las Unidades Económicas Pesqueras y
Acuícolas incrementen su productividad.
¿A quiénes apoya?
La población objetivo son las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas activas
inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
DEL COMPONENTE DE IMPULSO A LA CAPITALIZACIÓN
Objetivo: Apoyar a las Unidades
incrementar su capitalización.

Económicas,

Pesqueras

y

Acuícolas

para

DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
Objetivo: Incentivar a las unidades económicas acuícolas para incrementar el
desarrollo de la acuacultura.
DEL COMPONENTE DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA
Objetivo: Incentivar la mejora de la gestión del ordenamiento y la vigilancia de los
recursos pesqueros.
DEL COMPONENTE FOMENTO AL CONSUMO
Objetivo: Incentivar la demanda de los productos pesqueros y acuícolas.
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DEL COMPONENTE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PESQUERA
Objetivo: Apoyar a entidades de investigación y transferencia tecnológica para
mejorar la calidad de las líneas genéticas acuícolas.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
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Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Comercialización y Desarrollo
de Mercados

¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del programa es apoyar a los productores agropecuarios,
acuícolas y pesqueros para que utilicen algún esquema de comercialización,
administración de riesgos de mercado, promoción comercial y/o enlaces comerciales.
¿A quiénes apoya?
El área de enfoque del Programa son los productos agropecuarios, con problemas de
comercialización, en los estados o regiones del país.
La población objetivo que participe, serán las personas físicas y morales productoras
agropecuarias, compradoras y/o consumidoras de los productos elegibles de acuerdo
con cada componente.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
DEL COMPONENTE DE INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN
Objetivo específico. Incentivar a los productores y/o compradores de productos
agropecuarios para la administración de riesgos de mercado entregados.
DEL COMPONENTE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS
EXPORTACIONES
Objetivo específico: Incentivar el desarrollo de mercados mediante el apoyo de
proyectos de promoción comercial, eventos y misiones comerciales, desarrollo de
capacidades y vinculaciones de comercio directo.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria

¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del Programa es mejorar el patrimonio fito-zoosanitario y la
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.
¿A quiénes apoya?
Población Objetivo. El área de enfoque son los estados, zonas o regiones del país
donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan a la agricultura,
la ganadería, la acuicultura y la pesca; así como las unidades de producción y/o
procesamiento primario agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras donde se
implementan Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y/o Buenas
Prácticas.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
DEL COMPONENTE DE SANIDAD FEDERALIZADO
Objetivo: Mejorar la sanidad e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.
DEL COMPONENTE DE SACRIFICIO DE GANADO EN ESTABLECIMIENTOS
TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)
Objetivo: Incentivar el sacrificio de ganado en establecimientos Tipo Inspección
Federal.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Apoyos a Pequeños Productores

¿Cuál es el Propósito del Programa?
El objetivo general del programa es aumentar la productividad de las unidades
económicas rurales, conformadas por pequeños productores.
¿A quiénes apoya?
La población objetivo está compuesta por personas físicas o morales en el sector
rural, la cual asciende a 3’887,000 Unidades Económicas Rurales correspondientes a
los Estratos I y II identificados en el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de
México.
DEL COMPONENTE INCENTIVOS PRODUCTIVOS
Objetivo: Apoyar a los pequeños productores de café, maíz y frijol con incentivos
económicos integrales para aumentar su productividad.
Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del
conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Inclusión Social
(PROSPERA); y a los proyectos productivos ubicados en las localidades del Programa
Piloto Territorios Productivos.
DEL COMPONENTE DE EXTENSIONISMO
Objetivo: Apoyar a los pequeños productores de las Unidades Económicas Rurales
con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción
agroalimentaria.
Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del
conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Inclusión Social
(PROSPERA); y a los proyectos productivos ubicados en las localidades del Programa
Piloto Territorios Productivos.



Procafé e Impulso Productivo al Café (Plan Integral de Atención al Café)
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
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DEL COMPONENTE ARRÁIGATE
Objetivo: Apoyar el arraigo de los jóvenes rurales y repatriados a sus comunidades
de origen con servicios de extensión, innovación y capacitación para la gestión e
implementación de proyectos productivos territoriales.
Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes del
conjunto de hogares del padrón de beneficiarios del Programa de Inclusión Social
(PROSPERA); y a los proyectos productivos ubicados en las localidades del Programa
Piloto Territorios Productivos.
COMPONENTE FONDO PARA EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN
NÚCLEOS AGRARIOS (FAPPA)
Objetivo: Apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres que
habitan en Núcleos Agrarios para que incrementen su productividad.
DEL COMPONENTE DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA MUJER
EMPRENDEDORA (PROMETE)
Objetivo: Incentivar a las mujeres emprendedoras que habitan en núcleos agrarios
para la implementación de proyectos productivos para que incrementen su
productividad.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
Carr. Fed. Xalapa-Veracruz km 3.5,
Col. Pastoresa
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 63 65 al 68

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Economía

Programa Fondo Nacional Emprendedor

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas,
principalmente las ubicadas en sectores estratégicos, para incentivar el crecimiento
económico nacional, regional y sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial
en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una economía innovadora,
dinámica, incluyente y competitiva.
¿A quiénes apoya?
I. Emprendedores con interés de formalizar su empresa;
II. Micro, pequeñas y medianas empresas con interés de incrementar su
productividad, pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 Entidades
Federativas y aquellas con capacidad de innovación como las consideradas en
convocatorias específicas;
Asimismo, podrán recibir los APOYOS las Grandes Empresas, las instituciones y
organizaciones del sector público y privado cuando sus Proyectos permitan atender a
la población objetivo y/o según los términos establecidos para este fin.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los APOYOS del FNE serán otorgados a través de dos modalidades:
 Por medio de convocatorias públicas, y
 Asignación directa de APOYOS.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Economía
Av. Rafael Murillo Vidal S/N.
Col. Lomas del Tejar
Xalapa, Ver.
01 (228) 817 2661, 818 3396, 817 8839 y 817 7442.
Ext. 82105

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Economía

Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y a la Mujer Rural

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Identificar e implementar acciones que coadyuven al logro de los objetivos de la
Cruzada Nacional contra el Hambre así como el Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como establecer una
estrategia de atención focalizada y que impulsa el emprendimiento y consolidación
de las unidades económicas de los y las microempresarias a nivel nacional mediante
el acceso a los servicios de microfinanzas.
¿A quiénes apoya?
A las micro, pequeñas y medianas empresas y de organismos del sector social de la
economía.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Otorgamiento de microcréditos a la población objetivo con el fin de satisfacer su
demanda, a través de las instituciones de microfinanciamiento;
Promoción de acciones de desarrollo de capacidades financieras y empresariales, así
como incubaciones para el emprendimiento y consolidación de unidades económicas
y
Fortalecimiento de las instituciones de microfinanciamiento y organizaciones para
incrementar su competitividad, profesionalización y desempeño social con la finalidad
de mejorar los servicios de microfinanzas que brindan a la población objetivo.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Economía
Av. Rafael Murillo Vidal S/N.
Col. Lomas del Tejar
Xalapa, Ver.
01 (228) 817 2661, 818 3396, 817 8839 y 817 7442.
Ext. 82105

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Economía

Programa para el Desarrollo de la Industria del
Software y la Innovación
1.¿Cuál es el Propósito del Programa?
Promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la
innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su
productividad, fomentar la adopción de Tecnologías de la Información y el
incremento de la capacidad para innovar en los sectores.
2. ¿A quiénes apoya?
A las personas morales, públicas o privadas, que forman parte de la población
objetivo del Programa, así como a las empresas, instituciones académicas, centros
de investigación, organismos especializados, agrupaciones empresariales que
contribuyan a incrementar la productividad de los sectores estratégicos del país.
3. ¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los apoyos del PROSOFT están integrados por recursos previstos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación vigente:
Infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías de la información y la
innovación.
Financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos, para el desarrollo y
adopción de tecnologías de la información e innovación.
Impulsar la conformación de clústeres, centros de diseño e innovación, y otras
asociaciones empresariales en las que participen empresas de los sectores
estratégicos y la academia.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Economía
Av. Rafael Murillo Vidal S/N.
Col. Lomas del Tejar
Xalapa, Ver.
01 (228) 817 2661, 818 3396, 817 8839 y 817 7442.
Ext. 82105

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Economía

Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a la integración de un mayor número de empresas en las cadenas de valor
y mejorar su productividad, lo cual fomentará un crecimiento económico equilibrado
por sectores, regiones y empresas.
¿A quiénes apoya?
El PPCI tiene una cobertura nacional y atiende a los sectores industriales
considerados en la Población Potencial y Objetivo. Las personas físicas con actividad
empresarial y personas morales, constituidas conforme a la legislación mexicana,
que requieran insertarse en cadenas de valor, así como incrementar su
productividad.
¿Qué tipo de apoyos otorga?

El PPCI otorgará apoyos para el desarrollo y ejecución de Proyectos que a continuación se
enlistan:
Capacitaciones especializadas
Certificaciones especializadas
Elaboración de estudios
Consultoría e implementación de procesos de mejora tecnológica
Maquinaria y equipo
Proyectos de fortalecimiento sectorial
Proyectos de Desarrollo Sectorial
Proyectos de equipamiento para Centros de Entrenamiento
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Economía
Av. Rafael Murillo Vidal S/N.
Col. Lomas del Tejar
Xalapa, Ver.
01 (228) 817 2661, 818 3396, 817 8839 y 817 7442.
Ext. 82105

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Salud

Programa de Atención a Personas con
Discapacidad

1.¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y
regiones del país mediante la instrumentación de proyectos que favorezcan la
inclusión de las personas con discapacidad. Favorecer el desarrollo integral de las
Personas con Discapacidad a través de la instrumentación de Proyectos.
2. ¿A quiénes apoya?
A todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás. Personas con Discapacidad preferentemente aquéllas en situación de
pobreza, que habiten en zonas urbanas y rurales, atendidas por el SNDIF, los SEDIF,
los SMDIF y las OSC en todo el territorio nacional.
3.¿Qué tipo de apoyos otorga?
Asistencia Social: El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,
indefensión desventaja física, mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena
y productiva.
Ayuda Funcional: Los instrumentos, dispositivos o herramientas que permiten a las
personas que presentan una discapacidad temporal o permanente, realizar
actividades que sin dicha ayuda no podrían ser realizadas o requieran de un mayor
esfuerzo para su realización;
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Ayudas Técnicas: Los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las Personas con Discapacidad.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría Salud
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Lieja N. 7
Col. Juárez.
Delegación Cuauhtémoc, D.F.
C.P. 06000

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.

Secretaría de Salud

Programa Fortalecimiento a la Atención
Médica

1. ¿Cuál es el propósito del programa?
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre los diferentes grupos
sociales y regiones del país, a través del mejoramiento de las condiciones de salud
de la población sin acceso a servicios de salud, mediante la oferta de servicios de
promoción y prevención de la salud, así como intervenciones específicas
comprendidas en el primer nivel de atención a la salud y otorgadas a través de las
unidades médicas móviles, así como fortalecer la atención médica ambulatoria a
través de la adquisición para sustitución de unidades médicas móviles equipadas.
2. ¿A quiénes apoya?
A las personas que cuentan con acceso al primer nivel de atención a la salud
mediante las unidades médicas móviles, y a las personas que por razones de
emergencia o excepción, sean atendidas en casos de desastres naturales, urgencias
epidemiológicas, concentraciones masivas y otros eventos de la misma naturaleza,
así como al el número de personas que carecen de acceso a los servicios de salud y
que viven en comunidades de menos de 2,500 habitantes.
3. ¿Qué tipos de apoyo otorga?
Los recursos autorizados para la operación e implementación de este Programa,
corresponderán al monto que se apruebe para el Programa en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y serán trasferidos a las
Instancias Ejecutoras, en términos de las presentes Reglas de Operación.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría Salud
Lieja N. 7
Col. Juárez.
Delegación Cuauhtémoc, D.F.
C.P. 06000

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Salud

Programa Seguro Médico Siglo XXI

1¿Cuál es el propósito del programa?
Financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la
atención de las niñas y niños menores de cinco años de edad incorporados al
Sistema, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a
efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por
motivos de salud.
2. ¿A quiénes apoya?
El SMSXXI tendrá cobertura en todo el territorio nacional donde habiten familias con
niñas y niños menores de cinco años, que no sean derechohabientes de alguna
institución de seguridad social, y tengan la posibilidad de acceso a los servicios de
salud de alguna institución del Sistema Nacional de Salud con capacidad para
proveer los beneficios del SMSXXI.
3. ¿Qué tipos de apoyo otorga?
Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios. $210.00
(Doscientos diez pesos 00/100 M.N.).
Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI.
Apoyo económico para el pago por prestación de servicios no otorgados por los
SESA. Apoyo económico para la realización del tamizaje auditivo, para la detección
de niños con hipoacusia.
Apoyo económico para la adquisición de implantes cocleares para niños con
diagnóstico de hipoacusia severa y profunda.
Apoyo económico para realizar la evaluación del Desarrollo Infantil.
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Apoyo económico para el equipamiento de los Bancos de Leche Humana.
Apoyo económico para el Tamiz metabólico semiampliado.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría Salud
Lieja N. 7
Col. Juárez.
Delegación Cuauhtémoc, D.F.
C.P. 06000
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El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.

Secretaría de Salud

Programa Calidad en la Atención Médica

1.¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el
apoyo a la consolidación de la calidad en los Establecimientos de Atención Médica de
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a través del impulso al
desarrollo de Proyectos para la Mejora de la Calidad en su dimensión interpersonal y
técnica, con énfasis en la Seguridad del Paciente, así como fomentar e implantar un
esquema sectorial que permita reconocer el desarrollo de experiencias exitosas en la
materia.
2. ¿A quiénes apoya?
Establecimientos de Atención Médica, servicios auxiliares de diagnóstico y
tratamiento, así como áreas administrativas y de calidad de los Servicios Estatales
de Salud de los 31 estados de la República, la Secretaría de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad y demás instituciones públicas del Sistema Nacional
de Salud que desarrollen Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica; o
un Modelo de Gestión de Calidad Total.
3.¿Qué tipo de apoyos otorga?
Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica en sus tres
diferentes modalidades:




Proyectos de gestión en Redes: La red deberá estar conformada por un
minimo de cuatro Establecimientos de Atención Medica de primer nivel, uno de
segundo nivel y otro de tercer nivel y estar coordinada por una jurisdicción
sanitaria, Región, Delegación o su equivalente.
Proyectos de capacitación: Podrán participar las Areas Centrales de Calidad de
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
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Proyectos de investigación: Podrán participar los Establecimientos de Atención
Medica de las Instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría Salud
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Lieja N. 7
Col. Juárez.
Delegación Cuauhtémoc, D.F.
C.P. 06000

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Salud

Programa de Desarrollo Comunitario

1.¿Cuál es el Propósito del Programa?
Promover la generación de poblaciones articuladas en localidades de alta y muy alta
marginación, y/o definidas por la CNCH, para contribuir a cerrar las brechas
existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país; así como contribuir a
mejorar las condiciones sociales de vida de la población en situación de marginación,
mediante poblaciones articuladas que implementen proyectos comunitarios, y la
apertura y mejoramiento de Espacios Alimentarios.
2.¿A quiénes apoya?
Grupos de Desarrollo que reciben con recurso federal, capacitación(es) y/o insumos
para implementar o consolidar proyectos comunitarios integrales que beneficien a su
familia y a la localidad.
3.¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los recursos para la implementación y operación de este Subprograma serán los que
se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016, y serán transferidos a las instancias ejecutoras, en los términos de las
presentes Reglas de Operación y de acuerdo a los Convenios de Coordinación que se
suscriban conforme a los plazos y términos que establezcan las disposiciones
aplicables en materia de gasto público.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría Salud
Lieja N. 7
Col. Juárez.
Delegación Cuauhtémoc, D.F.
C.P. 06000

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Salud

Programa de Apoyos para la Protección
de las Personas en Estado de Necesidad

1.¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y
regiones del país, mediante el otorgamiento de apoyos y la instrumentación de
proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad, así como
otorgar apoyos que contribuyan a subsanar alguna situación emergente de las
personas en estado de necesidad.
2. ¿A quiénes apoya?
Personas en estado de necesidad, que son apoyadas por este Subprograma.
3.¿Qué tipo de apoyos otorga?
a) Apoyo Económico Temporal:
Es una aportación económica mensual de $1,500.00 destinada a un beneficiario para
un fin determinado, con una temporalidad de doce meses como máximo, previa
revaloración del caso trimestralmente y podrá otorgase tres meses más en aquellos
casos prescritos con tratamientos médicos de por vida o prolongados.
b) Apoyo en Especie:
Es el otorgamiento de bienes o pago de servicios enfocados principalmente a
problemas de salud.
c) Apoyo para Atención Especializada:
Es el apoyo que se proporciona a las personas que por sus condiciones de
Vulnerabilidad Social, su estado de salud física y/o mental requieran de atención
especializada, a través de Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones
Civiles, a fin de que reciban la atención integral que requieren.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría Salud
Lieja N. 7
Col. Juárez.
Delegación Cuauhtémoc, D.F.
C.P. 06000

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Programa de Acceso al Financiamiento
para Soluciones Habitacionales

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a que la población de bajos ingresos, tenga acceso a una Solución
habitacional adecuada. Ampliar el acceso al Financiamiento de la población de bajos
ingresos para Soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano
ordenado y sustentable.
¿A quiénes apoya?
Población de bajos ingresos con necesidades de vivienda, que tienen capacidad de
obtener un Financiamiento y que pueden aportar un Ahorro Previo principalmente a
las personas físicas cuyo Ingreso Individual es menor o igual a la línea de bienestar,
urbana o rural, establecida por el CONEVAL en la página www.coneval.gob.mx. Para
este cálculo se aproximará el ingreso a través de la Cédula de Información
Socioeconómica que se deberá aplicar para obtener esta información.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
a.

Adquisición de Vivienda, nueva o usada.

b.

Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda.

c.

Adquisición de Lote con Servicios.

d.

Autoproducción de Vivienda.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Calle Dos No. 71,
Col. Lázaro Cardenas, Xalapa, Ver.
C.P. 91180
Tel. 01 (228) 890 3211, 890 31 73 y 890 2869
Correo Electrónico: ver@sedatu.gob.mx 228 890 28 69
Correo electrónico: ver@sedatu.gob.mx
Teléfono: 01 228 89
Correo electrónico: ver@sedatu.gob.mx 0 28 69

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Programa para Regularizar
Asentamientos Humanos Irregulares

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a promover el desarrollo urbano, el ordenamiento y la planeación
territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del
suelo, mediante el otorgamiento de apoyos para los hogares poseedores de lotes
ubicados en asentamientos humanos irregulares de los polígonos de actuación, con el
objeto de regularizar la propiedad de dichos lotes y tener acceso a los servicios
básicos.
¿A quiénes apoya?
Son los hogares cuyos titulares de derechos y obligaciones que cumplieron con los
criterios y requisitos de elegibilidad del Programa y consecuentemente han
regularizado sus lotes a través de la Instancia Ejecutora, la cual ha aplicado en su
favor el recurso federal del PASPRAH.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
a) Cuando el costo total de la regularización sea menor o igual a $10,000.00
(Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), el Recurso del Programa será del 100%.
b) Cuando el costo total de la Regularización sea mayor a $10,000.00 (Diez Mil
Pesos 00/100 M.N.) el monto excedente deberá ser cubierto por la Instancia
Ejecutora.
c) Bajo ninguna circunstancia existirá aportación del Beneficiario.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Calle Dos No. 71,
Col. Lázaro Cardenas, Xalapa, Ver.
C.P. 91180
Tel. 01 (228) 890 3211, 890 31 73 y 890 2869
Correo Electrónico: ver@sedatu.gob.mx

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Programa de Prevención de Riesgos

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los
centros de población y las zonas metropolitanas, mediante el apoyo para la
elaboración de programas de planeación y la realización de acciones de prevención y
mitigación de riesgos, así como fortalecer e impulsar acciones de planeación,
prevención y la correcta ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad
de los Asentamientos Humanos en las Entidades Federativas, Municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
¿A quiénes apoya?
La población que reside en la entidad, ya que: dentro de las acciones de planeación
se les proporciona la información de donde se encuentran los riesgos, y en las
acciones de prevención y mitigación se aplican en forma directa a la reducción del
riesgo.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
El Programa apoya con Subsidio Federal, la ejecución de Programa de Gestión del
Riesgo y Ordenamiento Territorial, Atlas, Estudios, Esquemas de Reubicación y
Obras de Mitigación, que deberán ser complementados con recursos aportados por
los Gobiernos Locales.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Calle Dos No. 71,
Col. Lázaro Cardenas, Xalapa, Ver.
C.P. 91180
Tel. 01 (228) 890 3211, 890 31 73 y 890 2869
Correo Electrónico: ver@sedatu.gob.mx

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Programa de Consolidación de Reservas
Urbanas

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y
sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes
mediante subsidio federal para la adquisición de suelo intraurbano destinado a la
edificación de nuevos desarrollos de vivienda social vertical que incrementen la
densidad de vivienda por hectárea.
¿A quiénes apoya?
Población con ingresos de hasta 5 SMGVM, de acuerdo con los criterios y objetivos
del Programa, que habitan en los municipios en que se localizan las ciudades de
100,000 o más habitantes y requiere una vivienda;
Que dispone de un esquema de financiamiento para la adquisición de vivienda y/o
pueda aportar un ahorro previo; que habita en alguna de las zonas de atención
prioritaria urbanas, así como la población que habita en las cabeceras de los
municipios donde interviene el Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia y/o la población en pobreza alimentaria extrema, de
acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección General de
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Los resultados de la
identificación y cuantificación se deberán presentar ante las Comisiones
Intersecretariales en las que participa la SEDATU, para su revisión y validación, a
más tardar el 31 de enero de 2016.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
I. De hasta $40,000 por acción de vivienda ubicada en el centro histórico o centro
de ciudad o en polígonos PROCURHA.
II. De hasta $30,000 por acción de vivienda ubicada en PCU U1.
III. De hasta $25,000 por acción de vivienda ubicada en PCU U2.
IV. De hasta $10,000 por acción de vivienda ubicada en PCU U3, con acceso a un
Sistema Integral de Autobuses Intraurbanos de Tránsito Rápido (también
conocido como BRT).
V. De hasta $25,000 por acción de vivienda ubicada en Desarrollos Certificados.

38

Catálogo de Programas Federales 2016

VI. Se considerará hasta un 50% adicional para proyectos ubicados en el Distrito
Federal conforme a la ubicación del proyecto referido a las fracciones
anteriores, con el fin de promover la vivienda social vertical.
VII. Se podrá destinar hasta un 20% del presupuesto asignado al programa para
el desarrollo de acciones de consolidación de asentamientos dispersos o en
deterioro.
VIII. Se podrá destinar hasta un 10% adicional por acción de vivienda que cumpla
con el Programa ECOCASA o cualquier otro programa que cumpla con los
estándares que rigen en la NAMA. Para ello, se deberá demostrar la
acreditación mediante la validación documental por parte de la Instancia
correspondiente.
IX. Se podrá destinar hasta un 5% adicional del monto original correspondiente
por acción de vivienda, a los proyectos que en su diseño arquitectónico y en
la construcción de espacios privados, consideren criterios de accesibilidad
para personas con discapacidad motriz, conforme a los lineamientos
establecidos para tal fin.
X. Se podrá destinar hasta un 45% adicional por acción de vivienda, cuando el
beneficiario final y/o algún dependiente económico de éste compruebe ante la
Instancia Ejecutora mediante documento legal lo siguiente:
a)

Algún tipo de discapacidad motriz;

b)

Que habite en la vivienda del beneficiario, en su caso;

c)

Dependencia económica.

Cuando el desarrollo y/o la vivienda cuente con un diseño universal que facilite la
accesibilidad y el desplazamiento a todas las personas, derivado del diseño del
entorno y los servicios, éstos serán considerados únicamente para la calificación del
proyecto de acuerdo con la Tabla de Puntaje (Anexo 8) de las presentes Reglas sin
que esto signifique destinar algún incremento adicional al monto del subsidio
original.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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Calle Dos No. 71,
Col. Lázaro Cardenas, Xalapa, Ver.
C.P. 91180
Tel. 01 (228) 890 3211, 890 31 73 y 890 2869
Correo Electrónico: ver@sedatu.gob.mx

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Programa de Infraestructura

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así
como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en
proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así
como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de
la población en situación de pobreza.
¿A quiénes apoya?
Los hogares que se encuentran ubicados en AGEB'S con déficit alto y muy alto de
infraestructura básica, complementaria y equipamiento pertenecientes a municipios
con grado de marginación medio, alto y muy alto, así como localidades con espacios
públicos que presentan condiciones de deterioro, abandono o inseguridad, o con
población asentada en unidades y desarrollos habitacionales cuyas áreas y bienes
comunes presentan condiciones de deterioro, o resulten beneficiados por la
realización de acciones de mejoramiento y/o ampliación de vivienda, de proyectos
integrales de infraestructura básica o complementaria y/o acciones de Participación
Comunitaria.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
a)
b)
c)
d)
e)

Infraestructura para el Hábitat.
Habilitación y Rescate de Espacios Públicos.
Rescate y Reordenamiento de Unidades Habitacionales.
Ciudad de las mujeres.
Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Calle Dos No. 71,
Col. Lázaro Cardenas, Xalapa, Ver.
C.P. 91180
Tel. 01 (228) 890 3211, 890 31 73 y 890 2869
Correo Electrónico: ver@sedatu.gob.mx

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Programa de Apoyo a la Vivienda

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares mexicanos con ingresos por
debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda,
con la finalidad de reducir el rezago habitacional de los hogares mexicanos.
¿A quiénes apoya?
Hogares mexicanos en Localidades Urbanas y Rurales con ingresos por debajo de la
línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con especial
atención a la reubicación de aquellos que se encuentren en zonas de alto riesgo o
que alguno de sus integrantes pertenezca a los Grupos Sociales en situación de
Vulnerabilidad.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Construcción de Unidad Básica de Vivienda
Ampliación
Mejoramiento; asi como
Desastres Naturales
Proyectos Institucionales
Proyectos Especiales

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Calle Dos No. 71,
Col. Lázaro Cardenas, Xalapa, Ver.
C.P. 91180
Tel. 01 (228) 890 3211, 890 31 73 y 890 2869
Correo Electrónico: ver@sedatu.gob.mx

El contenido de este documento es de carácter informativo y tiene
la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los que
pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Educación Pública

Programa Atención a la Demanda de
Educación para Adultos
¿Cuál es el Propósito del Programa?
Otorgar servicios educativos gratuitos de calidad en la alfabetización, primaria y
secundaria con el apoyo del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo a la población
de 15 años y más y jóvenes de 10-14 años en condición de rezago educativo para
que concluyan su educación básica. Con el propósito de reducir la población en
condición de analfabetismo, abatir el incremento neto anual de rezago educativo,
reducir porcentualmente el rezago educativo y disminuir paulatinamente la brecha de
desigualdad del analfabetismo y rezago edecativo.
¿A quiénes apoya?
Población de 15 años o más del país que no sabe leer y/o escribir, o que no tuvo la
oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria considerada
como la población en rezago educativo, y los niño o niñas y jóvenes de 10 a 14 años
que por condiciones de extraedad con respeto a las normas escolares, necesitan una
opción para ejercer su derecho a estudiar la educación primaria.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los apoyos que ofrece el INEA a la población beneficiaria son, en primera instancia,
apoyos en especie, tales como materiales educativos (impresos o electrónicos) y
servicicios proporcionados por las figuras silidarias, entre los que se encuentran las
asesorias educativas, inscripción, acreditación, certificación y uso de las plazas
comunitarias. En segunda instancia lo referido al monto de los apoyos económicos
que se entregarán a los educandos de alfabetización y nivel inicial que contribuyan a
su proceso formativo, así como para la operación e implementación del Programa.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite:
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Educación Pública

Programa Escuelas de Tiempo Completo

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de
Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor
el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas
escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza y marginación, se
impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al
nutrimiento del alumnado. Con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los
aprendizajes en educación básica.
¿A quiénes apoya?
Escuelas públicas de educación básica, en todos sus niveles y servicios educativos,
de un solo turno, que cumplan preferentemente con al menos uno de los criterios de:
Ofrezcan educación primaria o telesecuandaria; atiendan a la población en situación
de vulnerabilidad o en riesgo social; presenten bajo nivel de logro educativo o altos
índices de deserción escolar y estén ubicadas en municipios y localidades con indices
de Violencia y Delincuencia.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los apoyos técnicos serán, asesoría y acompañamiento técnico y operativo para
fortalecer las capacidades de gestión de la comunidad y supervisión escolar. Los
apoyos financieros se utilizaran para el pago de apoyo económico por concepto de
compensación durante el ciclo escolar a personal directivo, docente y de apoyo
(intendente) de las Escuelas de Tiempo Completo (61%) y el resto sera destinado a
pagos fijos por concepto de Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las
escuelas y apoyos para el Servicio de Alimentación y seguimiento del programa.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Educación Pública

Programa Nacional de Becas

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Otorgar becas a estudiantes de educación básica, media superior y superior para
fomentar el ingreso, permanencia y egreso de la población estudiantil. Dar becas a
niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo
y la maternidad temprana para el acceso, permanencia y conclusión de la educación
básica. Así tambien, proporcionar becas a recién egresados del tipo educativo
superior para obtener el grado académico de todos los tipos educativos y becas al
personal académico y con funciones de dirección para fortalecer su formación
profesional y superación académica.
¿A quiénes apoya?
El Programa se dirige a estudiantes, recién egresados/as, personal académico y
profesores/as investigadores/as y personal con funciones de dirección de
instituciones del sistema educativo nacional de todos los tipos educativos,
especificándose en los anexos y en las convocatorias de cada una de las becas las
características sociales, económicas y académicas de la población a la cual van
dirigidas, sin distinción de género, condición física, social, cultural o étnica,
incluyendo en todo momento una perspectiva de género evitando las desigualdades
económicas, culturales y sociales entre mujeres y hombres.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Son subsidios que pueden ser en apoyo técnicos o financieros. Estos serán de
carácter no regularizable y se entregarán a la población beneficiaria por única
ocasión.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Programa para la Inclusión y la Equidad
Educativa
¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante
normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de
infraestructura y equipamiento de instituciones públicas de educación básica, media
superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad.
¿A quiénes apoya?
Tipo Básico. Los beneficiarios directos son las entidades Federativas que a través de
sus AEL atienden a poblacón escolar de educación básica en contexto de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión.
Tipo Medio Superior. Los beneficiarios son los planteles federales de las direcciones
generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Superior (SEMS) y los
Organismos Descentralizados de los Gobiernos de los Estados (ODE) en los que se
establescan y/o encuentren los Centro de Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED).
Tipo Superior. Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) de todo el
país adscrita a la SES que presenten matrícula estudiantil con discapacidad o
población indígena.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Técnicos: Normas y solicitud expresa asesoria y acompañamiento técnico, a solicitud
de expresar, así como aproyo para el desarrollo de competencias locales.
Financieros: Fortalecimiento de los servicios de educación indígena, migrantes y
multigrado y de educación especial que atienda al alumnado con discapacidad o con
aptutides sobresalientes.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.
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Programa para el Desarrollo Profesional
Docente

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación, a través de la
formación integral de todos los grupos de la población mediante esquemas de
formación, actualización académica, capacitación e/o investigación a personal
docente, personal técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión, de
asesoría técnica pedagógica, profesor/a de tiempo completo y cuerpos académicos.
¿A quiénes apoya?
Tipo Básico. Las Entidades Federativas participantes podrá n acceder a los recursos y
apoyos del Programa, para atender las necesidades de formación continua,
actualización y desarrollo profesional del personal docente, personal técnico docente,
con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica, de
eduacación básica en el marco de los procesos del Servicio Profesional Docente.
Tipo Medio Superior. Ser personal docente, personal técnico docente, personal con
funciones de dirección, personal con funciones de supervisión y personal docente con
funciones de asesoría técnica pedagógica de las IPEMS y encontrarse en funciones.
No haber iniciado el tramite de pre-jubilación o jubilación.
El Personal Docente y técnico docente, deberá tener un contrato de base o de
interinato ilimitado de por lo menos 6 horas o más horas semanales o mes.
Tipo Superior. Las IES deberán registrar en el SISUP su estructura organizacional,
así como los datos de la persona titular de la institución y del RIP. Los/as profesores
deben pertenecer a alguna de las IES. El RIP debe registrar a los/as en el SISUP. Y
los/as PTC deberán capturar la CURP misma que será enviada a Registro Nacional de
Población para su verificación.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Tipo Básico. Recibirán de la SEP financiamiento, asesoría, acompañamiento
académico y apoyo técnico para impulsar y consolidar el Servicio de Asistencia
Técnica a la Educación. Ofertar al personal docente que conforma el SPD programas
de estudio caracterizados por criterios de suficiencia, relevancia, pertinencia cultural
y lingüística, calidad, equidad, inclusión y gratuidad. Implementar acciones de
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formación, capacitación, actualización, superación, desarrollo profesional y avance
cultural para fortalecer los conocimientos, las habilidades, aptitudes, actitudes y
valores del personal docente conforme las prioridades educativas nacionales y
locales. Diseñen y desarrollen mecanismos que promuevan la asesoría, el
acompañamiento y la evaluación del trabajo pedagógico, técnico y de gestión del
personal docente en el aula y la escuela de tipo básico.
Tipo Medio Superior. El apoyo consiste en el financiamiento en efectivo del costo
unitario por cada oferta académica de formación, que podrá incluir: investigación,
desarrollo, servicios y materiales, para la impartición de la oferta académica a la
población objetivo por las instancias formadoras con las que la SEMS tenga celebrado
convenio de colaboración.
Tipo Superior. Becas para estudio de posgrado de alta calidad; Apoyo de
implementatos básicos para el trabajo académico de los PTC reconocidos con el perfil
deseable; Apoyo para el fortalecimiento de los cuerpos académicos, la integración de
redes temáticas de colaboración de cuerpos académicos, gastos de publicación,
registros de patentes y becas Post-Doctorales y Apoyo a la incorporación de
nuevos/as profesores/as de tiempo completo y apoyo a la reincorporación de
exbecarios Programa de Mejoramiento del Profesorado.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública

48

Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.

Secretaría de Educación Pública

Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación básica, educación
superior y de la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de
México, mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de
estudio.
¿A quiénes apoya?
Los beneficiarios directos son las Entidades Federativas que manifiesten su interés
en el PFCE. Los beneficiarios indirectos son las escuelas públicas de educación básica
de nivel preescolar, primaria regular poniendo énfasis en 1ero. y 2do. grado y
secundaria generales y técnicas poniendo énfasis en 1er grado; que sean
incorporadas al PFCE por la AEL.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Técnicos
La DGDC proporcionará asesoría técnica y pedagógica a las AEL. Entre estos apoyos
técnicos destacan:
a) Fortalecer las capacidades de gestión
seguimiento).

(planeación, evaluación

interna

y

b) Proporciona los contenidos y materiales básicos.
c) Difundir los avances del Programa, experiencias de trabajo, informes y diversos
materiales de apoyo a través de medios electrónicos.
d) Promoción de reuniones nacionales, estatales y regionales.
e) Seguimiento y evaluación del Programa para retroalimentar los procesos de
mejora que se requieran.
Financieros
Los recursos para la operación e implementación del Programa corresponden al
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016; transfiriendo un 97% a las
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Entidades Federativas para la operación de los subprogramas y un 3% para gastos
de operación central.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
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Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.
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Programa de Apoyo a la Cultura

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos
privilegiados para impulsar la educación integral mediante el otorgamiento de
financiamiento de proyectos de apoyo a la cultura para: conservar las expresiones
culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes que integran el
patrimonio cultural material; acrecentar y conservar la infraestructura cultural
disponible y para fomentar la cultura.
¿A quiénes apoya?
El Programa atiende a la siguiente población objetivo, de acuerdo a los apoyos
específicos que lo integran:
El PACMYC atiende a las portadoras y portadores de cultura popular que de forma
colectiva tengan interés en desarrollar un proyecto cultural comunitario.
El PAICE atiende a las entidades federativas, sus municipios y delegaciones
políticas, universidades públicas estatales, así como a todas aquellas organizaciones
de la sociedad civil que tengan como parte de sus funciones sustantivas la
promoción y desarrollo de las artes y la cultura.
El FOREMOBA atiende a las instituciones en las entidades federativas, en los
municipios, en las comunidades locales y grupos organizados legalmente
constituidos, cuyo fin es mantener, rehabilitar, restaurar y/o conservar los
monumentos históricos o bienes artísticos, muebles e inmuebles de propiedad
federal. La población potencial elegible para su atención, asciende aproximadamente
a 20,000 monumentos de propiedad federal.
EL PROFEST atiende a las instituciones estatales y municipales de cultura,
universidades públicas estatales, así como a las OSC que tengan como objeto social
la difusión cultural, estimular la promoción y difusión del arte y la cultura mediante
la realización de festivales culturales y artísticos de artes escénicas.
El ACMPM atiende a las Ciudades Mexicanas.
El AIEC está dirigido exclusivamente a las IEC.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
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Características del apoyo PACMYC. Apoyo económico para proyectos culturales
comunitarios que fortalezcan alguna(s) de las diversas expresiones de la cultura
popular y que sean impulsados por las portadoras/es de la misma. Se entrega en
moneda nacional a través de cheque a la/el representante del grupo que ejecutará el
proyecto.
Características del apoyo PAICE. Apoyo económico mediante depósito, vía
transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que abra la instancia beneficiaria
exclusivamente para el proyecto.
Características del apoyo FOREMOBA. Los apoyos podrán ser en recursos
económicos y asesorías a las comunidades locales y grupos organizados, a efecto de
orientarlos en las gestiones que deban realizar para hacerse acreedores a recibir el
apoyo económico.
Características del apoyo PROFEST. Apoyo económico para proyectos culturales
de festivales culturales y artísticos. Serán en moneda nacional y se realizarán
mediante depósito vía transferencia electrónica a la cuenta bancaria que abra la
instancia beneficiaria exclusivamente para el proyecto.
Características del apoyo ACMPM. Apoyo económico que se entrega dependiendo
de las características y fechas pactadas en convenio, en moneda nacional a través
de transferencia bancaria a una cuenta aperturada exclusivamente para la recepción
del apoyo económico del proyecto ejecutivo o propuesta autorizada, cuyos datos se
asentarán en el convenio, por lo que no podrá utilizarse la misma cuenta para la
formalización de dos convenios, los recursos que ingresen a dicha cuenta no podrán
incrementarse con aportaciones de diferente naturaleza que las efectuadas por la
Dirección General del FONCA.
Características del apoyo AIEC. Apoyo Económico para Proyectos Culturales. Se
entrega en moneda nacional a través de transferencia electrónica.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
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Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015
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Programa de Cultura Física y Deporte

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un
componente de la educación integral mediante políticas públicas que impulsen la
masificación de la actividad física y el deporte social, y que promueva la excelencia
en el deporte de alto rendimiento.
¿A quiénes apoya?
A las personas físicas (entrenadores/as, atletas del deporte convencional y del
deporte adaptado que bajo un dictamen técnico-administrativo, emitido por la SCD
se pudiera considerar su incorporación a los programas de talentos deportivos,
reserva nacional, preselecciones), Entidades Federativas, Órganos de Cultura Física y
Deporte, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal,
Municipal, del Distrito Federal y sus Delegaciones Políticas, Fideicomisos,
Asociaciones Deportivas Nacionales, Organismos Afines, Instituciones Educativas
Públicas, dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso a la Cultura Física y al
Deporte.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
1.- Económicos, destinados para la operación del Programa, se utilizan para:
 Eventos nacionales e internacionales, campamentos, concentraciones,
entrenamientos.
 Material deportivo e implementos deportivos.
 Asistencia y asesoría técnica y médica.
 Realización de actividades relacionadas con la coordinación, fomento,
ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y
deporte, apoyo que atenderá la profesionalización de las Asociaciones
Deportivas Nacionales.
 Realización y logística de eventos especiales.
 Capacitación y certificación de personal directivo, técnico y entrenadores/as.
 Implementación de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje,
Psicología del deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte.
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Material y equipamiento deportivo, y accesorios deportivos y cooperación para
la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus
programas.
Becas, premios, estímulos económicos y reconocimientos.
Apoyos económicos a entrenadores/as que atienden a talentos deportivos y
reserva nacional.
Técnico-operativos, asesorías materiales capacitación,
Desarrollo de proyectos y eventos deportivos especiales.
Material y equipo deportivo.
Servicios de hospedaje y alimentación en instalaciones de la CONADE.
Proyectos de infraestructura deportiva.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
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Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.

Secretaría de Educación Pública

Programa Nacional de Inglés

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de
los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las
escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones
técnicas y pedagógicas.
¿A quiénes apoya?
Son las Entidades Federativas que decidan participar voluntariamente y que, a
través de sus AEL, focalicen a las escuelas públicas de preescolar, primarias
regulares y secundarias generales y técnicas, que impartirán el inglés como segunda
lengua, así como el alumnado, docentes y Asesores/as Externos/as Especializados/as
que recibirán e impartirán, respectivamente una segunda lengua inglés en dichas
escuelas.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Apoyos Técnicos
La DGDC proporcionará a las AEL, asesoría técnica, pedagógica y operativa para
facilitar el cumplimiento de los objetivos del PRONI.
Apoyos Financieros
Los recursos para la operación e implementación del PRONI corresponden al
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016; transfiriendo un 97% a las
Entidades Federativas y hasta un 3% para gastos de operación central, lo anterior
sujetándose a las medidas de responsabilidad fiscal y austeridad emitidos por la
SHCP y la SFP.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
RED NACIONAL SEP: 72802 y 72805

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.
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Programa Nacional de Convivencia
Escolar
¿Cuál es el Propósito del Programa?
Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que
coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en Escuelas Públicas de Educación
Básica propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar.
¿A quiénes apoya?
Escuelas Públicas de Educación Primaria, que preferentemente se ubiquen en las
demarcaciones y polígonos del PNPSVyD.
En caso de existir disponibilidad presupuestaria, el PNCE se podrá extender a
escuelas públicas de educación primaria ubicadas en otras demarcaciones, que hayan
manifestado, mediante una Carta Compromiso Escolar dirigida a la AEL, su interés y
compromiso por participar en el Programa.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
A través del PNCE se destinarán a las AEL los siguientes apoyos:
a) Materiales Educativos: Son libros para cada uno de las y los alumnos, del
personal docente de las escuelas participantes, así como manuales de trabajo para
las madres, los padres y/o tutoras/es y paquetes de materiales para el personal
directivo y de supervisión escolar.
b) Financieros: Son destinados a la implementación; capacitación, asesoría y
acompañamiento del personal directivo y docente, madres, padres y tutoras/es de
las escuelas participantes; así como al seguimiento, evaluación interna local y
rendición de cuentas del PNCE.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Educación Pública
Xico No. 34
Col. Pomona
Xalapa, Ver.
01 (228) 812 1761 y 812 1702
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El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.
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Instituto Nacional de la Mujer

Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de
Género

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Fortalecer a los mecanismos para el adelanto de las mujeres con el fin de contribuir a
la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en las políticas
públicas, programas, proyectos y en la cultura organizacional de los poderes públicos
en las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, para
cumplir con la Política Nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres.
¿A quiénes apoya?
Para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género (PFTPG), los mecanismos para el adelanto de las mujeres son: las 32
Instancia de las Mujeres en las entidades Federativas (IMEF), las Instancias
Municipales de las Mujeres (IMM) centralizadas y descentralizadas, las delegaciones
del Distrito Federal, así como los municipios y delegaciones del Distrito Federal que
instalen o fortalezcan un Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM).
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los proyectos que apoya el Programa se orientan a la actividad de cada una de las
modalides siguientes: Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de
género en las 32 entidades federativas; Fortalecimiento a la transversalidad de la
perspectiva de género en los municipios y en las delegaciones del Distrito Federal y
Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género entre las IMEF y los
municipios o delegaciones del Distrito Federal identificados en el Sistema Nacional
para la Cruzada contra el Hambre o en otras estrategias de atención que defina el
Gobierno Federal que coincidan con los objetivos del PFTPG (proyecto coordinado).
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Instituto Nacional de las Mujeres
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3325 Piso 5°
Col. San jeronimo Lídice, Delg. Magdalena Contreras
C.P. 10200
México, D.F..
01 (55) 532 24 200

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.
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Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

Programa de Apoyo a la Educación
Indígena

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en
escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención, priorizando
aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.
¿A quiénes apoya?




Estudiantes indígenas de 5 a 29 años que se encuentren inscritos en escuelas
públicas de la localidad sede de una Casa y que no cuentan con servicios
educativos en su localidad.
Estudiantes indígenas de 5 a 29 años que se encuentren inscritos en escuelas
públicas de la localidad sede de una Casa o Comedor y que requieren
servicios de alimentación.
Jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad, inscritos o egresados en
Instituciones públicas de Educación Superior que estudien en los estados en la
cobertura de atención de la CDI.

¿Qué tipo de apoyos otorga?
Alimentación: Se proporcionarán tres comidas calientes y una colación al día a los
beneficiarios inscritos en las Casas del Niño; y de dos a tres comidas calientes y una
colación al día a los beneficiarios inscritos en los Comedores del Niño Indígena.
Artículos de aseo personal: Se proporcionará mensualmente un paquete de
artículos de higiene personal por cada niña, niño o joven inscrito en las casas y
comedores del niño indígena.
Material escolar: Para complementar los útiles escolares, anualmente se podrá
otorgar un paquete de material y/o ropa escolar y/o calzado escolar por beneficiario
en las casas y comedores del niño indígena.
Material didáctico: Anualmente se establecerá una cuota para el suministro a cada
Casa y Comedor del Niño Indígena, de un paquete de insumos necesarios para el
apoyo a las tareas de los beneficiarios (hojas blancas, papel bond, marcadores,
entre otros).
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Material de oficina: Anualmente se suministrará a cada Casa y Comedor del Niño
Indígena, un paquete de insumos necesarios para la administración (hojas blancas,
papel bond, marcadores, entre otros).
Servicios Locales: El Programa destinará recursos para garantizar el
funcionamiento de las casas y comedores del niño indígena, mediante una cuota
establecida acorde al número de beneficiarios, con la cual se cubrirán servicios
locales tales como: agua potable, leña, agua, combustible, cambio de luminarias,
gas entre otros. Este tipo de apoyo se entregará en efectivo al Jefe de la Casa quien
lo ejecutará con el visto bueno del Comité de Apoyo.
Apoyo para la atención y cuidado de los beneficiarios: Se asignarán recursos
mensuales como apoyo para las personas que sean designadas como Jefes de la
Casa y Ecónomas como se señala a continuación:
Jefe de la Casa comisionado por la Secretaría de educación estatal: Se le otorgará
un apoyo de 1,000.00 pesos.
Ecónoma comisionado por la Secretaría de educación estatal: Se le otorgará un
apoyo de 900.00 pesos.
Jefe de la Casa designado por la Asamblea de padres de familia: Se le otorgará un
apoyo de 4,200.00 pesos.
Ecónoma designada por la Asamblea de padres de familia: Se le otorgará un apoyo
de 3,350.00 pesos.
Seguro contra accidentes: Se otorgará un
todos los niños, niñas y jóvenes que se
Comedores del Niño Indígena, que cubrirá el
Comedor, así como durante sus traslados
particular.

seguro contra accidentes personales a
encuentren inscritos en las Casas y
tiempo que permanezcan en la Casa o
entre éstos y la escuela o domicilio

Seguro contra siniestros: Se cubrirá el seguro contra siniestros que pudieran
ocurrir en la infraestructura de las Casas y Comedores del Niño Indígena.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
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Landero y Coss No. 1
Col. Centro, C.P. 91000
Xalapa, Ver.
01 (228) 818 5655, 818 5744, 812 2925 y 818 5136

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

Programa de Infraestructura
Indígena

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el
aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de
obras de infraestructura básica y vivienda.
¿A quiénes apoya?
Comprende a la población que habita en localidades en donde al menos el cuarenta
por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena y que
carecen de alguno de los tipos de apoyo que otorga el Programa. Población que sean
de alta y muy alta marginación y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Las aportaciones económicas de la CDI, de los gobiernos estatales, dependencias o
entidades federales serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera que se
pacte en el Acuerdo de Coordinación o instrumento jurídico que se suscriba, según
corresponda.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
Landero y Coss No. 1
Col. Centro, C.P. 91000
Xalapa, Ver.
01 (228) 818 5655, 818 5744, 812 2925 y 818 5136

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.
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Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

Programa para el Mejoramiento de la
Producción y la Productividad
Indígena

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Impulsar la consolidación de proyectos productivos de la población indígena,
organizada en grupos, sociedades o empresas, y que habita en localidades con 40%
y más de población indígena, para mejorar sus ingresos monetarios y no monetarios.
¿A quiénes apoya?
La población indígena mayor de edad a beneficiar en el ejercicio fiscal vigente, que
habita en la cobertura establecida en las presentes Reglas y que esté integrada en
grupos de trabajo o de una sociedad o empresa legalmente constituida.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los proyectos que apoya el Programa se orientan a la actividad agrícola, pecuaria,
forestal, pesquera, acuícola, agroindustrial, artesanal, de servicios y turismo de
naturaleza de acuerdo con las vocaciones y potenciales productivos de la región, con
las características de las comunidades indígenas a beneficiar.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
Landero y Coss No. 1
Col. Centro, C.P. 91000
Xalapa, Ver.
01 (228) 818 5655, 818 5744, 812 2925 y 818 5136

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 27 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Fomento a la Economía Social

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza mediante el
fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la
Economía que adopten cualquiera de las formas previstas en el catálogo de OSSE,
así como personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas en
grupos sociales, que cuenten con iniciativas productivas.
¿A quiénes apoya?
Organismos del Sector Social de la Economía que adopten cualquiera de las formas
previstas en el catálogo de OSSE*, así como personas con ingresos por debajo de la
línea de bienestar integradas en grupos sociales, que cuenten con iniciativas
productivas.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Podrán ser:
I. En especie, según se indique en las presentes Reglas de Operación.
II. En efectivo, según se indique en las presentes Reglas de Operación, así como en
las convocatorias respectivas
III. Complementarios a la aportación de los sectores público, privado y/o social, en la
proporción y monto que se establezcan en la convocatoria respectiva.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Abasto Social de Leche

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Apoyar a las personas integrantes de los hogares beneficiarios cuyo ingreso está por
debajo de la línea de bienestar mediante el acceso al consumo de leche fortificada de
calidad a bajo precio.
¿A quiénes apoya?
La población objetivo del programa se atiende a través de dos modalidades:

Abasto Comunitario
Convenios con Actores Sociales
 Niñas y niños de 6 meses a 12 años  Personas que se encuentran en
de edad.
alguna institución pública o personas
 Mujeres adolescentes de 13 a 15
morales legalmente constituidas sin
años de edad.
fines de lucro.
 Mujeres embarazadas o lactando.
 Personas que se encuentran en
 Mujeres de 45 a 59 años de edad.
situación de pobreza y reciben apoyo
 Enfermos crónicos y personas con
de alguna institución privada y del
discapacidad.
gobierno para recibir leche.
 Adultos de 60 años de edad en  Personas atendidas por instituciones
adelante.
de gobierno.

¿Qué tipo de apoyos otorga?
El Programa otorga una dotación de leche fortificada y con alto valor nutricional, a un
precio preferencial por litro. Hay dos maneras de recibir este apoyo:
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Abasto Comunitario
Cada beneficiario recibe 4 litros de leche
a la semana; el máximo que puede
recibir una familia son 24 litros.

Convenios con Actores Sociales
Reciben leche las personas atendidas en
instituciones que dan servicios de ayuda
o apoyo a la población, y que así lo han
pactado con Liconsa.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
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Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Abasto Rural a cargo de
DICONSA S.A. de C.V.

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Facilitar el acceso físico o económico a productos básicos y complementarios
económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, en localidades de alta o muy
alta marginación.
¿A quiénes apoya?



Localidades de alta o muy alta marginación, de entre 200 y 14 mil 999 habitantes
y que no cuenten con abasto de productos básicos suficientes y adecuados.
Localidades que ya cuentan con tiendas Diconsa en operación.

¿Qué tipo de apoyos otorga?
Facilita la compra de productos de la canasta básica a un precio más bajo, para que
las familias que acudan a la tienda Diconsa ahorren en cada compra. En el caso de
los productos alimenticios, se busca que tengan un alto valor nutritivo.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Social

Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Mejorar las capacidades productivas y comerciales de las y los artesanos en
situación de pobreza a través de apoyos y desarrollo de proyectos productivos.
¿A quiénes apoya?
A las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Capacitación Integral y Asistencia Técnica
La Capacitación Integral tiene por objeto coordinar y administrar un proyecto
enfocado al mejoramiento de la condición productiva y comercial de las y los
artesanos, a través de la transmisión de conocimientos en organización, materias
primas, proceso productivo, comercialización, informática, administración, salud
ocupacional, aspectos jurídicos y de aprovechamiento sostenible, así como en el
desarrollo de certificación en competencias laborales.
 El apoyo en dinero es de hasta 15 mil pesos por persona debiendo integrarse
en grupos de hasta 15 artesanos o artesanas, con una duración de hasta 12
meses.
En Asistencia Técnica se prepara al o a la artesana para que mejore específicamente
la elaboración de sus artesanías.
 Se apoyará hasta con 6 mil pesos por persona o por grupo, con una duración
de hasta 6 meses.
Apoyos a la Producción Ofrece dinero o materiales, individualmente o en grupo,
para realizar artesanías.
Se apoyará hasta con 15 mil pesos por persona. En grupos de 5 y hasta 15
artesanos o artesanas, se entregarán hasta 225 mil pesos.
Adquisición de Artesanías
Se compran artesanías hasta por 15 mil pesos al año para su venta en las tiendas
del Fonart.
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Apoyo a la Comercialización
Entrega dinero para traslados a ferias o exposiciones para vender artesanías, o para
rentar, adquirir, construir o remodelar algún lugar para venderlas. Además, brinda
asesoría para organizarse en grupo con otros artesanos y artesanas y elaborar
proyectos.
 Se apoyará hasta con 15 mil pesos por persona. En grupos de 5 y hasta 15
artesanos o artesanas se entregarán hasta 225 mil pesos una vez al año.
Concursos de Arte Popular
Entrega premios en dinero por destacar en la conservación, rescate y elaboración de
nuevas artesanías.
También premia por mejorar las técnicas de trabajo, y recuperar el uso de
materiales tradicionales de la naturaleza.
Los premios varían de acuerdo con los niveles del concurso:
 Gran Premio Nacional de Arte Popular: hasta 150 mil pesos.
 Nacional: 125 mil pesos.
 Regional: 30 mil pesos.
 Estatal: 15 mil pesos.
 Local: 10 mil pesos.
SALUD OCUPACIONAL
Se ayuda a las y los artesanos a mejorar su salud hasta con 15 mil pesos al año. El
apoyo también se podrá otorgar en especie.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
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Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa 3X1 para Migrantes

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de Infraestructura Social,
Servicios Comunitarios, Educativos y/o Productivos propuestos por los migrantes, en
las localidades seleccionadas por ellos mismos, cofinanciados por los tres órdenes de
gobierno y los migrantes organizados.
¿A quiénes apoya?
A las localidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de migrantes para
invertir en proyectos de Infraestructura Social Básica, Equipamiento o Servicios
Comunitarios, Educativos, así como Productivos.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
1. Proyectos de Infraestructura Social Básica y Equipamiento Urbano. El recurso se
destina para construir, ampliar, rehabilitar o equipar lo siguiente:
 Sistemas para la dotación de agua, drenaje, alcantarillado o electrificación.
 Aulas, clínicas y otros espacios destinados para educación, salud, deporte o
actividades culturales.
 Caminos, puentes y carreteras.
 Calles, banquetas, zócalos, parques, entre otras obras que mejoren la
urbanización.
 Obras para el saneamiento ambiental y conservación de los recursos
naturales.
El 25 por ciento del costo del proyecto lo aportará el Gobierno de la República, otro
25 por ciento los clubes u organizaciones de migrantes y el 50 por ciento restante
los gobiernos de los estados y municipios
2. Proyectos de Servicios Comunitarios. Se proporciona hasta un millón de pesos
para proyectos relacionados con:
 Becas educativas 3x1.
 Cultura y recreación.
 Desarrollo social y comunitario.
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El 25 por ciento del costo del proyecto lo aportará el Gobierno de la República, otro
25 por ciento los clubes u organizaciones de migrantes y el 50 por ciento restante
los gobiernos de los estados y municipios
3. Proyectos productivos comunitarios, familiares o individuales. Se proporcionan de
la siguiente manera:
 Para proyectos comunitarios que beneficien al menos a cinco familias se
entrega un apoyo de hasta 500 mil pesos por proyecto. El 25 por ciento del
costo del proyecto lo aportará el Gobierno de la República, otro 25 por ciento
los clubes u organizaciones de migrantes y el 50 por ciento restante los
gobiernos de los estados y municipios.
 Para proyectos familiares que beneficien de dos a cuatro familias se entrega
un apoyo de hasta 300 mil pesos por proyecto. El 50 por ciento lo aportará el
Gobierno de la República y el 50 por ciento restante los clubes u
organizaciones de migrantes. Pueden aportar también los gobiernos estatales
y municipales.
 Para proyectos individuales se entrega un apoyo de hasta 150 mil pesos por
proyecto.
El 50 por ciento lo dará el Gobierno de la República y el 50 por ciento restante los
clubes u organizaciones de migrantes. Pueden aportar también los gobiernos
estatales y municipales.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
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Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera agrícola y los
integrantes de sus hogares incidiendo positivamente en la alimentación, la salud y la
educación.
¿A quiénes apoya?
Población jornalera agrícola integrada por mujeres y hombres de 16 años o más que
laboran como jornaleros y jornaleras agrícolas, así como los integrantes de su hogar.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
1. Apoyos Directos a la Población Jornalera
a) Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar
Los montos mensuales de los estímulos económicos de acuerdo al nivel escolar serán
los siguiente:
Preescolar (Niños y Niñas) $ 178
Primaria (Niños y Niñas) de $ 178 a $ 356
Secundaria (depende si es Niño o Niña) de $ 518 a $ 669
b) Apoyo Económico al Arribo
Se otorgarán apoyos económicos a la población jornalera que notifique su condición
de migrante. $ 800 hasta tres veces por hogar durante el ejercicio.
2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola
a) Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria.
b) Acciones para Potenciar el Desarrollo.
c) Apoyos Especiales para Contingencias.
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d) Apoyos Alimenticios a los niñas y niños.
e) Apoyos para Servicios Básicos.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
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Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Coinversión Social

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Fortalecer a los Actores Sociales para que a través de sus actividades promuevan el
desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en
situación de vulnerabilidad o exclusión.
¿A quiénes apoya?
Actores sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuven al
desarrollo de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.
Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, los proyectos de los Actores
Sociales se deberán alinear con alguna de las siguientes vertientes:
 Promoción del Desarrollo Humano y Social: Proyectos que contribuyan al
logro de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población en
situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, marginación o discriminación
y fomenten el desarrollo comunitario y el capital social.
 Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización: Proyectos dirigidos al
mejoramiento de las capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías
de organización y gestión de los Actores Sociales, así como el equipamiento y
mejoramiento de infraestructura. Incluye la promoción de la participación
ciudadana en las políticas públicas, los procesos de articulación con los tres
órdenes de gobierno y la generación de sinergias para un mayor impacto
social.
 Investigación: Proyectos que generen, propicien y difundan conocimiento,
metodologías, instrumentos, diagnósticos, evaluaciones, propuestas y
recomendaciones, entre otros en materia de desarrollo social.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
El programa otorga recursos públicos concursables catalogados como subsidios para
llevar a cabo proyectos de los actores sociales en un marco de corresponsabilidad,
entendida esta como la participación conjunta de los actores sociales y el Gobierno
de la República.
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El monto máximo de recursos que se podrá otorgar por proyecto se establecerá en la
convocatoria, pero en ningún caso se podrá otorgar a un proyecto más de un millón
de pesos.
Es necesario contar con los recursos necesarios para la coinversión, la cual será
como mínimo del 20 por ciento del costo total del proyecto. La coinversión podrá ser
en términos monetarios y no monetarios. Hasta una cuarta parte del monto total de
la coinversión podrá ser en valores sociales.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
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Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Empleo Temporal

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Otorgar apoyos económicos a las personas de 16 años de edad o más que vean
disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones sociales y
económicas adversas, emergencias o desastres, como contraprestación por su
participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario.
¿A quiénes apoya?
Hombres y Mujeres de 16 años en adelante.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Apoyos económicos consistentes en el pago equivalente al 99 por ciento de un
salario mínimo general diario y ayuda en la compra o alquiler de materiales,
herramientas, maquinaria y/o equipo; además, se realizan acciones de participación
social en beneficio del desarrollo personal, familiar y comunitario. Dentro de los
siguientes rubros: 1) Mejoramiento de la Salud; 2) Preservación del Patrimonio
Histórico; 3) Mejoramiento de la Infraestructura local; 4) Conservación y
Reconstrucción de la Red Rural y Alimentadora; 5) Conservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 6) Comunicación Educativa
Ciudadana; 7) Atención Alimentaria a grupos en riesgo y Bancos de Alimentos; 8)
Acciones para mitigar el impacto del Cambio climático; 9) Proyectos productivos.
““Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Social

PROSPERA, Programa de Inclusión Social

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación, y el acceso a
otros aspectos del bienestar de las familias en pobreza.
¿A quiénes apoya?
Hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la línea de bienestar mínimo
(LBM), cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las
capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y educación.
¿Qué tipo de apoyos otorga?






Apoyo Alimentario: 335 pesos mensuales para mejorar la alimentación y
nutrición familiar.
Apoyo Alimentario Complementario: 140 pesos mensuales para contribuir al
gasto familiar por el alto costo de los alimentos.
Apoyo Infantil: 120 pesos mensuales por cada niña o niño de 0 a 9 años de edad.
Se entregan máximo tres apoyos por familia.
Apoyo a Adultos Mayores: 370 pesos al mes por cada adulto mayor que no es
atendido por el Programa de Pensión para Adultos Mayores.
Apoyo de becas educativas: entrega una cantidad según el grado escolar que
cursen las hijas e hijos:
o Primaria: entre 175 y 350 pesos mensuales.
o Secundaria: entre 515 y 570 pesos mensuales a los hombres y
de 540 a 660 pesos mensuales a las mujeres.
o Educación media superior: entre 865 y 980 pesos mensuales
para hombres y de 990 a 1120 pesos mensuales para mujeres.

También hay becas para las y los estudiantes con alguna discapacidad y que asisten
a escuelas de educación especial con formación para el trabajo, llamadas CAM
Laboral. Los apoyos son los mismos que en educación media superior.
Todos los apoyos son mensuales pero se entregan cada dos meses. Se debe tomar
en cuenta que no por tener más hijos se recibirá más dinero: hay una cantidad
máxima que una familia puede recibir.
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Apoyo en dinero para útiles escolares:
o Primaria: 235 pesos al comenzar el año escolar y 115 pesos
para reposición de útiles.
o Secundaria: 440 pesos por una sola vez al comenzar el año
escolar.
o Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral) y educación media
superior: 440 pesos por una sola vez al comenzar el año
escolar.

Las y los alumnos del Programa Prospera que estudian en escuelas atendidas por los
programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) de la SEP en
primaria y secundaria podrán recibir un paquete de útiles escolares en lugar de
dinero.







Apoyo monetario de “Jóvenes con Prospera”: Es de 4 mil 890 pesos por una sola
vez, para que los jóvenes terminen la educación media superior antes de cumplir
los 22 años.
Apoyo monetario por certificación de secundaria o bachillerato: Se ofrece a las y
los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que obtienen la certificación de
educación secundaria, y a los de 22 a 29 años que obtienen la certificación de
bachillerato general, a través de la acreditación de la SEP.
Apoyo para transporte: Se otorga a las y los becarios que estudian la educación
media superior escolarizada.
Salud: Se otorga un paquete básico garantizado de salud gratuito para la
detección y prevención de las principales enfermedades.
Alimentación: Las familias reciben constante cuidado del crecimiento y desarrollo
infantil para atender cualquier problema de mala alimentación, en especial de las
niñas y niños menores de cinco años de edad y de las mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia, entregando para éstos suplementos alimenticios.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247
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El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas para
Implementar y Ejecutar Programas de
Prevención de la Violencia contra las Mujeres
¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de
prevención y atención en materia de violencia contra las mujeres.
¿A quiénes apoya?
Las mujeres en situación de violencia.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los apoyos que otorga el PAIMEF son recursos federales catalogados como subsidios,
que conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no
pierden su carácter federal al ser transferidos a las entidades federativas, por lo que
estarán sujetos a la normatividad federal aplicable.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas,
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Social

Programa de Estancias Infantiles para
Apoyar a Madres Trabajadoras

¿Cuál es el Propósito del Programa?
proteger el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o
pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el
mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan
o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.
¿A quiénes apoya?
Madres Trabajadoras y Padres Solos
A madres, padres solos, tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo
ingreso percápita por hogar no rebala la Línea de bienestar, que cuidan al menos un
niño o niña de entre 1 año de edad y hasta antes de cumplir los 4 años, y en el caso
de niños o niñas con alguna discapacidad de entre 1 año y hasta antes de que
cumplan 6 años.
Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil
A quienes quieran y puedan dar servicios de cuidado y atención o que ya cuenten
con estancias infantiles y quieran incorporarse al programa en la modalidad Apoyo a
Madres Trabajadoras y Padres Solos.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Madres Trabajadoras y Padres solos
900 pesos mensuales por cada niño o niña de 1 año de edad y hasta antes de que
cumpla 4 años; así como mil 800 pesos mensuales por los niños o niñas con alguna
discapacidad, de 1 año de edad hasta antes de que cumpla 6 años. El máximo es de
tres apoyos por hogar y en caso de nacimientos múltiples.
El apoyo se entrega directamente a la persona responsable de la estancia infantil.
Sólo se debe cubrir la diferencia entre el apoyo que da la Sedesol y la cuota que fija
la persona responsable de la estancia infantil.
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Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil



Hasta 70 mil pesos para manejar una estancia infantil, así como para acomodar,
acondicionar el lugar, comprar materiales y cumplir con las medidas de seguridad
necesarias.
Hasta 50 mil pesos para que las personas que ya tienen centros o espacios de
cuidado infantil y que se incorporan al Programa de Estancias Infantiles
modifiquen el lugar para que cumplan con las medidas de seguridad necesarias.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
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Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 31 de diciembre de 2015.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa Pensión para Adultos Mayores

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Apoyar a las personas integrantes de los hogares beneficiarios mediante el acceso al
consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio.
¿A quiénes apoya?
Personas de 65 años de edad en adelante mexicanos por nacimiento o con un
mínimo de 25 años de residencia en el país, que no reciban pensión mayor a $1,092
pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo
¿Qué tipo de apoyos otorga?
El Programa otorga Apoyos económicos directos
Apoyos económicos mensuales con entregas bimestrales, 580 mensuales.
Apoyo económico de pago de marcha por única ocasión, 1,160 mensuales.
Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria
a) Apoyos para la Inclusión Financiera
b) Acciones para Aminorar el Deterioro de la Salud Física y Mental
c) Acciones para la Protección Social

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Social

Programa Seguro de Vida para Jefas de
Familia

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Asegurar a las jefas de familia en condición depobreza, vulnerabilidad por careencias
sociales o de ingreso, de modo que en caso de que fallezcan se incentive el ingreso
y/o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad en el sistema escolar.
¿A quiénes apoya?
A niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad en estado de
orfandad materna, cuando su hogar haya tenido una mujer como jefa de familia. Si
ésta fallece y estaba inscrita en el programa, el programa apoyará a sus hijos e hijas
de 0 a 3 años.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Una cantidad mensual que se entrega cada dos meses, de acuerdo con la edad y
grado escolar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, conforme a lo siguiente:
El Programa otorga un
apoyo monetario directo
mensual, que se entregará a
las personas beneficiarias
de manera bimestral, de
acuerdo a la siguiente tabla:

Nivel Educativo
De 0 años y hasta preescolar
Primaria
Secundaria
Media superior
Superior

Monto Mensual
$330.00
$550.00
$770.00
$990.00
$1,100.00 y hasta $2,040.00
en los casos de excepción
que determine el Comité
Técnico.

El apoyo monetario para las hijas e hijos de hasta 5 años de edad se entregará sin
tener que comprobar estudios. A partir de los 6 años se deberá comprobar que el
niño o niña estudia.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Desarrollo Social
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 0+700,
Col. Indeco Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Turismo

Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos
y en las regiones turísticas, mediante la ejecución de obras y acciones para el
desarrollo turístico sustentable.
¿A quiénes apoya?
Los subsidios que otorga el PRODERMAGICO se entregan a los gobiernos estatales y
del Distrito Federal (D.F.), para que se ejecuten en proyectos turísticos en municipios
y delegaciones políticas, lo que impactará en la población que habita los destinos,
por lo que con base en esta consideración se definieron las siguientes poblaciones
potenciales, objetivas y atendidas.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los recursos se dirigirán preferentemente a la atención de los proyectos que
contribuyan a mejorar la capacidad competitiva de los destinos turísticos,
considerando los siguientes tipos de apoyo:
A) Obras y Acciones
1. Infraestructura y servicios.
2. Equipamiento turístico.
3. Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso
al Desarrollo Regional.
4. Creación de sitios de interés turístico.
5. Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos.
B) Acciones
6. Impulso al patrimonio cultural, histórico y natural del país.
7. Transferencia de Tecnologías.
8. Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista.

85

Catálogo de Programas Federales 2016

9. Estudios, Diagnósticos e Investigaciones.
10. Planes y programas de movilidad turística.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Turismo
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Río Tesechoacan No. 57,
Col. Cuauhtémoc
Xalapa,Ver.
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Ext. 3502

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Programas del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Programa de Becas de Posgrado y Apoyo a la Calidad
¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir al fomento, formación, desarrollo, consolidación y vinculación del capital
humano de alto nivel para incrementar su acervo y satisfacer las necesidades del
país, mediante el otorgamiento de becas y apoyos en sus diferentes modalidades.
¿A quiénes apoya?




Personas interesadas en acceder a actividades de fomento, formación y
desarrollo de alto nivel, en las distintas áreas del conocimiento, llevadas a
cabo en instancias relacionadas con el objeto del Programa, así como la
consolidación y vinculación de los recursos humanos ya formados con los
diversos sectores.
Instituciones y organismos nacionales e internacionales, gobiernos de los
estados y personas morales de los diferentes sectores, interesadas en acceder
a actividades de fomento, formación y desarrollo de alto nivel, así como de
consolidación y vinculación, relacionadas con el objeto del Programa en áreas
establecidas, según aplique para cada caso.

¿Qué tipo de apoyos otorga?
Son beca o apoyo que se otorguen al amparo del Programa podrán ser nacionales y
en el extranjero, financiadas con recursos provenientes del CONACYT, de manera
directa o a través de los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, así
como con recursos de origen externo, en los términos de la legislación y
normatividad aplicable.
Programa Sistema Nacional de Investigadores
¿Cuál es el Propósito del Programa?
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Consejo de Nacional de Ciencia y
Tecnología

Reconocer, como resultado de la evaluación, la calidad de la investigación científica y
tecnológica, así como la innovación que se produce en el país y en esta forma
contribuir a promover y fortalecer la calidad de la investigación y la formación y
consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más
alto nivel.
¿A quiénes apoya?
Personas con doctorado o equivalente, ocupadas en ciencia y tecnología que realizan
habitual y sistemáticamente investigación en México, cualquiera que sea su
nacionalidad, o mexicanos que realicen actividades de investigación científica o
tecnológica de tiempo completo en el extranjero, y soliciten su ingreso o renovación
en el SIN.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los tipos de apoyo que el Sistema Nacional de Investigadores otorgue se
establecerán en la normatividad y en las convocatorias correspondientes y
considerarán entre otros elementos, el reconocimiento público que otorga el
Gobierno Federal y en su caso, un estímulo económico por cada una de las
categorías, niveles y periodos comprendidos para ello, en términos de las
disposiciones específicas del Reglamento del SNI.
Los montos, modalidades y las categorías deberán ser congruentes con el alcance de
los objetivos y metas planteados para el cumplimiento del programa, se establecerán
en las convocatorias y disposiciones normativas correspondientes y estarán sujetos a
la disponibilidad presupuestaria.
Programa de fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación
¿Cuál es el Propósito del Programa?
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El objeto del programa es promover el desarrollo y la consolidación de las
capacidades científicas y tecnológicas de los Sectores y fomentar las actividades
de investigación científica y tecnológica, innovación, desarrollo tecnológico,
formación y desarrollo de recursos humanos especializados, becas, divulgación
científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos
de investigación y desarrollo tecnológico, así como la infraestructura de
investigación y desarrollo que requieran los sectores. Con ello se busca contribuir
al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico,
tecnológico e innovación.
¿A quiénes apoya?

Consejo de Nacional de Ciencia y
Tecnología

Las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal, así como las
universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares,
centros, laboratorios, empresas públicas y privadas, y demás personas físicas y
morales que cumplan con los elementos regulados en la Ley de Ciencia y
Tecnología y en las diversas convocatorias que para el efecto se emitan.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los tipos de apoyo del programa se establecerán en la normatividad y en las
convocatorias correspondientes y consideraran

A. Investigación científica.
B. Desarrollo tecnológico e innovación.
C. Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel.
D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura.
E. Difusión y Divulgación.
F. Colaboración.
Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura
Científica y Tecnológica
¿Cuál es el Propósito del Programa?
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones de investigación y
empresas, mediante el fortalecimiento de su infraestructura.
¿A quiénes apoya?
Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, Instituciones del
Sector Público, del ámbito Federal y Estatal, así como empresas que cuenten con
grupos consolidados de investigación que se encuentren inscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los tipos de apoyo del programa se establecerán en la normatividad, así como en
las convocatorias y convenios correspondientes y considerarán únicamente la
siguiente modalidad de apoyo:


Apoyos Complementarios para la Actualización de Equipo Científico.

Programa para el Fomento
tecnológicas y de innovación

Regional

¿Cuál es el Propósito del Programa?

de

las

capacidades

científicas,
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El Programa S278 para el Fomento Regional de las Capacidades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación tiene por objeto contribuir al desarrollo regional
sustentable e incluyente, mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación de los sistemas locales y regionales de ciencia,
tecnología e innovación.
¿A quiénes apoya?
Dada la naturaleza del programa, es necesario definir dos niveles de Población
Potencial, Objetivo y Atendida, una por cada etapa:

Etapa 1.- En esta Etapa, la Población Potencial del Programa se define como las entidades
federativas del país a través de sus sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e
innovación y su cuantificación corresponde al total de entidades federativas del país el cual es
igual a 32. Asimismo, la Población Objetivo se define como las entidades federativas
que se comprometen (en los anexos de ejecución y/o la coordinación de las
demandas regionales) a fortalecer sus sistemas locales y regionales de ciencia,
tecnología e innovación, conjuntamente con el CONACYT.
Etapa 2.- La Población Potencial del Programa estará definida en cada una de las
convocatorias en las que se podrán considerar las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, así como las universidades e instituciones de
educación superior, públicas y privadas, centros de investigación, laboratorios,
empresas públicas y privadas, y demás personas físicas y morales que cumplan con
los elementos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, la
Población Objetivo se define como las instancias que presentaron propuestas para
atender las problemáticas, necesidades u oportunidades de las entidades federativas
y regiones y que son elegibles para ser apoyadas a través de los Instrumentos del
Programa.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los apoyos del programa se establecerán en la normatividad y en las convocatorias
correspondientes, de acuerdo a las necesidades de cada entidad federativa,
municipio o región participante.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

91

México No. 140
Col. Rubi Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91000
Telefono: 01 (228) 814 72 18

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible

¿Cuál es el Propósito del Programa?
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.
¿A quiénes apoya?
Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean propietarios, poseedores,
usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos en las Regiones
Prioritarias, enlistadas en el Anexo 1 de las Reglas de Operación, los cuales
conformen grupos organizados, Ejidos o Comunidades o Personas Morales. Los
apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso,
condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación, a los solicitantes
que cumplan con los requisitos de elegibilidad que marca el Programa.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Estudios técnicos: Consisten en la elaboración de estudios que constituyan
herramientas de planeación, programación y evaluación en torno a estrategias y
líneas de acción para la conservación y el desarrollo sostenible de las localidades
ubicadas en las Regiones Prioritarias.
Proyectos: para la realización de actividades para la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad, restauración ecológica o para el establecimiento,
construcción y/o conservación de la infraestructura ambiental y productiva.
Cursos de capacitación: Apoyos que tendrán la finalidad de realizar cursos y/o
talleres de capacitación sobre las líneas de acción para la conservación y desarrollo
sostenible.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. Lázaro Cardenas No. 1500, Esq. Av. Central
Col. Ferrocarrilera
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 65 00, 841 65 04, 841 65 08, 841 63 35 y
841 65 34

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Apoyar a los organismos operadores de los municipios y las entidades federativas
para que fortalezcan e incrementan la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado, en beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en los
servicios, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas,
municipios y sus organismos operadores.
¿A quiénes apoya?

En el apartado Urbano: Tiene como propósito apoyar a los organismos operadores de los
municipios y las entidades federativas para que fortalezcan e incrementen la cobertura de los
servicios de agua potable y alcantarillado, en localidades de 2,500 habitantes o más.
En el apartado Rural: Apoya la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales del país,
mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores
a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada.
En el Apartado Agua Limpia: se Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la
cobertura de agua de calidad para el uso y consumo humano, mediante diversos procesos
físicos, químicos u otros, para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los subsidios que otorga e apartado Urbano son para los siguientes componentes:
1. Agua potable, y
2. Alcantarillado.
Apartado rural. para localidades rurales del país con población menor de 2,500
habitantes son:
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•
•
•

Infraestructura.
Atención social y participación comunitaria.
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Av. Lázaro Cardenas No. 1500, Esq. Av. Central
Col. Ferrocarrilera
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 65 00, 841 65 04, 841 65 08, 841 63 35 y
841 65 34

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Programa de Apoyo a la Infraestructura
Hidrológica

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Promover un uso eficiente del agua, así como aumentar la producción y
productividad en la agricultura de riego y de temporal tecnificado, además de
ampliar la frontera agrícola en áreas de riego y de temporal.
¿A quiénes apoya?
Las acciones comprendidas en estas Reglas de Operación se establecen para su
aplicación sin distinción de género, etnia y religión y están dirigidas, a las ACU, SRL y
Usuarios Hidroagrícolas de los distritos y unidades de riego, Distritos de Temporal
Tecnificado y de Zonas de Temporal, o en su caso entes públicos que soliciten los
apoyos de los programas y que cumplan los requisitos generales, específicos y
procedimientos de selección. El Programa aplica en todos los distritos y unidades de
riego del país, así como en los Distritos de Temporal Tecnificado y zonas de temporal
en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.
A) Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Distritos de Riego.
I) Componente Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego,
cuyo objetivo es mejorar las obras de infraestructura hidroagrícola de los distritos de
riego, mediante apoyos a las ACU y SRL para acciones de rehabilitación y/o
modernización de la infraestructura hidroagrícola concesionada, particular o
administrada por las organizaciones de usuarios de distritos de riego, así como la
tecnificación del riego.
II) Componente Equipamiento de Distritos de Riego.
Mantener en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura
hidroagrícola, mediante apoyos a las ACU y/o SRL para la adquisición y rehabilitación
de maquinaria y el equipamiento necesario, a fin de realizar la conservación de las
obras existentes y mejorar el servicio de riego, e incrementar el uso eficiente del
agua a nivel parcela a través de la nivelación de tierras y el bombeo para auxilio del
servicio de riego.
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III) Componente Devolución de pagos por Suministro de Agua en Bloque.
Con acciones de conservación, preservar la infraestructura hidroagrícola existente
concesionada en los Distritos de Riego que forman parte del Inventario de Bienes
Nacionales y constituyen el Patrimonio Nacional, y/o las administradas por las ACU
y/o SRL, mediante apoyos, a fin de procurar que se encuentre en condiciones de
servicio, evitando el deterioro paulatino que pone en riesgo su funcionamiento.
IV) Componente Riego por Gravedad Tecnificado.
Tecnificar el riego por gravedad en los distritos de riego mediante apoyos a las ACU
y/o SRL para la aplicación diseñada y controlada de trazos de riego, nivelación de
tierras, medición, entrega y cobro por volumen del agua al usuario, para incrementar
la eficiencia del uso del agua a nivel parcelario.
B) Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Temporal Tecnificado.
I) Componente Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal.
Impulsar las actividades agrícolas en los Distritos de Temporal Tecnificado y en las
zonas de temporal, mediante apoyos a las ACU o Usuarios hidroagrícolas para el
desarrollo de proyectos de riego suplementario que permitan asegurar mejores
rendimientos en los cultivos e incrementar la superficie de riego, al aplicar el riego en
épocas de estiaje.
II) Componente Modernización de los Distritos de Temporal Tecnificado.
Modernizar la infraestructura hidroagrícola federal de drenaje y estructuras de
control, con el propósito de adecuarla tecnológicamente a las condiciones actuales de
operación, producción y de incremento en la productividad del Distrito de Temporal
Tecnificado, y con ello lograr un control eficiente del agua en los drenes y un manejo
apropiado y ecológico de la humedad del suelo en las parcelas productivas.
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C) Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Unidades de Riego.
Contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura
de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para beneficiar la
superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las
Unidades de Riego; así como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, con
acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura hidroagrícola,
tecnificación del riego y/o equipamiento.
Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de
Unidades de Riego.
Contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura
de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para beneficiar la
superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las
Unidades de Riego; así como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, con
acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura hidroagrícola,
tecnificación del riego y/o equipamiento.
D) Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégicos.
I) Componente Apoyos Especiales y Estratégicos.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos,
Naturales

Contrarrestar circunstancias que puedan afectar la infraestructura o pongan en
riesgo pérdidas materiales o humanas, o altere el orden social o económico, o limiten
los servicios de riego y drenaje, mediante acciones que contribuyan en el
mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, a través de apoyos en la operación,
conservación, reparación, rehabilitación, modernización, complementación y
construcción de la infraestructura hidroagrícola administrada por la Comisión, por las
organizaciones de usuarios en los distritos y unidades de riego, y distritos de
temporal tecnificado, o bien las acciones anteriores en infraestructura hidroagrícola a
cargo de entes públicos; así como apoyo para capacitación estratégica a las
organizaciones de usuarios.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. Lázaro Cardenas No. 1500, Esq. Av. Central
Col. Ferrocarrilera
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 65 00, 841 65 04, 841 65 08, 841 63 35 y
841 65 34

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.
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Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales
¿Cuál es el propósito del programa?
Incrementar y fortalecer el tratamiento de aguas residuales municipales de las
localidades en las entidades federativas.
¿A quiénes apoya?
Organismos operadores de los municipios y de las entidades federativas del país que
requieren incrementar o fortalecer el servicio de saneamiento de aguas residuales de
origen municipal que formalicen sus Anexos de Ejecución y Técnicos.
¿Qué tipos de apoyo otorga?
Construcción, ampliación, rehabilitación, puesta en marcha, operación transitoria y
estudios y proyectos en:
• Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y de los lodos que
generan, así como obras y equipamiento complementario.
• Estaciones y cárcamos de bombeo de aguas residuales que alimenten a la planta
de tratamiento municipal y el colector o emisor de llegada a la planta.
• Emisores o líneas de conducción para la disposición, reúso o intercambio de aguas
residuales municipales tratadas.
• Sitios de disposición de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales.
• Obras de infraestructura de tratamiento de lodos y de lagunas anaerobias que
incluyan la producción y captación de biogás, y a partir de éste, la cogeneración de
energía eléctrica para autoconsumo o la disminución de emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
• Estudios y proyectos de pre inversión, integrales, ingeniería básica y ejecutivos;
Estudios de factibilidad y proyectos.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
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Col. Ferrocarrilera
Xalapa, Ver.
01 (228) 841 65 00, 841 65 04, 841 65 08, 841 63 35 y
841 65 34

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 29 de diciembre de 2015.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Programa Nacional Forestal

¿Cuál es el Propósito del Programa?
forestal y preferentemente forestal de México sea incorporada por las personas
dueñas o poseedoras a procesos integrales de conservación, restauración y
aprovechamiento sustentable.
¿A quiénes apoya?
Componente Estudios y Proyectos: Personas propietarias, poseedoras o usarias
de terrenos forestales; Organizaciones de productores forestales y Empresas
forestales y/o cadenas productivas forestales.
Componente Gobernanza y Desarrollo de Capacidades: Ejidos y comunidades
con recursos forestales y/o las asociaciones legalmente constituidas que entre ellos
conformen.
Componente Restauración Forestal y Reconversión Productiva: Personas
propietarias o poseedoras de terrenos forestales y preferentemente forestales,
definidos como elegibles, cuyos terrenos presenten procesos de deterioro, por la
degradación de suelos, pérdida de cobertura de vegetación forestal o áreas
perturbadas por incendios, enfermedades o plagas forestales y desastres naturales.
Componente Silvicultura, Abasto y Transformación: Personas propietarias o
poseedoras de terrenos forestales que cuenten con autorización vigente de
aprovechamiento forestal maderable, no maderable, de vida silvestre.
Componente Servicios Ambientales: Personas propietarias o poseedoras de
terrenos forestales, definidos como elegibles, cuyos predios mantienen una cobertura
forestal en buen estado de conservación.
Componente Plantaciones Forestales Comerciales: Personas propietarias o
poseedoras de terrenos temporalmente o preferentemente forestales, ubicados
dentro de las áreas elegibles definidas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR);
Titulares de un registro o autorización vigente para el establecimiento de
Plantaciones Forestales Comerciales; Personas que cuenten con Plantaciones
Forestales Comerciales maderables cuya edad se encuentre en el tercer cuarto del
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turno comercial; y Personas que cuenten con una Plantación Forestal Comercial en
aprovechamiento.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Componente Estudios y Proyectos. Apoya de manera regional o a nivel de predio,
la elaboración de estudios y proyectos integrales de desarrollo forestal, con el
propósito de fundamenta, justificar, articular, orientar, secuenciar de forma eficiente
y eficaz, las acciones de las personas beneficiarias respecto de las actividades de
conservación, restauración, producción, transformación, comercialización y demás
procesos ligados al desarrollo forestal sustentable.
Componente Gobernanza y Desarrollo de Capacidades. Desarrolla y mejora las
capacidades y habilidades de personas propietarias, poseedoras y usuarias de
terrenos forestales a fin de impulsar, fortalecer y consolidar procesos de formación y
capacitación para el desarrollo forestal integral.
Componente Restauración Forestal y Reconversión Productiva. Apoya
acciones y proyectos integrales de restauración forestal y de reconversión
productiva, a efecto de recuperar la capacidad y el potencial natural de los suelos
forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de deterioro además de la
recuperación gradual de la capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales
Componente Silvicultura, Abasto y Transformación. Impulsa y apoya acciones
para la ejecución de las actividades contenidas en los programas de manejo forestal
y estudios técnicos autorizados por la autoridad competente para el aprovechamiento
de los recursos forestales maderables y no maderables, así como para optimizar el
potencial productivo bajo los principios del manejo forestal sustentable.
Componente Plantaciones Forestales Comerciales. Promueve el establecimiento
y mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales para contribuir a
incrementar la producción y productividad forestal del país
Componente Servicios Ambientales. Apoya mediante incentivos económicos a
personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales, que de manera voluntaria
deciden participar en el programa de pago por servicios ambientales
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Av. Lázaro Cardenas No. 1500, Esq. Av. Central
Col. Ferrocarrilera
Xalapa, Ver.
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El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2015.

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social

Programa de Apoyo al Empleo

¿Cuál es el Propósito del Programa?
Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante la prestación de
Servicios de Vinculación Laboral, apoyos económicos o en especie para capacitación,
autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados, con la finalidad de facilitar su
colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva.
¿A quiénes apoya?
La constituyen personas (hombres y mujeres) que sean Buscadores de empleo que
cuenten con 16 años o más.
¿Qué tipo de apoyos otorga?
Los Beneficiarios de los subprogramas del PAE reciben apoyos económicos y/o en
especie provenientes de recursos públicos. Los apoyos económicos en ningún caso se
otorgarán en efectivo, sino mediante medios electrónicos bancarios o cheque.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Secretaría del Trabajo y Previción Social
Calle de la Cantera No. 25
Fracc. Pedregal de las Animas
Xalapa,Ver.
C.P. 91190
Telefono: 01 (228) 813 5386 al 89

El contenido de este documento es de carácter informativo y
tiene la finalidad de dar a conocer los Programas Sociales a los
que pueden acceder los municipios. Cualquier solicitud a los
programas se debe ajustar a los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes.
Para descargar las Reglas de Operación, visite
www.dof.com.mx
Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2015.
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