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Palacio Legislativo de San Lázaro, a  
12 de febrero de 2014 

HCD/MC/JFCR/048/14 

 
SENADORAS Y SENADORES 
DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 
 

Estimada(o) Compañera(o) Legislador:   
 
Por este conducto, me permito informarle que de conformidad a lo dispuesto en el 
“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran las Comisiones 
Especiales que funcionarán durante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión”, de fecha 21 de diciembre de 2012, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria el 24 de Diciembre de 2012, y por los artículos 42 de la Ley Orgánica del 
Congreso General y 146 numeral 1, 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados se aprobó la Constitución de la Comisión Especial de Programas Sociales, la cual 
se encuentra integrada en la siguiente forma plural: 
. 

Dip. José Francisco Coronato Rodríguez 
Presidente 

 

Dip. José Alejandro Montano Guzmán 
Secretario 

 
Dip. Francisco Tomás Rodríguez Montero 

Secretario 
 

Dip. Ruth Zavaleta Salgado 
Secretaria 

Dip. Carol Antonio Altamirano 
Integrante 

Dip. Darío Badillo Ramírez 
Integrante 

 
Dip. Alma Marina Vitela Rodríguez 

Integrante 
 

Dip. Tanya Rellstab Carreto 
Integrante 

 
Dip. Juan Francisco Cáceres de la Fuente 

Integrante 
Dip. Cristina Olvera Barrios 

Integrante 
 

Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo 
Integrante 

Dip. Leonor Romero Sevilla 
Integrante 

 
Dip. Jessica Salazar Trejo 

Integrante 
Dip. Víctor Serralde Martínez 

Integrante 
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Asimismo me permito comentar respetuosamente que entre otros, uno de los objetivos 

fundamentales de la Comisión Especial de Programas Sociales, misma que tengo el honor 

de presidir, consiste en ser un instrumento que nos permita difundir los programas 

sociales federales a con el fin de que la sociedad mexicana pueda ejercer a través de ésta 

información, el derecho que les asiste para ser beneficiarios de los mismos, en tal virtud 

es menester informarle que ésta comisión cuenta con un sistema informático que permite 

la publicación de la información de los programas en mención mismo que se denomina 

“Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS) que se encuentra alojado en el 

micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales en la página de la H. Cámara de 

Diputados. 

Por otra parte, hago de su conocimiento que a la fecha se encuentra actualizada la 

información contenida en el Sistema antes referido, haciendo la observación de que están 

pendientes 5 programas que corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), por lo tanto son 97 de un total de 102 programas que han sido actualizados 

para el ejercicio 2014 de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y a la 

información publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Por lo anterior, me permito poner a su disposición el detalle de la información antes 

mencionada así como las acciones llevadas a cabo para cumplir con este objetivo y sus 

resultados a la fecha: 

Acciones: 

I. Revisión y confirmación de la autorización de Programas Sociales en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

II. Elaboración de la Matriz de Programas Sociales Federales por Dependencia, con 

estatus de captura en el Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS). 

III. Lista de los Programas Sociales con vigencia para su difusión. 
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Con respecto al numeral I.- Revisión y confirmación de la autorización de Programas 
Sociales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
 
Se llevó a cabo la conciliación de la información correspondiente a los programas sociales 

que se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014, 

publicado en el anexo 24 del Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de diciembre de 

2013. 

De la conciliación antes citada, se pudo constatar que originalmente el número de 

Programas Sociales Federales fue de 102 mismos que están distribuidos en 13 

Dependencias Federales. 

El resumen original por dependencia, de los Programas Sociales autorizados en el Diario 

Oficial antes mencionado se aprecia en la siguiente Tabla: 

 

C
o

n
se

cu
ti

vo
 

DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES AUTORIZARON PROGRAMAS SUJETOS A 
REGLAS DE OPERACIÓN 

SIGLAS 
Núm. de programas 

por Dependencia 

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP 13 

2 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA 9 

3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT 1 

4 Secretaría de Economía SE 7 

5 Secretaría de Educación Pública SEP 15 

6 Secretaría de Salud SSP 11 

7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS 1 

8 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU 14 

9 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT 9 

10 Aportaciones a Seguridad Social IMSS IMSS 1 

11 Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL 15 

12 Secretaría de Turismo SECTUR 1 

13 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT 5 

  Total   102 
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Redistribución de Programas Sociales 

Es ya una práctica recurrente, el hecho de que el Ejecutivo Federal lleve a cabo la 

reasignación de programas sociales, por lo que además de las dependencias que 

originalmente se han señalado, se adicionan las siguientes entidades para operar algunos 

programas sociales: 

 CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas) 

 INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres) 

 DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 

A estas Dependencias se les transfirieron Programas Sociales que anteriormente estaban 

asignados a la SHCP y Secretaría de Salud. Por lo que la lista definitiva por Dependencia 

después de la reasignación quedó como sigue: 

Nueva distribución de los programas sociales: 

Consecu
tivo DEPENDENCIA QUE ACTUALMENTE TIENEN ASIGNADOS PROGRAMAS SOCIALES PARA 

2014: SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (PEF) 
PROGRAMAS 

POR DEP. 

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 9 
2 INMUJERES 1 
3 Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 3 
4 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 9 
5 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1 
6 Secretaría de Economía 7 
7 Secretaría de Educación Pública 15 
8 Secretaría de Salud 6 
9 DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 5 

10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 
11 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  14 
12 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 9 
13 IMSS   Aportaciones a Seguridad Social 1 
14 Secretaría de Desarrollo Social    15 
15 Secretaría de Turismo 1 
16 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5 

 TOTAL 102 
En el anexo 1 se puede ver el detalle de la nueva distribución de programas sociales. 
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Por lo anterior, se confirma la existencia de 102 Programas Sociales Federales sujetos a 
reglas de operación distribuidos en 16 dependencias que los ejecutan u operan en el 
2014.  
 
 
Con respecto al numeral II de este documento.- Elaboración de la Matriz de Programas 
Sociales Federales por Dependencia, con estatus de captura en el Sistema de 
Información de Programas Sociales (SIPS). Se informa  que: 
 
Una vez que se confirmó y determinó la lista de Programas Sociales autorizados y 

redistribuidos entre las diferentes Dependencias Federales, se continuó con el análisis y 

clasificación de la información para evaluar el volumen de captura en el Sistema de 

Información de Programas Sociales (SIPS). 

Por lo anterior, se realizó un inventario de toda aquella información que ya ha pasado por 

el proceso de captura correspondiente, así como la cuantificación y clasificación de la 

información faltante para proceder a complementar y determinar el volumen de 

información que a la fecha se tiene y que se ha obtenido vía investigación electrónica por 

internet en los portales de las dependencias que han publicado tanto los Programas 

Sociales que tienen a su cargo, como las Reglas de Operación de los mismos, para su 

captura y publicación en el micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales por 

medio de la página de la H. Cámara de Diputados. 

En el anexo 1 se muestra la lista de los programas sociales por dependencia que ya están 

capturados y publicados por medio del micrositio de la comisión Especial de Programas 

sociales. 

NOTA: Cabe mencionar que del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) no 

presentó en su momento a revisión sus proyectos de reglas de operación, lo que se 

confirmó con la Comisión de Mejora Regulatoria. 
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Por lo anterior, se encuentra en proceso de acopio, captura y publicación de la 

información de 5 programas sociales de los cuales a la fecha de elaboración de este 

documento no se han actualizado los datos en el SIPS aun cuando si se tiene registro de 

los datos del 2013. La lista de Programas sociales pendientes se muestra a continuación: 

 

PROGRAMAS SOCIALES 2014: Pendientes de Captura 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 

Sistema Nacional de Investigadores 

Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación 

Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica 

 T O T A L 

 

Numeral III.- Lista de los Programas Sociales con vigencia para su difusión. 
 

En el proceso de análisis que se llevó a cabo para el estudio que se presenta en este 

documento, se pudo detectar que dentro de las reglas de operación de los programas 

sociales existe una diferencia en cuanto a la forma de dar a conocer las vigencias de los 

mismos, de tal manera que se encontró que en algunos casos: 

 Si se publican las fechas de la vigencia de los Programas Sociales. 

 Se publica la fecha de apertura de ventanillas pero no la del cierre de ventanillas. 

 No se publican las fechas ni de apertura de ventanillas ni de cierre de ventanillas. 

 El cierre y apertura de ventanillas depende de las convocatorias que las 

dependencias lleven a cabo durante el ejercicio 
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Debido a lo anterior, hemos enviado oficios para solicitar los datos de vigencia, apertura y 
cierre de ventanillas a cada Dependencia, con el fin de tener certeza de la información 
capturada. 
 
 
 
La proporción original de programas sociales por dependencia se muestra en la siguiente 
gráfica: 
 
 
 
 

 
 

La lista de Programas Sociales Federales que a la fecha de elaboración de éste documento 

están Capturados en el sistema SIPS es la siguiente (Por Dependencia): (ANEXO 1) 

  

SHCP, 13, 
13% 

SAGARPA, 9, 9% 

SCT, 1, 1% 

SE, 7, 7% 

SEP, 15, 14% 

SSP, 11, 11% 

STPS, 1, 1% 

SEDATU, 14, 
14% 

SEMARNAT, 9, 
9% 

IMSS, 1, 1% SEDESOL, 
15, 14% 

SECTUR, 1, 1% 
CONACyT, 5, 5% 
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Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Nombre del programa Objetivo Incio Fin

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario

Ampliar la capacidad de los Fondos y Organismos 

Integradores para cumplir con sus obligaciones 

de acuerdo con la Ley de Fondos mediante: a) 

Complementar los gastos de administración, 

operación y reaseguro a fin de que mejoren su 

capacidad de autogestión y la calidad de los 

servicios que ofrecen a sus socios y sus afiliados. 

b) Apoyar el costo de profesionalización de los 

Fondos y Organismos Integradores.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas

Potenciar la capacidad financiera del Gobierno 

Federal, mediante el pago de la prima para la 

contratación de seguros catastróficos 

paramétricos, para proteger las desviaciones 

financieras que se originen por la ocurrencia de 

contingencias climatológicas que afecten la 

actividad agropecuaria, lo que permitirá 

incrementar la cobertura física del CADENA.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario

a) Apoyar a los Productores Agropecuarios para 

reducir el costo de las primas que pagan en los 

Seguros Agropecuarios que contraten. b) 

Impulsar el desarrollo y consolidación de los 

mecanismos de prevención y protección de los 

Productores Agropecuarios a nivel nacional, ante 

los riesgos que enfrenta su actividad.

01/01/2014 31/12/2014

Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de 

Cobertura

Programa de Capital de Riesgo para Acopio, 

Comercialización y Transformación a) Efectuar y 

fomentar el financiamiento de largo plazo, a 

través de inversionistas de capital privado, a 

proyectos con alto potencial de crecimiento, que 

permitan mediante la capitalización de sus 

unidades productivas, incrementar la producción 

y competitividad del sector rural y agroindustrial 

en México. b) Promover el acceso a capital a 

nuevos operadores e inversionistas egresados de 

los cursos de alta dirección en capital privado y 

capital emprendedor impulsados por la Entidad, 

que requieran participación accionaria constituir 

nuevos fondos. c) Apoyar con recursos, al 

Emprendedor, ya sea en la estructuración de su 

Plan de Negocio, en el acompañamiento y 

seguimiento técnico en las fases de creaci

01/03/2013 31/01/2014

Programa Integral de Formación, Capacitación y 

Consultoría para Productores e Intermediarios 

Financieros Rurales

Este Programa tiene como objetivo facilitar el 

acceso, mejorar el uso y aprovechamiento del 

crédito que la Financiera Rural ofrece a los 

Productores, Organizaciones de Productores, 

Empresas Rurales y Empresas de Intermediación 

Financiera en el Medio Rural, a través del 

otorgamiento de Apoyos y está dividido en los 

siguientes componentes Componente de 

Desarrollo de Sujetos de Crédito. Componente de 

Capitalización. Componente de Formación de 

Capital Humano

27/09/2013 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Vigencia del Programa

 

ANEXO 1 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (Continuación) 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al 

Crédito

Este Programa tiene como objetivo reducir 

los costos de acceso al crédito y potenciar 

la colocación para los Productores, ER y EIF 

Acreditados o elegibles para ser sujetos de 

crédito por la Financiera Rural, así como 

reducir los riesgos crediticios que puedan 

presentarse por eventos naturales, 

climatológicos, sanitarios, contingencias de 

mercado que afecten el ingreso de los 

acreditados de la Financiera Rural y por 

ende las posibilidades de hacer frente a sus 

obligaciones crediticias. Se integra por los 

componentes: Componente para la 

Disminución de Costos de Acceso al 

Crédito. Componente para la Atención de 

Contingencias

27/09/2013 31/12/2014

Programa para la Constitución y Operación de 

Unidades de Promoción de Crédito

Este Programa tiene como objetivo 

fortalecer a las Organizaciones de 

Productores para que promuevan, 

gestionen y operen el crédito de la 

Financiera Rural, así como para integrar 

proyectos de desarrollo económico en 

localidades rurales, marginadas e 

indígenas, y para promocionar eventos 

financieros o de desarrollo rural, a través 

del otorgamiento de Apoyos. Se integra por 

los siguientes componentes: Componente 

para el Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Productores. 

Componente para la Integración Económica 

Comunitaria y para Proyectos de Desarrollo 

Económico. Componente para la 

Constitución y Operación de Unidades de 

Fomento y Desarrollo Económico y 

Financiero. Componente para Eventos 

Financieros o de Desarrollo Rural. 

Componente para el Desarrollo Tecnológico 

en el Medio Rural.

27/09/2013 31/12/2014

Programa para la Constitución de Garantías 

Líquidas

Este Programa tiene como objetivo generar 

mecanismos que mitiguen los riesgos 

inherentes al financiamiento de proyectos 

productivos en el Medio Rural mediante la 

constitución de garantías que faciliten el 

acceso al crédito. Se integra por los 

siguientes componentes: Componente de 

Fondos de Garantías Líquidas Componente 

para la Constitución de Garantías Líquidas 

Capitalizables y Reservas Preventivas

28/09/2013 31/12/2014

Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento 

a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero 

y Rural

Incrementar la base de sujetos de crédito, 

para su inserción al financiamiento. b. 

Dotar a la población objetivo de los 

conocimientos necesarios para la formación 

de sujetos de crédito y estructuración de 

proyectos, con el fin de que desarrollen sus 

empresas, en función de la calidad de sus 

recursos, procesos y buenas prácticas 

empresariales.

01/01/2014 31/12/2014
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INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres)  

 
 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)  

 
 
 
 
 
 

Dependencia: Instituto Nacional de las Mujeres

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género

Fomentar e impulsar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres contribuyendo a 

la incorporación transversal de la 

perspectiva de género en las políticas 

públicas y en la cultura organizacional de la 

administración pública estatal, municipal y 

de las delegaciones del Distrito Federal, 

para institucionalizarla y dar así 

cumplimiento a la Política Nacional de 

Igualdad definida en el Plan Nacional de 

Desarrollo, al Proigualdad y a la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.

28/02/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Dependencia: Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Apoyar la permanencia en la educación de 

niñas, niños y jóvenes indígenas, inscritos 

en escuelas públicas, a través de modelos 

diferenciados de atención, priorizando 

aquellos que no tienen opciones educativas 

en su comunidad.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Infraestructura Indígena

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.

01/01/2014 31/01/2014

Programa para Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena

Apoyar a la población indígena para que 

desarrollen actividades productivas 

sostenibles, a través de la formulación, 

diseño, implementación y acompañamiento 

de proyectos que generen ingreso y 

contribuyan a mejorar sus condiciones de 

vida.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SAGARPA 

 

 
 

Dependencia: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas.

Impulsar en coordinación con los gobiernos 

locales, la inversión en proyectos 

productivos o estratégicos; agrícolas, 

pecuarios, de pesca y acuícolas.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Fomento a la Agrícultura(Del 

Componente Agroincentivos)

Contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas 

rurales agrícolas mediante incentivos para: 

integración de cadenas productivas 

(sistemas producto), desarrollo de 

agrocluster; inversión en capital físico, 

humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agroinsumos, manejo 

postcosecha, uso eficiente de la energía y 

uso sustentable de los recursos naturales.

15/01/2014 17/02/2014

Programa de Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola

Contribuir a la disponibilidad de productos 

acuícolas y pesqueros, mediante el 

incremento de la producción pesquera y 

acuícola, en un marco de sustentabilidad.

15/01/2014 31/03/2014

Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria

Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e 

inocuidad mediante la conservación y 

mejora de las condiciones sanitarias para 

apoyar la competitividad del sector 

agropecuario,acuícola y pesquero.

13/01/2014 31/10/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Programa de Fomento a la Agricultura(Del 

Componente de Desarrollo de Clúster 

Agroalimentario (AGROCLUSTER)

Contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas 

rurales agrícolas mediante incentivos para: 

integración de cadenas productivas 

(sistemas producto), desarrollo de 

agrocluster; inversión en capital físico, 

humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agroinsumos, manejo 

postcosecha, uso eficiente de la energía y 

uso sustentable de los recursos naturales.

15/01/2014 17/02/2014

Programa de Innovación, Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC)

Contribuir a incrementar la productividad 

del sector agroalimentario, mediante el 

apoyo a la inversión en innovación y 

desarrollo tecnológico aplicado que se 

genere con la investigación.

13/01/2014 18/04/2014

Programa Integral de Desarrollo Rural

Contribuir a reducir la inseguridad 

alimentaria prioritariamente de la población 

en pobreza extrema de zonas rurales 

marginadas y periurbanas.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Fomento a la Agricultura ( Del 

Componente de Agroproducción Integral)

contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas 

rurales agrícolas mediante incentivos para: 

integración de cadenas productivas 

(sistemas producto), desarrollo de 

agrocluster; inversión en capital físico, 

humano y tecnológico, reconversión 

productiva, agroinsumos, manejo 

postcosecha, uso eficiente de la energía y 

uso sustentable de los recursos naturales.

15/01/2014 17/02/2014

Programa de Comercializacion de Desarrollo de 

Mercados

Contribuir a mantener o mejorar el ingreso 

de los productores agropecuarios y 

pesqueros a través de brindar certidumbre 

en la comercialización.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Fomento Ganadero

Contribuir a aumentar la productividad de 

las unidades económicas pecuarias 

mediante la inversión en el sector pecuario.

13/01/2014 30/04/2014

Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria

Contribuir en el impulso de la productividad 

en el Sector Agroalimentario mediante la 

inversión en el desarrollo de capital físico, 

humano y tecnológico.

13/01/2014 30/04/2014

Incluye 2 componentes 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 

 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)  

 
 

Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Empleo Temporal

Contribuir a la protección del bienestar 

socioeconómico de la población afectada 

por situaciones adversas que afectan su 

patrimonio o disminuyen sus ingresos, 

mediante apoyos otorgados por su 

participación en proyectos o acciones de 

beneficio social o comunitario. Reducir los 

efectos económicos y sociales negativos en 

personas de 16 años de edad o más que 

vean disminuidos sus ingresos o afectado 

su patrimonio como consecuencia de 

situaciones sociales y económicas 

adversas, emergencias o desastres, 

mediante apoyos económicos otorgados 

como contraprestación por su participación 

en proyectos de beneficio social, familiar o 

comunitario.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Dependencia: Secretaría de Economía

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa para el Desarrollo de las Industrias de 

Alta Tecnología (PRODIAT)

El Programa para el Desarrollo Tecnológico 

de la Industria (PRODIAT) tiene como 

objetivos en el ámbito de las industrias de 

alta tecnología, apoyar: I. La capacitación 

especializada del capital humano; II. La 

certificación de las capacidades del capital 

humano; III. La certificación de procesos 

de las empresas de los distintos niveles de 

la cadena productiva; IV. El desarrollo de 

proveedores de segundo nivel y posteriores 

de la cadena productiva,

01/01/2014 30/06/2014

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR)

Contribuir a desarrollar un sistema de 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

MICROFINANZAS que ofrezcan 

ORGANISMOS INTERMEDIARIOS, 

profesionales y estables, que otorguen 

educación financiera y microcréditos en 

forma oportuna y suficiente a las mujeres 

que habitan zonas rurales, excluidas de los 

servicios de la banca comercial, que 

pretenden desarrollar unidades económicas 

en un entorno propicio para la colocación 

de sus productos.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA (Continuación) 
 

 

 
 
 
 

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM)

Contribuir a desarrollar un sistema de 

SERVICIOS INTEGRALES DE 

MICROFINANZAS que ofrezcan 

INSTITUCIONES DE 

MICROFINANCIAMIENTO, INTERMEDIARIAS 

y ORGANIZACIONES, profesionales y 

estables, que otorguen capacitación y 

microcréditos en forma oportuna y 

suficiente a las mujeres y hombres que se 

encuentran excluidos de los servicios de la 

banca comercial, que pretenden desarrollar 

unidades económicas en un entorno 

propicio para la colocación de sus 

productos. 

01/01/2014 28/02/2014

Competitividad en Logística y Centrales de 

Abasto (PROLOGYCA)

El Programa de Competitividad en Logística 

y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene 

como objetivo general promover el 

desarrollo de la logística y abasto en el 

sector agroalimentario, a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos 

productivos que fomenten la creación, 

modernización, eficiencia, consolidación, 

competitividad y sustentabilidad de las 

empresas de tales sectores, favoreciendo 

la generación de empleos y la atracción de 

inversión.

01/01/2014 31/12/2014

Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT)

Contribuir al crecimiento del sector de 

tecnologías de la información en México.
01/01/2014 31/12/2014

Programa de Fomento a la Economía Social

Fomentar, desarrollar y fortalecer las 

capacidades técnicas, administrativas, 

financieras, de gestión, formación de 

capital y comercialización del sector social 

de la economía, para consolidarlo como 

opción viable de inclusión productiva, 

laboral y financiera.

01/01/2014 31/12/2014

Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 

fiscal 2014 (Antes PYME)

El Fondo Nacional Emprendedor tiene por 

objeto fomentar el crecimiento económico 

nacional, regional y sectorial, mediante el 

fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del 

desarrollo empresarial en todo el territorio 

nacional, así como impulsar la 

consolidación de una economía innovadora, 

dinámica y competitiva que se sustente 

crecientemente en MIPYMES más 

productivas ubicadas en sectores 

estratégicos. Son objetivos del FONDO 

NACIONAL EMPRENDEDOR I. Lograr que la 

entrega de los APOYOS sea resultado de 

una política incluyente de apoyo al 

emprendimiento y a las MIPYMES del país, 

con objetivos cuidadosamente establecidos 

y compartidos por los diferentes sectores y 

regiones de la economía mexicana, 

garantizando la transparencia tanto de 

procesos como en l

01/01/2014 28/02/2014
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)  

 
 

Dependencia: Secretaría de Educación Pública (SEP)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa Escuelas de Calidad

Contribuir a fortalecer la autonomía de 

gestión de las escuelas y zonas escolares 

mediante el fomento de la 

corresponsabilidad de la comunidad escolar 

en la resolución de los retos que cada 

escuela enfrenta en la generación de 

condiciones que propicien la mejora del 

logro educativo.

01/01/2014 15/07/2014

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Educación Básica.

Contribuir a la mejora del logro educativo 

del alumnado de educación básica a través 

de estrategias centradas en la escuela que 

apoyen al personal docente en la 

generación de condiciones para el 

aprendizaje, con énfasis en la lectura, la 

escritura y las matemáticas.

01/01/2014 28/02/2014

Programa Nacional de Becas.

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 el otorgamiento de becas y 

estímulos a estudiantes y profesores de 

instituciones públicas de cualquier tipo 

educativo o rama de profesionalización que 

permitan consolidar un México con 

educación de calidad. Para el caso 

específico del CINVESTAV, COFAA, UAAAN, 

UAM y UNAM, también es aplicable el 

otorgamiento de apoyos y estímulos a sus 

estudiantes para realizar cursos 

propedéuticos, concluir las tesis de grado, 

asistir a eventos de difusión de ciencia y 

tecnología, prácticas profesionales y 

movilidad estudiantil como complemento a 

su formación académica, en los términos y 

condiciones descritas en los anexos 

correspondientes, d

01/01/2014 31/12/2014

Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa.

Contribuir a la formación, académica y 

profesional, de los futuros maestros de 

educación básica.

01/01/2014 28/02/2014

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas

a) Contribuir a que los Programas 

Educativos de nivel TSU, Licenciatura y 

Posgrado de las IES, logren o conserven la 

acreditación por organismos reconocidos 

por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES 

o el reconocimiento en el PNPC. b) 

Fortalecer el logro de la misión, visión y 

metas que las IES han fijado en su 

documento de planeación. c) Concluir las 

recomendaciones académicas que los 

CIEES han formulado a las IES para 

asegurar la calidad de los PE que ofrecen y 

atender las recomendaciones realizadas 

por los comités externos de evaluación a 

los programas de posgrado en el marco del 

PNPC SEP-CONACYT. d) Fortalecer los 

planes y programas de estudio para que 

fomenten su pertinencia y su flexibilización 

curricular, incorporando el resultado de los 

estudios de seguimiento de egresados y e

28/04/2014 02/05/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Continuación 

 
 

Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente

Tipo Básico Garantizar una oferta suficiente 

y diversificada de programas formativos 

pertinentes y con calidad que atienda las 

necesidades que derivan de la evaluación 

interna de las escuelas públicas de 

educación básica y de sus Rutas de Mejora 

Escolar para fortalecer paulatinamente el 

logro educativo del alumnado, orientada al 

desarrollo profesional del personal docente 

y personal con funciones de dirección, de 

supervisión y de asesoría técnico 

pedagógica y técnico docente que forman 

parte del Servicio Profesional Docente, que 

se encuentren en servicio activo en la 

educación básica de carácter público. Tipo 

Medio Superior Capacitar al personal 

docente que imparte educación de tipo 

Medio Superior adscrito a una IPEMS, 

conforme al enfoque basado en 

competencias a fin de contribuir a

01/01/2014 28/02/2014

Sistema Mexicano del Deporte de Alto 

Rendimiento

Elevar el nivel competitivo del Alto 

Rendimiento Mexicano, a través de la 

atención a deportistas que se incorporan al 

proceso del alto rendimiento, con miras a 

las justas internacionales, así como a 

entrenadores, equipo multidisciplinario, 

personal administrativo, medicina y 

ciencias aplicadas.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Escuela Segura

Fortalecer y desarrollar el sistema básico 

para la mejora educativa en las escuelas 

participantes. Desarrollar, en 

corresponsabilidad con a AEL, ambientes 

escolares seguros que impliquen la mejora 

de la convivencia escolar en un contexto de 

equidad, inclusión e igualdad de género. 

Impulsar el desarrollo, aplicación y 

seguimiento de marcos locales de 

convivencia escolar que permitan fortalecer 

la convivencia y la seguridad en las 

escuelas de educación básica. Contribuir al 

desarrollo de competencias de la AEL, las 

autoridades escolares, docentes y otros 

miembros de la comunidad escolar, en 

materia de gestión de ambientes de 

convivencia que propicien el aprendizaje. X

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Apoyo a Comunidades para 

Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 

de Propiedad Federal (FOREMOBA)

Contribuir en la promoción y difusión del 

arte y la cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la educación 

integral. Para tal efecto se promoverá la 

concurrencia de recursos de los fondos 

federales, en las entidades federativas, en 

los municipios, en las comunidades y 

grupos organizados, legalmente 

constituidos, orientados hacia el 

mantenimiento, rehabilitación, restauración 

y/o conservación de los monumentos y 

bienes artísticos con que cuenta el 

patrimonio nacional, para un mejor 

aprovechamiento y canalización de los 

recursos para tal efecto. Estas acciones 

impactarán en mayor captación de turismo 

nacional y extranjero, así como en la 

creación de empleos.

01/01/2014 30/04/2014

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC)

Promover un ámbito o expresión de las 

culturas populares a través del 

financiamiento a las propuestas colectivas, 

para el desarrollo de proyectos. Propiciar la 

participación de todos los órdenes de 

gobierno así como de otras instancias 

sociales y privadas, en la aportación para 

integrar un fondo económico, para el apoyo 

de proyectos de cultura popular a través 

del PACMYC.

01/01/2014 31/12/2014



                     
COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
 
 

Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, México, D.F. 
Tel.:5036-0000 Lada sin costo 01800-142-6272, Extensiones 58106 y 56202. 

 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Continuación 

 
 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural 

de los Estados (PAICE)

Contribuir junto con los gobiernos 

estatales, del Distrito Federal, 

delegacionales, municipales, de las 

universidades públicas y con la sociedad 

civil organizada a la creación, 

mantenimiento y optimización de los bienes 

muebles e inmuebles que dan cabida a las 

múltiples y diversas expresiones artísticas 

y culturales del país, que requieren, por sus 

propias características, de espacios que de 

manera natural originan procesos de 

crecimiento e impacto social. Espacios que 

en síntesis dan lugar a procesos de 

desarrollo al ser elementos que contribuyen 

al mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad.

01/01/2014 30/04/2014

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(SEP)

Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación de las familias 

beneficiarias del Programa. Componente 

educativo El Programa orienta sus acciones 

a apoyar la inscripción, permanencia y 

asistencia regular a la educación primaria, 

secundaria y media superior de las hijas e 

hijos de las familias beneficiarias. En este 

componente se otorgan becas educativas y 

apoyos para la adquisición de útiles 

escolares a cada uno de los niños, niñas y 

jóvenes beneficiarios del Programa. 

Adicionalmente, con el propósito de 

incentivar el logro educativo de las becarias 

y becarios de educación media superior se 

les otorga un incentivo monetario para que 

concluyan este nivel de estudios. En lo que

01/01/2014 31/03/2014

Programa Escuelas de Tiempo Completo

Contribuir a que los alumnos/as de las 

escuelas públicas de educación básica, en 

un marco de inclusión y equidad, mejoren 

sus aprendizajes e incrementen sus 

posibilidades de formación integral, 

mediante la ampliación y uso eficaz de la 

jornada escolar.

01/01/2014 30/04/2014

Programa Cultura Física

Desarrollar e implementar un modelo de 

gestión de la cultura física y el deporte en 

coordinación con las diversas instancias del 

Gobierno Federal, Estatal, Municipal y 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, los miembros del SINADE y demás 

organizaciones de la sociedad civil; 

promoviendo el deporte de manera 

incluyente y fomentando que la población 

en general tenga acceso a la práctica de 

actividades físicas y deportivas en 

instalaciones y con personal capacitado.

01/01/2014 31/12/2014

Programa Deporte

Impulsar la infraestructura deportiva del 

país, a través de apoyos para la 

construcción, ampliación, rehabilitación y 

mejoramiento de las instalaciones 

deportivas, orientadas a la práctica del 

deporte y la cultura física. Fortalecer las 

acciones de formación, capacitación, 

certificación e investigación en el deporte, 

conjuntamente con los órganos estatales 

del deporte, así como con la UNAM, el IPN, 

el IMSS y el CONDDE. Promover la 

integración de los miembros del SINADE a 

la sociedad de la información y el 

conocimiento en los campos de la cultura 

física y el deporte. Apoyar a los organismos 

miembros del SINADE para la ejecución de 

las acciones que se establecen en sus 

planes de trabajo, a fin de contribuir al 

cumplimiento de sus fines y objeto social, 

como parte de las políticas y estrat

01/01/2014 31/12/2014
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SECRETARÍA DE SALUD

Dependencia: Secretaría de Salud

Nombre del programa Objetivo Incio Fin

Programa Caravanas de la Salud

Proporcionar servicios de promoción, 

prevención, atención médica y odontológica 

a la población que habita en localidades 

geográficamente dispersas y de difícil 

acceso, mediante equipos de salud 

itinerantes y unidades médicas móviles que 

trabajan de forma complementaria con el 

apoyo de unidades médicas fijas ubicadas 

en las rutas de atención. •Asegurar que los 

servicios de salud que se otorgan a los 

beneficiarios del Programa sean con 

personal capacitado y unidades médicas 

móviles acreditadas y debidamente 

equipadas, utilizando un enfoque 

intercultural y con apego a las guías de 

práctica clínica y las normas oficiales 

mexicanas en la materia; •Promover la 

participación organizada de la comunidad 

para que contribuya en la modificación de 

los determinantes negativos de la salud que 

afectan

13/01/2014 31/12/2014

Programa Comunidades Saludables

Fortalecer los determinantes de la salud, 

mediante el impulso de la participación de 

las autoridades municipales, la comunidad 

organizada y los sectores sociales en el 

desarrollo de acciones de promoción de la 

salud a fin de generar entornos y 

comunidades favorables a la salud.

15/03/2014 25/04/2014

Seguro Médico Siglo XXI

Financiar, mediante un esquema público de 

aseguramiento médico universal, la 

atención de los niños menores de cinco 

años de edad, 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.

13/01/2014 31/12/2014

Programa Sistema Integral de Calidad en Salud

Impulsar el desarrollo de Proyectos de 

Gestión, capacitación, investigación 

operativa, foros estatales para la mejora 

de la calidad efectiva de los servicios de 

salud; Fortalecer la calidad técnica de la 

atención y Seguridad del Paciente mediante 

estrategias de mejora continua en los 

servicios de salud, y Reforzar la 

participación ciudadana por medio de 

mecanismos que eleven y mantengan la 

Calidad Interpersonal en la atención para 

dar respuesta a las expectativas de trato 

digno a los usuarios.

13/01/2014 31/12/2014

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras_

Contribuir a la ampliación de los esquemas 

de seguridad social para madres que 

trabajan, buscan empleo o estudian y para 

padres solos mediante apoyos que hagan 

accesibles los servicios de cuidado y 

atención infantil. Facilitar el acceso a los 

servicios de cuidado y atención infantil para 

las madres que trabajan, buscan empleo o 

estudian, así como para padres solos, como 

instrumento de seguridad social que 

contribuya a mejorar las condiciones de 

acceso y permanencia en el mercado 

laboral de la población objetivo. El 

Programa operará a nivel nacional.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(SALUD)

Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación de las familias 

beneficiarias del Programa.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Vigencia del Programa
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)  

 

Dependencia: Secretaría de Salud por medio del DIF

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad

Contribuir a que la población con 

discapacidad beneficiada por el Programa 

mejore su calidad de vida mediante 

acciones que promuevan su inclusión 

social.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Atención a Familias y Población 

Vulnerable

Contribuir para que las personas en 

situación de vulnerabilidad que presentan 

problemática económica, de salud, y/o 

social, puedan subsanar su situación 

emergente e impulsar la instrumentación y 

ejecución de proyectos, en beneficio de la 

población sujeta de asistencia social.

01/01/2014 31/12/2014

Programa para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia

Contribuir a reducir la situación de Riesgo 

Psicosocial y problemáticas específicas de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante 

la atención y prevención de las situaciones 

de riesgo que afrontan.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Desarrollo Comunitario 

ComunidadDIFerente

Contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de la población en condiciones de 

marginación, a través de la formación de 

Grupos de Desarrollo que implementen 

proyectos comunitarios; del mejoramiento 

de Espacios Alimentarios, y del apoyo a 

familias, con menores de 6 años, con 

carencia alimentaria.

01/01/2014 31/12/2014

Programa Fortalecimiento a las Procuradurías de 

la Defensa del Menor y la Familia

Promover el respeto a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, a través de la 

asistencia jurídica en materia familiar, 

implementar acciones de legalidad, de 

prevención y atención de maltrato infantil y 

violencia familiar, así como contribuir a que 

las niñas, niños y adolescentes se integren 

a una familia, a través de la Regularización 

Jurídica de Menores.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Dependencia: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Promover la colocación de Buscadores de 

empleo en un puesto de trabajo o actividad 

productiva, mediante la prestación de 

servicios o apoyos económicos o en 

especie, para capacitación, autoempleo, 

movilidad laboral y apoyo a repatriados.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)  

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Nombre del programa Objetivo Inicio Fin

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda Esta es tu Casa

Contribuir a que la población con necesidades de 

vivienda, tenga acceso a una solución 

habitacional.

01/01/2014 15/12/2014

Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones 

de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 

Humanos Irregulares (PASPRAH)

Contribuir a incrementar el valor del patrimonio 

de los hogares en pobreza que habitan en 

asentamientos humanos irregulares, otorgándoles 

seguridad jurídica.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos 

Humanos

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades 

de los municipios en materia de prevención de 

riesgos, a través de las obras y acciones que 

reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el 

impacto de fenómenos naturales.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Vivienda Digna

Contribuir a que los hogares mexicanos en 

situación de pobreza con ingresos por debajo de 

la línea de bienestar y con carencia por calidad y 

espacios de la vivienda mejoren su calidad de 

vida a través de acciones de vivienda digna, con 

servicios básicos, como el acceso al agua, higiene 

y saneamiento.

01/01/2014 15/12/2014

Programa Hábitat

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de los hogares asentados en las 

zonas de actuación del Programa, a través de la 

regeneración urbana y el desarrollo comunitario, 

promoviendo el derecho a la ciudad.

01/01/2014 15/12/2014

Programa Rescate de Espacios Públicos

Contribuir e impulsar el desarrollo urbano 

ordenado, a mejorar el entorno e imagen de las 

ciudades y la percepción de seguridad ciudadana, 

en las ciudades y zonas metropolitanas, mediante 

el rescate de espacios públicos urbanos que 

presenten condiciones de deterioro, abandono o 

inseguridad que sean utilizados preferentemente 

por la población en situación de riesgo. Son los 

espacios públicos en condiciones de deterioro, 

abandono o inseguridad intervenidos por el 

Programa, ubicados en los centros urbanos, 

conurbaciones y zonas metropolitanas que 

conforman el Sistema Urbano Nacional.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 

en Núcleos Agrarios (FAPPA).

Contribuir a la generación de empleo e ingreso de 

mujeres y/o hombres con 18 años o más, que 

habitan en Núcleos Agrarios, mediante la 

implementación de Proyectos Productivos.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Vivienda Rural

Contribuir a que los hogares rurales en situación 

de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 

bienestar mínimo y con carencia por calidad y 

espacios de la vivienda mejoren su calidad de 

vida a través de soluciones de vivienda.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 

Emprendedora (PROMETE) antes Programa de la Mujer 

en el Sector Agrario (PROMUSAG).

Contribuir a la generación de empleo e ingreso de 

mujeres con 18 años o más, que habitan en 

Núcleos Agrarios, mediante la implementación de 

Proyectos Productivos.

01/01/2014 31/03/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)

Vigencia del Programa
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) Continuación 

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas

Contribuir a un adecuado desarrollo de las 

ciudades mexicanas, promoviendo proyectos de 

vivienda social digna y sustentable, construida en 

suelo apto intraurbano libre de riesgos naturales 

y antropogénicos, mediante el otorgamiento de 

apoyos presupuestarios al costo del suelo de 

ubicación de dichos proyectos.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de 

Futuras Empresas Rurales

El objetivo general del "Programa" es lograr que 

los "Jóvenes emprendedores rurales" 

implementen y consoliden su propia 

"Agroempresa" rentable y sustentable, 

preferentemente en el núcleo agrario al que 

pertenecen, o en otro cercano que no implique su 

cambio de residencia; a través de capacitación, 

renta de derechos parcelarios, adquisición de 

insumos y servicios de acompañamiento 

empresarial y acceso al financiamiento; con el fin 

de propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad 

social y mejorar sus ingresos.

01/01/2014 31/03/2014

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 

Habitacionales

Son objetivos del Programa de Reordenamiento y 

Rescate de Unidades Habitacionales: I.- Objetivo 

General. Contribuir a mejorar las condiciones de 

bienestar de las personas que viven en 

desarrollos y unidades habitacionales de interés 

social en las ciudades, mediante la organización 

social y el rescate de sus áreas comunes, 

coadyuvando al mejoramiento de la imagen 

urbana y el aprovechamiento del espacio. II.- 

Objetivos específicos: a) Efectuar acciones de 

organización y capacitación de los condóminos 

que promueva el beneficio y mejora de los 

residentes de los condominios. b) Realizar obras 

de mejoramiento físico en las áreas comunes 

deterioradas de las unidades habitacionales de 

interés social, propiciando un entorno adecuado 

que fortalezca el desarrollo de la comunidad 

condominal.

01/01/2014 31/03/2014

Programa Reubicación de la Población en Zonas de 

Riesgos

Contribuir al ordenamiento territorial como eje 

articulador de la planeación, que oriente el uso 

óptimo del territorio en función de la vocación y 

potencialidad, que impulse el desarrollo 

sustentable de las actividades económicas para 

generar riqueza y elevar la calidad de vida de la 

población.

01/01/2014 30/06/2014

Programa de Fomento a la Urbanización Rural

Contribuir a la disminución del rezago en 

infraestructura comunitaria de las localidades 

rurales a través de Proyectos Ejecutivos y 

Proyectos de Construcción que permitan fomentar 

los servicios básicos.

01/01/2014 31/03/2014
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Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Distritos de 

Riego y Temporal Tecnificado

Utilizar de manera más eficiente el recurso 

agua, desde la red de conducción y 

distribución hasta la parcela, mediante 

acciones de rehabilitación y modernización 

de la infraestructura hidroagrícola 

concesionada y/o particular administrada 

por las ACU y/o SRL en los distritos de 

riego y tecnificación del riego y con ello 

contribuir a incrementar la producción 

agrícola y al desarrollo económico de la 

población rural.

01/03/2014 31/12/2014

Programa de Empleo Temporal (PET)_

Contribuir al bienestar económico de la 

población afectada por emergencias u otras 

situaciones adversas que generan la 

disminución de sus ingresos, mediante 

apoyos otorgados por su participación en 

proyectos de beneficio social o comunitario.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

Impulsar acciones tendientes al 

mejoramiento e incremento de la 

prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, para el 

beneficio de habitantes de comunidades 

urbanas del país, a través del apoyo 

financiero y técnico a las entidades 

federativas y municipios y sus organismos 

operadores. Las principales acciones que 

comprende este programa son: • 

Elaboración de estudios y proyectos. • 

Ampliación de la cobertura de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. • Mejoramiento de la 

eficiencia física y comercial. • Realizar 

acciones de construcción y rehabilitación de 

la infraestructura hidráulica del Subsector, 

incluyendo las requeridas para el desalojo 

de las aguas pluviales de las zonas 

urbanas.

01/03/2014 31/12/2014

Programa para la Construcción y Rehabilitación 

de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 

Zonas Rurales

Apoyar el incremento de la cobertura de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en localidades rurales, 

mediante la construcción y ampliación de 

su infraestructura, con la participación 

comunitaria organizada, a fin de inducir la 

sostenibilidad de los servicios.

01/03/2014 31/12/2014

Programa de Agua Limpia

Apoyar la desinfección del agua que 

establecen las NOM-230-SSA1-2002, NOM-

127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-

179-SSA1-1998, así como contribuir a 

mejorar el bienestar de la población en el 

país mediante el apoyo al suministro de 

agua limpia desinfectada en los sistemas 

formales de abastecimiento.

01/03/2014 31/12/2014

Programa 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 con 

aprovechamientos subterráneos (pozos) y 

superficiales de las Unidades de Riego; así 

como pozos particulares dentro de los 

Distritos de Riego, para la rehabilitación, 

modernización de la infraestructura 

hidroagrícola y tecnificación del riego

01/03/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Continuación 

 
 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 
 

 
 

Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible (PROCODES)

Promover el desarrollo sostenible de las 

localidades asentadas en las Regiones 

Prioritarias, fomentando la adopción y 

práctica de actividades productivas 

alternativas apropiadas a las características 

ecológicas y económicas de cada región. 

Fortalecer las capacidades locales de 

gestión, a través de la participación 

equitativa de mujeres y hombres en la 

planeación y programación de las acciones 

institucionales y sociales en torno a 

objetivos comunes para la conservación y 

el desarrollo sostenible de las localidades 

en las Regiones Prioritarias.

30/01/2014 27/02/2014

Programa Nacional Forestal 2014

Apoyar la realización de diagnósticos, 

estudios (técnicos y sociales) y proyectos 

integrales de desarrollo forestal, con el 

propósito de fundamentar, justificar, 

articular, orientar y secuenciar de forma 

eficiente y eficaz, las acciones de los 

beneficiarios respecto de las actividades de 

conservación y restauración, producción y 

productividad, cadenas productivas, 

servicios ambientales y demás procesos 

ligados al desarrollo forestal sustentable del 

país.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Asignar recursos federales a los 

organismos operadores, para diseñar, 

construir, ampliar, o rehabilitar plantas de 

tratamiento de aguas residuales, y así 

incrementar el volumen tratado o mejorar 

sus procesos de tratamiento.

01/01/-2014 31/12/-2014

Dependencia: Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa IMSS-Oportunidades

Contribuir a garantizar el derecho a la 

salud de los mexicanos que carecen de 

seguridad social y que habitan en 

condiciones de marginación en las 

entidades donde tiene cobertura. 

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

 

 
 
 
 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras

Contribuir a la ampliación de los esquemas 

de seguridad social para madres que 

trabajan, buscan empleo o estudian y para 

padres solos mediante apoyos que hagan 

accesibles los servicios de cuidado y 

atención infantil. Facilitar el acceso a los 

servicios de cuidado y atención infantil para 

las madres que trabajan, buscan empleo o 

estudian, así como para padres solos, como 

instrumento de seguridad social que 

contribuya a mejorar las condiciones de 

acceso y permanencia en el mercado 

laboral de la población objetivo. El 

Programa operará a nivel nacional.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Apoyo Alimentario

Contribuir a mejorar el acceso a la 

alimentación de las familias beneficiarias 

mediante la entrega de apoyos monetarios.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 

S.A. de C.V. (DICONSA)

Contribuir a la Seguridad Alimentaria 

facilitando el acceso físico y económico a 

productos alimenticios de la población que 

habita en localidades marginadas. 

Abastecer localidades de alta y muy alta 

marginación con productos básicos y 

complementarios económicos y de calidad, 

en forma eficaz y oportuna.

01/01/2014 31/12/2014

Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

Contribuir a elevar el acceso al capital 

físico en los territorios que presentan 

marginación rezago social y pobreza en el 

país, mediante la provisión de servicios 

básicos y calidad de la vivienda e 

infraestructura social comunitaria.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Contribuir a la reducción de la 

vulnerabilidad de la población jornalera 

agrícola respecto al ejercicio de sus 

derechos sociales, mediante acciones y 

apoyos en materia de alimentación y 

servicios básicos. Reducir las condiciones 

de precariedad de la población jornalera 

agrícola tanto en sus localidades de origen 

y destino, así como en procesos 

migratorios, mediante acciones que 

mejoren su acceso a servicios básicos, 

alimentación, educación, información y 

promoción del ejercicio de los derechos 

humanos.

01/01/2014 31/12/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Continuación 

 

Programa 3 x 1 para Migrantes

Contribuir al desarrollo comunitario de las 

localidades apoyando el desarrollo de 

proyectos de infraestructura social 

comunitaria, equipamiento o servicios 

comunitarios, así como de proyectos 

productivos. Promover en las localidades 

seleccionadas por los migrantes, el 

desarrollo comunitario, a través de 

proyectos de infraestructura social 

comunitaria, equipamiento o servicios 

comunitarios y proyectos productivos, 

cofinanciados por los tres órdenes de 

gobierno y los migrantes organizados.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Empleo Temporal (PET)

Contribuir a la protección del bienestar 

socioeconómico de la población afectada 

por situaciones adversas que afectan su 

patrimonio o disminuyen sus ingresos, 

mediante apoyos otorgados por su 

participación en proyectos o acciones de 

beneficio social o comunitario. Reducir los 

efectos económicos y sociales negativos en 

personas de 16 años de edad o más que 

vean disminuidos sus ingresos o afectado 

su patrimonio como consecuencia de 

situaciones sociales y económicas 

adversas, emergencias o desastres, 

mediante apoyos económicos otorgados 

como contraprestación por su participación 

en proyectos de beneficio social, familiar o 

comunitario.

01/01/2014 31/12/2014

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

Contribuir a la ampliación del sistema de 

seguridad social, mediante la incorporación 

de jefas de familia en condición de 

vulnerabilidad a un seguro de vida. 

Asegurar a las madres jefas de familia de 

12 a 68 años de edad, en condición de 

vulnerabilidad, 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. El 

Programa tendrá cobertura nacional.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V.

Contribuir al desarrollo de capacidades 

básicas mejorando la nutrición y la 

alimentación de la población cuyo ingreso 

está por debajo de la línea de bienestar. 

Apoyar a los hogares beneficiarios 

mediante el acceso al consumo de leche 

fortificada de calidad a bajo precio. El 

Programa opera a nivel nacional en las 32 

entidades federativas en dos modalidades: 

a) Abasto Comunitario: concesiones, 

centros de distribución mercantil y sistema 

de tiendas Diconsa. Los puntos de venta se 

pueden consultar en la página electrónica 

http://www.liconsa.gob.mx/puntos-de-

venta. b) Convenios con Actores Sociales: 

instituciones públicas o personas morales 

legalmente constituidas sin fines de lucro, 

que atienden segmentos de población que 

no son atendidos mediante la modalidad de 

Abasto Comunitario.

01/01/2014 31/01/2014
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Continuación 

 
 
 
 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 

Artesanías (FONART)

Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso 

de las y los artesanos mexicanos cuyo 

ingreso es inferior a la línea de bienestar, 

mediante el desarrollo de proyectos 

sostenibles, que fomenten la actividad 

artesanal. Mejorar las capacidades 

productivas y comerciales de las y los 

artesanos con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar, promoviendo 

condiciones adecuadas para la actividad 

artesanal.

01/01/2014 31/12/2014

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

Contribuir a una sociedad igualitaria 

mediante la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres. Prevenir y 

atender la violencia contra las mujeres por 

medio de las acciones que promueven y 

operan las IMEF, en coordinación con 

diversas instancias públicas y sociales.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Coinversión Social

Contribuir al fortalecimiento de la 

participación social a través del impulso a 

actores sociales que favorezcan la inclusión 

social de los grupos en situación de 

vulnerabilidad. Fortalecer a los Actores 

Sociales, 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 y 

exclusión.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Opciones Productivas

Contribuir a mejorar los ingresos de la 

población, mediante el desarrollo de 

proyectos productivos sustentables. 

Promover la generación de proyectos 

productivos sustentables de personas 

integradas en grupos sociales u 

organizaciones de productoras y 

productores, mediante la dotación de 

activos y el desarrollo de capacidades.

01/01/2014 31/12/2014

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(SEDESOL)

Contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación de las familias 

beneficiarias del Programa. Ampliar las 

capacidades asociadas a la alimentación, 

salud y educación, de las familias 

beneficiarias del Programa a través de:  

Proporcionar apoyos a las familias 

beneficiarias para mejorar la alimentación 

de todos sus integrantes.  Asegurar el 

acceso al Paquete Básico Garantizado de 

Salud y la ampliación progresiva a las 27 

intervenciones de Salud Pública del 

CAUSES a las familias beneficiarias, con el 

propósito de impulsar el uso de los 

servicios de salud preventivos y el 

autocuidado de la salud y nutrición de todos 

sus integrantes.

01/01/2014 31/12/2014
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En ese mismo sentido y con la finalidad de contribuir a la difusión y promoción dentro de 

los diferentes sectores de la ciudadanía, se hace la más cordial invitación para que la 

información detallada en este documento y la contenida en el micrositio de la Comisión, 

se difunda por su amable conducto ante la población con la que tenga contacto en el 

ámbito de nuestra competencia. 

Sin otro en particular, reciba un respetuoso y cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

 

Pensión para Adultos Mayores

Contribuir a la ampliación de los esquemas 

de seguridad social universal para las 

personas adultas mayores, mediante la 

entrega de apoyos económicos y de 

protección social a personas de 65 años en 

adelante que no reciben ingresos por 

concepto de pago de jubilación o pensión 

de tipo contributivo. Asegurar un ingreso 

mínimo para las personas Adultas Mayores 

de 65 años en adelante que no reciben 

pago mensual superior a $1,092 pesos por 

concepto de jubilación o pensión de tipo 

contributivo, mediante apoyos económicos 

y de participación y protección social que 

mitiguen sus deterioro físico y mental.

01/01/2014 31/12/2014

Dependencia: Secretaría de Turismo (SECTUR)

Nombre del programa Objetivo
Fec. incio 

vigencia

Fec. fin 

vigencia

Programa para el Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable (PRODERETUS)

Contribuir a fortalecer las ventajas 

competitivas de la oferta turística nacional, 

a través de proyectos que apoyen el 

desarrollo y aprovechamiento de las 

vocaciones turísticas de las Entidades 

Federativas.

26/12/2013 08/02/2014

Comisión Especial de Programas Sociales
Programas Sociales sujetos a reglas de operación autorizados en el PEF 2014

(Información disponible en el Micrositio de la Comisión)


