Consideraciones para el Proceso Presupuestario
Fundamento normativo
El
está a cargo de la evaluación de los
programas, objetivos, metas y acciones de la política
de desarrollo social.

Ley General de Desarrollo Social

Artículo
26 C

La evaluación de la Política de Desarrollo
Social estará a cargo del
con el
propósito de revisar periódicamente el
cumplimiento del objetivo social de sus
programas, metas y acciones.

Artículo
72

El CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público - como instancias públicas a cargo de la
evaluación del desempeño - emitirán conjuntamente
el Programa Anual de Evaluación.

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social

El
generará información para el proceso
presupuestario 2022 con el objetivo de proporcionar
a los tomadores de decisión, evidencia que
contribuya a la elaboración del PEF.

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Artículo
110 frs. IV y
VI

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

El
tiene como atribución normar y
coordinar las evaluaciones de las políticas y
programas sociales, así como de planear,
normar y coordinar la actividad del gobierno
federal en la materia.

Artículos
41 y 42 fr. I

Numeral
78

Programa Anual de Evaluación de los
Programas Presupuestarios y Políticas
Públicas de la Administración Pública Federal
para el Ejercicio Fiscal 2021
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Contribución de los programas y acciones federales de desarrollo social a
la disminución de la pobreza y el acceso efectivo a los derechos sociales
Cada año, el CONEVAL identifica los programas
relevantes en la disminución de la pobreza, con base en la
y también se identifica la vinculación con el acceso efectivo a
los derechos sociales con base, principalmente, en el

¿Cómo los identifica?

1

Se revisa la normatividad aplicable vigente (ROP, LOP, POP, MIR, entre otros.) y las evaluaciones
externas de los programas sociales.

2

Se identifica qué programas, cómo y en qué nivel de relevancia inciden en los indicadores de la
pobreza y/o los derechos sociales.
Se establecen tres niveles de relevancia: fuerte, mediana y ligeramente.

Fuertemente

Se cuenta con una medición y existe evidencia de que el mecanismo incide en los indicadores
de la pobreza y/o de los derechos sociales.

Medianamente

Existe evidencia de que el mecanismo incide en los indicadores de la pobreza y/o de los
derechos sociales.

Ligeramente

3

Potencialmente el mecanismo podría incidir en los indicadores de la pobreza y/o de los derechos
sociales.

Se construye el mecanismo de contribución que fundamenta la posible contribución del programa en
las carencias sociales de la pobreza y/o los derechos sociales, disponible en los Anexos.

El SIDS no cuenta con indicadores para el derecho al trabajo, medio ambiente y no discriminación por lo que se utilizan los estudios hechos por el CONEVAL para
identificar los elementos a considerar en la vinculación.
La información del SIDS está disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Sistema-de-informacion-de-derechos-sociales.aspx
La metodología para la medición de la pobreza está en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx

Contribución de los programas y acciones federales de desarrollo social a
la disminución de la pobreza y el acceso efectivo a los derechos sociales
Consideraciones generales

Un programa
puede incidir en
más de una
carencia de
pobreza y/o
derecho social.

No se identifica la
contribución de 22
programas sociales, a
partir de la información
disponible, pero ello no
quiere decir que no sean
relevantes para atender
diversos problemas
públicos.

No se califica el
desempeño, diseño o
resultados de los
programas.

Contribución de los programas y acciones federales de desarrollo social a
la disminución de la pobreza y el acceso efectivo a los derechos sociales
Consideraciones generales
El análisis de contribución tiene como objetivo identificar qué programas y cómo
inciden en los indicadores de pobreza y los derechos sociales.
Es una metodología rigurosa que parte de la metodología de la medición
multidimensional de la pobreza (bienestar económico y carencias sociales), así como
del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS).
Se establecen tres niveles de relevancia: fuerte, mediana y ligeramente. Cada
carencia y derecho cuenta con criterios generales y específicos que permiten
diferenciar cada nivel.
El análisis de contribución se realiza con la normatividad aplicable vigente (reglas,
lineamientos o políticas de operación), la Matriz de Indicadores para Resultados y
las evaluaciones externas.
Un programa puede estar vinculado en más de una carencia y/o derecho social.
Los programas pueden presentar cambios en su diseño y/o normatividad (por
ejemplo, en sus criterios de focalización), los cuales pueden generar variaciones en su
nivel de relevancia, de un año a otro, tanto en pobreza como en carencias sociales.

Contribución de los programas y acciones federales de desarrollo social a
la disminución de la pobreza y el acceso efectivo a los derechos sociales
Consideraciones generales
De acuerdo con la información disponible, en algunos programas no se logra identificar
su relevancia en la disminución de la pobreza y/o el acceso a los derechos sociales.

Los programas que no se categorizan como relevantes es porque, con base en la
metodología utilizada, no afectan a alguna de las dimensiones consideradas para el
análisis; sin embargo, estos pueden implementar acciones que son necesarias para
atender diversos problemas públicos, este puede ser el caso de intervenciones
relacionadas con la infraestructura de caminos, espacios públicos y proyectos similares.

En ese sentido, el ejercicio de contribución no es una valoración del desempeño de
las intervenciones.

Los programas y acciones de desarrollo social deben seguir avanzando en
fortalecer el acceso a los derechos sociales y la disminución de la pobreza y que se
refleje en sus documentos normativos.

Además de la información aquí proporcionada para la toma de decisiones en materia
presupuestaria se puede complementar con otros documentos que permitan conocer
los resultados o impactos obtenidos por los programas, pero también, e igualmente
importante, su nivel de cobertura*.
* En el documento Evolución de la población potencial, objetivo y atendida de los programas y acciones de desarrollo social del gobierno
federal, se muestra la cobertura de los programas, disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
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Además de las implicaciones de la salud en la
población y de las pérdidas humanas, se han
presentado importantes afectaciones a nivel
macroeconómico,
las
cuales
tienen
repercusiones en el bienestar de las personas
(IGHS, 2021). Sin embargo, estas afectaciones
han tenido un impacto diferenciado en la
población, que varía de acuerdo, entre otros
factores, con el contexto social de
vulnerabilidad en el que se desarrollan y el
acceso que tienen a los bienes y servicios con
los que cuentan para el pleno goce de sus
derechos sociales.

Variación porcentual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con
respecto al mismo mes del año anterior, por tipo de actividad económica. México,
enero 2019 – abril 2021

Enero

A partir del inicio de la pandemia por COVID19, el Gobierno de México implementó
medidas de protección sanitaria con base en la
definición de distintas fases de contagio, lo que
implicó, principalmente, el distanciamiento
social para disminuir el riesgo de propagación
de la enfermedad. A pesar de que la reapertura
gradual de actividades no esenciales comenzó
el 1 de junio de 2020, la duración de la
emergencia sanitaria y de la implementación
de medidas para su contención aún es incierta.

2021

Indicador Global de la Actividad Económica
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias
Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) reportado por el INEGI.
Nota: De acuerdo con el INEGI, debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información.

En este sentido, es prioritario orientar los recursos del PEF 2022 hacia la adopción de medidas que atenúen los efectos de la
crisis por la enfermedad COVID-19 sobre el bienestar de las personas, reduciendo las brechas de atención a ciertos grupos de
población, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos sociales.
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) reportado por el INEGI. Nota: El Indicador
Global de la Actividad Económica da seguimiento a la evolución mensual del sector real de la economía. Incorpora a las Actividades Primarias,
Secundarias y Terciarias, a excepción de: la pesca, el aprovechamiento forestal, los corporativos y otras actividades de servicios. Serie
desestacionalizada. De acuerdo con el INEGI, debido al método de estimación las series pueden ser modificadas al incorporarse nueva información.

Introducción
Con el objetivo de que el PEF 2022 sea eficaz en su contribución al bienestar de las personas, este documento presenta la
siguiente información que puede ser de utilidad para la toma de decisiones:

1.- Contribución de los programas y
acciones federales de desarrollo
social a la disminución de la pobreza
y al acceso efectivo a los derechos
sociales

Muestra datos actuales sobre la situación de pobreza en México y se realiza un análisis que destaca los
programas relevantes para la reducción de la pobreza y las carencias de desarrollo social. Además, se
realiza un análisis que destaca los programas relevantes para la atención de los derechos sociales y se
presentan algunas consideraciones para la atención de los mismos.

2.- Grupos con mayores
afectaciones por el virus SARSCoV-2 (COVID-19)

Se presenta un diagnóstico de los grupos con mayores afectaciones por el virus SARS-CoV-2, así como la
identificación de aquellos programas que los atienden.

3.- Avance en la orientación a
resultados

Se muestra un análisis de similitudes entre programas y acciones federales de desarrollo social 2021, un
resumen del desempeño de los programas operados en 2020 determinando los que tuvieron mejor
desempeño de forma global y los que presentan áreas de oportunidad, así como el monitoreo de
programas y políticas sociales para la medición del logro de los objetivos de los programas y políticas de
desarrollo social.

4.- Brechas en el acceso efectivo a
los derechos sociales de grupos
históricamente discriminados

Presenta un diagnóstico de las brechas que enfrentan los grupos históricamente discriminados, así como
cuántos programas sociales relevantes tienen recursos etiquetados para la atención de estos grupos, de
acuerdo con la información de los anexos transversales del PEF 2021.
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1.- Contribución de los programas y
acciones federales de desarrollo social a
la disminución de la pobreza y al acceso
efectivo a los derechos sociales

Aspectos generales
Criterios para determinar el nivel de relevancia
Derechos

Pobreza
Nivel de
relevancia

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

Se considera el mecanismo mediante el
cual los programas entregan bienes o
servicios en el que se pueda medir un
efecto sobre algún indicador de la
medición de pobreza.

•
•

Se cuenta con una medición
Existe evidencia de que el
mecanismo incide en los
indicadores de la pobreza.

•

Existe evidencia de que el
mecanismo incide en los
indicadores de la pobreza.

•

Potencialmente el mecanismo
podría incidir en los indicadores
de la pobreza.

Se considera el mecanismo mediante el cual
los programas entregan bienes o servicios
en el que se pueda medir un efecto sobre
algún indicador de pobreza o de acceso
efectivo de los derechos.

•
•

Se cuenta con una medición.
Existe evidencia de que el
mecanismo incide en los
indicadores de los derechos.

•

Existe evidencia de que el
mecanismo incide en los
indicadores de acceso efectivo de
los derechos.

•

Potencialmente el mecanismo
podría incidir en los indicadores de
acceso efectivo de los derechos.

1.1.- Contribución de los programas y
acciones federales de desarrollo social a
la disminución de la pobreza

Medición de la pobreza y pobreza extrema
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social
La Ley General de
Desarrollo Social
señala que el
CONEVAL
establecerá los
lineamientos y
criterios para la
definición,
identificación y
medición de la
pobreza.

Estos lineamientos
serán de aplicación
obligatoria para las
entidades y
dependencias
públicas que
participen en la
ejecución de los
programas de
desarrollo social.

Esta medición,
deberá realizarse
cada dos años a
nivel nacional y por
entidad federativa
y cada cinco años
a nivel municipal.

Desde 2009, el
gobierno mexicano
cuenta con una
medición oficial de
la pobreza, la cual
se construye con
información precisa
recabada por el
Instituto Nacional de
Estadística y
Geografía (INEGI).

La información
proviene de los
datos captados
bienalmente por el
INEGI en el Módulo
de condiciones
Socioeconómicas
(MCS) de la
Encuesta Nacional
de Ingresos y
Gastos de los
Hogares (ENIGH).

La medición multidimensional de la pobreza
contempla dos espacios analíticos:

El bienestar económico se
mide a través del ingreso

Bienestar
económico

Carencias
sociales

Identifican los elementos
mínimos o esenciales de
los derechos sociales
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Medición de la pobreza y pobreza extrema
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social

Ingreso
corriente
per cápita

Bienestar
económico

Rezago
Educativo

Acceso a
Servicios
de Salud

Acceso a
Seguridad
Social

Calidad y
Espacios
de la
Vivienda

Acceso a
Servicios
Básicos
de la
Vivienda

Acceso a la
Alimentación
Nutritiva y de
Calidad

Carencias sociales

Con información del Módulo de condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) reportados bienalmente por el INEGI.
13
Fuente: Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México (3º edición)

Ingreso
(Bienestar económico)

Medición de la pobreza y pobreza extrema
Una persona se encuentra en pobreza si tiene al menos una carencia social y
además un ingreso menor al costo de las necesidades básicas, es decir, al valor
de la canasta alimentaria y la no alimentaria al mismo tiempo. (Línea de
Pobreza por Ingresos o LPI).

LPI
LPEI
Pobreza
moderada

Pobreza extrema
6

5

4

3

2

1

0

Carencias sociales

Una
persona
se
encuentra en pobreza
extrema
cuando
presenta tres o más
carencias sociales y su
ingreso es menor al
valor de la canasta
alimentaria (Línea de
Pobreza Extrema por
Ingresos o LPEI).

Educación, Salud, Seguridad Social, Calidad y Espacios de la Vivienda,
Servicios Básicos en la Vivienda y Alimentación
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Fuente: Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México (3º edición)

Pobreza y pobreza extrema
Porcentaje y número de personas por indicador de pobreza. México, 2018 - 2020
Porcentaje

Millones de personas
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2018
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Población no pobre y no vulnerable
Población vulnerable por ingresos
Población vulnerable por carencias sociales
Población en situación de pobreza extrema
Población en situación de pobreza moderada

8.7
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0
Población en
situación de
pobreza
moderada

Población en
Población
Población
Población no
situación de vulnerable por vulnerable por
pobre y no
pobreza
carencias
ingresos
vulnerable
extrema
sociales
2018

2020
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Pobreza y pobreza extrema
Nivel estatal
Porcentaje de población en condición de pobreza , pobreza moderada y pobreza extrema por entidad
federativa. México 2018 y 2020
Entidad
federativa

Pobreza

Pobreza moderada

Pobreza extrema

2018

2020

2018

2020

2018

2020

Aguascalientes

26.3

27.6

25.3

25.2

1.0

2.4

Baja California

23.6

22.5

22.2

21.0

1.4

1.5

Entidad
federativa

Pobreza

Pobreza moderada

Pobreza extrema

2018

2020

2018

2020

2018

2020

Morelos

48.5

50.9

42.4

42.5

6.2

8.4

Nayarit

35.7

30.4

30.1

26.6

5.6

3.8

Nuevo León

19.4

24.3

18.6

22.2

0.7

2.1

Oaxaca

64.3

61.7

42.6

41.0

21.7

20.6

Baja California
Sur

18.6

27.6

17.4

24.7

1.2

2.9

Campeche

49.0

50.5

39.5

38.5

9.5

12.0

Puebla

58.0

62.4

49.9

49.7

8.1

12.7

Coahuila

25.5

25.6

24.0

23.1

1.5

2.6

Querétaro

26.4

31.3

24.7

28.4

1.7

2.9

Colima

30.4

26.7

28.5

24.8

1.9

1.9

Quintana Roo

30.2

47.5

26.4

36.9

3.8

10.6

Chiapas

78.0

75.5

47.4

46.4

30.6

29.0

San Luis Potosí

42.1

42.8

35.3

34.0

6.7

8.8

Chihuahua

26.6

25.3

24.1

22.4

2.5

2.9

Sinaloa

31.0

28.1

28.8

25.6

2.2

2.4

Ciudad de México

30.0

32.6

28.3

28.3

1.7

4.3

Sonora

26.7

29.9

24.4

26.4

2.2

3.5

Durango

38.8

38.7

36.6

34.4

2.2

4.3

Tabasco

56.4

54.5

44.3

40.8

12.1

13.7

Guanajuato

41.5

42.7

37.9

38.2

3.6

4.5

Tamaulipas

34.5

34.9

31.6

31.1

3.0

3.8

Guerrero

67.9

66.4

41.0

40.9

26.9

25.5

Tlaxcala

51.0

59.3

47.7

49.4

3.3

9.8

Veracruz

60.2

58.6

44.0

44.7

16.1

13.9

Hidalgo

49.9

50.8

42.8

42.6

7.0

8.1

Yucatán

44.0

49.5

37.5

38.2

6.5

11.3

Jalisco

27.8

31.4

25.5

28.4

2.3

3.0

Zacatecas

49.2

45.8

45.6

41.8

3.6

3.9

Estado de México

41.8

48.9

37.1

40.7

4.7

8.2

Michoacán

46.2

44.5

40.9

36.9

5.3

7.6

Estados Unidos
Mexicanos

41.9

43.9

34.9

35.4

7.0

8.5
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Programas relevantes y no relevantes para de reducción de la pobreza
Presupuesto 2020-2021
PEF 2020
Clasificación
de programas

PEF 2021
VAR % PEF
2020-2021

No. de
programas

Monto (MDP)

No. de
programas

Monto (MDP)

Relevantes

56

403,387.5

45

516,963.8

28.2

No relevantes

93

659,832.1

77

596,641.5

-9.6

Total

149

1,063,219.6

122**

1,113,605.2

4.7

Fuente: Elaboración del CONEVAL con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y 2021.
*El Listado CONEVAL 2021 se compone de 123 programas y acciones federales de desarrollo social. Sin embargo, el análisis de contribución se
realizó sobre 122 programas, ya que el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se elimina por fusión con el Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras posterior a la publicación del PEF 2021.
*El presupuesto mostrado corresponde a la suma total otorgada a los programas de desarrollo social; sin embargo, un programa puede contribuir en
más de una carencia de pobreza.

Nota: Para conocer el cambio del presupuesto de los programas de este análisis se puede consultar el documento Análisis de
los programas sociales del PEF 2020-2021, disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2020_2021.pdf

Dimensión de ingreso (bienestar
económico)

Bienestar económico (Ingreso)

•

Para identificar a la población cuyos ingresos
son insuficientes para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades, se definen la Línea de Pobreza
por Ingresos (LPI) y la Línea de Pobreza
Extrema por Ingresos (LPEI).

La dimensión asociada al espacio
del bienestar económico se mide
operativamente por el indicador de
ingreso corriente per cápita.

Ingreso
(Bienestar económico)

•

La LPI identifica a la
población cuyos ingresos
son menores al valor de
la canasta alimentaria y la
no alimentaria al mismo
tiempo.

LPI

La LPEI identifica a la
población cuyo ingreso es
menor al valor de la
canasta alimentaria.

Rural: $2,653.87 Urbano: $3,767.25
Rural: $1,383.84 Urbano: $1,810.09

LPEI

Pobreza
moderada

Pobreza extrema
6

5

4

3

2

Carencias sociales
Fuente: Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México (3º edición)
Nota: Los valores de la LPI y la LPEI corresponden a julio de 2021.
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0
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Bienestar económico (Ingreso)
Ingreso laboral real* per cápita (pesos del primer
trimestre de 2010). México, primer trimestre de 2020 y
primer trimestre de 2021

$2,200
$2,000

Porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al
costo de la canasta alimentaria**. México, primer trimestre
de 2020 y primer trimestre de 2021
50
45

$1,800

$2,039.68

$1,000
$800

35

39.4
36.4

35.6

1er trimestre

1er trimestre

2020

2021

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENOE, la ENOE Nueva Edición
(ENOEN) y el INPC.
*Estimaciones con INPC con base en la segunda quincena de julio de 2018, a
precios del primer trimestre de 2010.

25

48.9

48.0

30
$1,151.57

$1,827.39

$1,200

$1,129.34

$1,400

$1,919.84

$1,600

$2,170.63

40

31.7

20
1er trimestre

1er trimestre

2020

2021

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENOE y la ENOE Nueva Edición
(ENOEN). Se recuperan ingresos por intervalos de salario.
**Línea de pobreza extrema por ingresos.

Nota: De acuerdo con el INEGI, a partir del primer trimestre de 2021 los datos se ajustan a una estimación de población elaborada por el Instituto,
con base en el Marco de Muestreo de Vivienda y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Esta estimación actualiza a la población
de una muestra de viviendas de manera continua, lo que permite contar con estimaciones de población entre eventos censales. Derivado de lo
anterior, se actualizó la información del primer trimestre de 2020, por lo que, únicamente se cuenta con comparabilidad entre el primer trimestre de
2020 y el primer trimestre de 2021.
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Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al
Bienestar económico (Ingreso)
Las afectaciones por la emergencia sanitaria han generado la necesidad de crear estrategias y políticas públicas que
atiendan a la población con ingreso medio para prevenir que su situación empeore y enfrenten una situación de pobreza
(CONEVAL, 2020b).

Una afectación por la pandemia es la poca estabilidad del ingreso, por lo cual se considera importante adecuar la
operación de programas sociales que otorgan transferencias monetarias directas, así como la extensión de cobertura
(CONEVAL, 2020b).

Durante la pandemia se visibilizaron las limitaciones de los instrumentos de protección social para cubrir los riesgos que
disminuyen el ingreso de los hogares, por lo cual se requiere diseñar e implementar políticas y programas que puedan
atender a la población vulnerable en contexto de crisis (CONEVAL, 2020b).

Es necesario consolidar un sistema de protección social que contemple una pensión universal mínima de retiro y de
invalidez financiada con impuestos generales (CONEVAL, 2020b).
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Programas que contribuyen al
Bienestar económico (Ingreso)

19 Fuertemente

30
Programas
relevantes

1 Medianamente

10 Ligeramente

5 SEP
5 SEBIEN
4 SADER
2 SALUD
1 INPI
1 IMSS – BIENESTAR
1 STPS

1 CULTURA

4 SALUD
2 SEP
1 SADER
1 CULTURA
1 SEMARNAT
1 STPS

92 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, se analizaron
122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro de
Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al bienestar económico (Ingreso)
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa afectan los flujos monetarios y no monetarios que recibe el hogar para la
generación de ingreso corriente y se considera en la medición del indicador de pobreza. Esto se puede medir a través de i) la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) o ii) la evidencia recabada en las evaluaciones al programa.
Se consideran los programas que afectan el ingreso mediante: a) transferencias monetarias y no monetarias directas recurrentes*;
b) apoyos recurrentes* para proyectos productivos; o c) programas que fomentan la inserción o permanencia en el mercado laboral.
Se consideran los programas que buscan atender prioritariamente a la población con ingresos menores a la línea de pobreza por
ingresos, población indígena, zonas marginadas y zonas de atención prioritaria o que son universales.
En el caso de los programas que entregan becas se consideran únicamente aquellas que son progresivas (niveles de la educación
básica: preescolar, primaria y secundaria).

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

S052

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

SADER

S053

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

SADER

S290

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

SADER

S293

Producción para el Bienestar

SEP

E064

Educación para Adultos (INEA)

SEP

E066

Educación Inicial y Básica Comunitaria

SEP

S072

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

SEP

S243

Programa de Becas Elisa Acuña

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

SALUD

S039

Programa de Atención a Personas con Discapacidad
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*Apoyos entregados más de una vez al año.

Programas que contribuyen al bienestar económico (Ingreso)
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa afectan los flujos monetarios y no monetarios que recibe el hogar para la
generación de ingreso corriente y se considera en la medición del indicador de pobreza. Esto se puede medir a través de i) la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) o ii) la evidencia recabada en las evaluaciones al programa.
Se consideran los programas que afectan el ingreso mediante: a) transferencias monetarias y no monetarias directas recurrentes*;
b) apoyos recurrentes* para proyectos productivos; o c) programas que fomentan la inserción o permanencia en el mercado laboral.
Se consideran los programas que buscan atender prioritariamente a la población con ingresos menores a la línea de pobreza por
ingresos, población indígena, zonas marginadas y zonas de atención prioritaria o que son universales.
En el caso de los programas que entregan becas se consideran únicamente aquellas que son progresivas (niveles de la educación
básica: preescolar, primaria y secundaria).

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

U013

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

IMSS-BIENESTAR

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

SEBIEN

E003

Servicios a Grupos con Necesidades Especiales

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

SEBIEN

S176

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

SEBIEN

S286

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

SEBIEN

S287

Sembrando Vida

INPI

S178

Programa de Apoyo a la Educación Indígena
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*Apoyos entregados más de una vez al año.

Programas que contribuyen al bienestar económico (Ingreso)
Medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa afectan los flujos monetarios y no monetarios que recibe el hogar para la generación
de ingreso corriente y se considera en la medición del indicador de pobreza. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta
relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas que afectan el ingreso mediante: a) transferencias monetarias y no monetarias directas recurrentes*; b)
apoyos recurrentes* para proyectos productivos; c) programas que fomentan la inserción o permanencia en el mercado laboral.
Se consideran los programas que buscan atender prioritariamente a la población con ingresos menores a la línea de pobreza por
ingresos, población indígena, zonas marginadas y zonas de atención prioritaria.

Medianamente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

CULTURA

S057

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
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*Apoyos entregados más de una vez al año.

Programas que contribuyen al bienestar económico (Ingreso)
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa afectan los flujos monetarios y no monetarios que recibe el hogar para la
generación de ingreso corriente y se considera en la medición del indicador de pobreza. No obstante, no se cuenta con mediciones
de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas que afectan el ingreso mediante: a) transferencias monetarias y no monetarias directas recurrentes*;
b) apoyos recurrentes* para proyectos productivos; c) programas que fomentan la inserción o permanencia en el mercado laboral.
En el caso de los programas regresivos, se consideran únicamente aquellos que entregan becas de educación media superior y
superior que buscan atender prioritariamente a la población con ingresos menores a la línea de pobreza por ingresos, población
indígena, zonas marginadas y zonas de atención prioritaria, aunque puedan ser captados por la ENIGH.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

E001

Desarrollo, Aplicación de Programas Educativos e Investigación en Materia Agroalimentaria

SEP

S283

Jóvenes Escribiendo el Futuro

SEP

S311

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

SALUD

E023

Atención a la Salud

SALUD

E025

Prevención y Atención contra las Adicciones

SALUD

E040

Servicios de Asistencia Social Integral

SALUD

S200

Fortalecimiento a la Atención Médica

STPS

S043

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

SEMARNAT

S219

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

CULTURA

S303

Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales
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*Apoyos entregados más de una vez al año.

Carencia por acceso a la
alimentación nutritiva y de calidad

Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Evolución de la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. México 2018-2020
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

0 Fuertemente

15
Programas
relevantes

0 Medianamente

15 Ligeramente

5 SEBIEN
4 SADER
3 SEP
1 CULTURA
1 INPI
1 STPS

109 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, se analizaron
122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro de
Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Fuertemente y medianamente relevantes

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a la Alimentación nutritiva y
de calidad. Esto se puede medir a través de i) la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y se considera
en la medición del indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las evaluaciones al programa.

Fuertemente relevantes

No se identificaron programas fuertemente relevantes

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a la Alimentación nutritiva y
de calidad. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen
evidencia al respecto.

Medianamente relevantes

No se identificaron programas medianamente relevantes
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores de la Carencia por Acceso a
la Alimentación nutritiva y de calidad. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al
programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas catalogados como fuerte y medianamente relevantes por su contribución en el Indicador de Ingreso, ya
que el incremento en el ingreso corriente de las personas podría elevar su consumo de productos alimentarios, así como aquéllos que
entregan alimentos, ya que pueden mejorar la diversidad dietética y por tanto mejorar el consumo de alimentos.
Se excluyen los programas que afectan los flujos no monetarios del hogar.

Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

S052

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

SADER

S053

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

SADER

S290

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

SADER

S293

Producción para el Bienestar

SEP

S072

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

SEP

S243

Programa de Becas Elisa Acuña

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

SEBIEN

E003

Servicios a Grupos con Necesidades Especiales

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores de la Carencia por Acceso a
la Alimentación nutritiva y de calidad. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al
programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas catalogados como fuerte y medianamente relevantes por su contribución en el Indicador de Ingreso, ya
que el incremento en el ingreso corriente de las personas podría elevar su consumo de productos alimentarios, así como aquéllos que
entregan alimentos, ya que pueden mejorar la diversidad dietética y por tanto mejorar el consumo de alimentos.
Se excluyen los programas que afectan los flujos no monetarios del hogar.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEBIEN

S176

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

SEBIEN

S286

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

SEBIEN

S287

Sembrando Vida

INPI

S178

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

CULTURA

S057

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
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Rezago educativo

Rezago educativo
Evolución del rezago educativo. México 2018-2020
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Programas que contribuyen a la disminución del
Rezago educativo

5 Fuertemente

18
Programas
relevantes

6 Medianamente

7 Ligeramente

2 SEP
1 CULTURA
1 INPI
1 SEBIEN

3 SEP
1 IMSS
1 SEMARNAT
1 SADER

6 SEP
1 SEDATU | SALUD |
CULTURA | SEP

104 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, se analizaron 122,
debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras
(PABNNHMT).
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Programas que contribuyen a la disminución del
Rezago educativo
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Rezago Educativo. Esto se puede
medir a través de i) la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y se considera en la medición del
indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las evaluaciones al programa.
Se consideran los programas que condicionan sus apoyos a la asistencia escolar.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEP

E064

Educación para Adultos (INEA)

SEP

E066

Educación Inicial y Básica Comunitaria

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

INPI

S178

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

CULTURA

S303

Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales
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Programas que contribuyen a la disminución del
Rezago educativo
Medianamente relevantes

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Rezago Educativo. No obstante,
no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas que previenen el rezago educativo, es decir, aquellos que favorecen la permanencia escolar, pero
que no condicionan sus apoyos a la asistencia.

Medianamente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

E001

Desarrollo, Aplicación de Programas Educativos e Investigación en materia Agroalimentaria

SEP

S072

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

SEP

S243

Programa de Becas Elisa Acuña

SEP

S311

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

SEMARNAT

S219

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

IMSS

E007

Servicios de Guardería
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Programas que contribuyen a la disminución del
Rezago educativo
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores de la Carencia por Rezago
Educativo. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen
evidencia al respecto.
Se consideran los programas que expanden la oferta de educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior).
Se entenderá por expandir la oferta de educación obligatoria a aquellos programas que: generan o rehabilitan infraestructura física
para fines educativos; impulsan la formación de personal docente; y aquellos, que brindan apoyos para acercar al estudiante a la
escuela.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEP

E047

Programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa

SEP

S247

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

SEP

S270

Programa Nacional de Inglés

SEP

S295

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)

SEP

U080

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

SEDATU | SEP |
CULTURA | SALUD

S281

Programa Nacional de Reconstrucción
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Carencia por acceso a los
servicios de salud

Carencia por acceso a los servicios de salud
Evolución de la carencia por acceso a los servicios de salud. México 2018-2020
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Programas que contribuyen a la carencia por
Acceso a los servicios de salud

1 Fuertemente

9
Programas
relevantes

5 Medianamente

3 Ligeramente

1 STPS

4 SALUD
1 IMSS - BIENESTAR

3 SALUD

113 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro
de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a los servicios de salud
Fuertemente y medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a Servicios de Salud. Esto
se puede medir a través de i) la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y se considera en la medición
del indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las evaluaciones al programa.
Se consideran los programas que i) cuentan con mecanismos que aseguran que el beneficiario tiene acceso al Seguro Popular o
ii) fomentan la incorporación del beneficiario al Seguro Popular y están dirigidos a la población en situación de pobreza.

Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a Servicios de Salud. No
obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al
respecto.
Se consideran los programas que brindan atención y servicios médicos a la población sin acceso a los servicios de salud.

Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

E023

Atención a la Salud

SALUD

E036

Programa de Vacunación

SALUD

S200

Fortalecimiento a la Atención Médica

SALUD

U013

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a los servicios de salud
Medianamente y ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a Servicios de Salud. No
obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al
respecto.
Se consideran los programas que brindan atención y servicios médicos a la población sin acceso a los servicios de salud.

Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

IMSS-BIENESTAR

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores de la Carencia por Acceso
a Servicios de Salud. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que
generen evidencia al respecto.
Se consideran programas que pueden expandir la oferta de los servicios de salud.
Se entenderá por expandir la oferta de los servicios de salud a aquellos programas que generan o rehabilitan infraestructura física;
impulsan la formación de recursos humanos; brindan atención de primer, segundo y tercer nivel en localidades donde no se cuenta
con estos servicios.

Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

E010

Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud

SALUD

U008

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

SALUD

U009

Vigilancia Epidemiológica
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Carencia por acceso a la
seguridad social

Carencia por acceso a la seguridad social
Evolución de la carencia por acceso a la seguridad social. México 2018-2020
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Programas que contribuyen a la carencia por
Acceso a la seguridad social

1 Fuertemente

6
Programas
relevantes

1 SEBIEN

0 Medianamente

5 Ligeramente

2 SALUD
1 SEBIEN
1 IMSS – BIENESTAR
1 STPS

116 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, se analizaron 122,
debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras
(PABNNHMT).
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la seguridad social
Fuertemente y medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a la Seguridad Social. Esto se
puede medir a través de i) la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y se considera en la medición del
indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las evaluaciones al programa.
Se considera el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEBIEN

S176

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a la Seguridad Social. No
obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al
respecto.

Medianamente relevantes

No se identificaron programas medianamente relevantes
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la seguridad social
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores de la Carencia por Acceso
a la Seguridad Social. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que
generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas que brindan alguna o algunas de las prestaciones de la seguridad social a la población que no cuenta
con seguridad social como son: servicios de guardería, incapacidad laboral, seguro de vida y servicios públicos de salud.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

E023

Atención a la Salud

SALUD

U013

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

IMSS-BIENESTAR

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
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Carencia por calidad y espacios
de la vivienda

Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Evolución de la carencia por calidad y espacios de la vivienda. México 2018-2020
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Programas que contribuyen a la carencia por
Calidad y espacios de la vivienda

1 Fuertemente

2
Programas
relevantes

1 SEDATU

0 Medianamente

1 Ligeramente

1 SEDATU | SEP | SALUD |
CULTURA

120 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Calidad y espacios de la vivienda
Fuertemente y medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Calidad y Espacios
de la Vivienda. Esto se puede medir a través de i) la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) y se considera en la medición del indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las evaluaciones
al programa.
Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEDATU

S177

Programa de Vivienda Social

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Calidad y Espacios
de la Vivienda. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa
que generen evidencia al respecto.
Medianamente relevantes

No se identificaron programas medianamente relevantes
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Calidad y espacios de la vivienda
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores de la Carencia por Calidad
y Espacios de la Vivienda. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que
generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas que brindan subsidios para mejorar o construir la vivienda, pero no realizan acciones directas en la
vivienda.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEDATU | SEP |
CULTURA | SALUD

S281

Programa Nacional de Reconstrucción

53

Carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Evolución de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. México 2018-2020
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Programas que contribuyen a la carencia por
Acceso a los servicios básicos en la vivienda

1 Fuertemente

3
Programas
relevantes

2 Medianamente

1 INPI

1 SEMARNAT
1 SEDATU

0 Ligeramente

119 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a los servicios básicos de la vivienda
Fuertemente y medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la
Vivienda. Esto se puede medir a través de i) la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y se considera en
la medición del indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las evaluaciones al programa.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

INPI

S249

Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la
Vivienda. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen
evidencia al respecto.
Se consideran los programas que construyen infraestructura básica, pero que no es claro si está relacionado con los servicios de
los hogares.

Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEDATU

S273

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

SEMARNAT

S074

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a los servicios básicos de la vivienda
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores de la Carencia por Acceso
a los Servicios Básicos en la Vivienda. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al
programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas que otorgan captadores de agua (tinacos y cisternas).

Ligeramente relevantes

No se identificaron programas ligeramente relevantes
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1.2.- Contribución de los programas y
acciones federales de desarrollo social al
acceso efectivo a los derechos sociales

Planeación con perspectiva de derechos
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), en su artículo 4°, resalta la
importancia del acceso efectivo a los derechos. En este
sentido, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en
su artículo 6°, establece que los derechos para el
desarrollo social son:
Salud
Alimentación
nutritiva y de
calidad

Seguridad
social

Educación

Trabajo

Medio
ambiente
sano

Con el enfoque de derechos en el desarrollo social se
identifica lo siguiente:
No existen fórmulas únicas para el cumplimiento
del mismo derecho universal entre grupos
diferentes.

Se debe garantizar el acceso efectivo a los
derechos, por lo que, bajo este enfoque, su
materialización debe ser el objetivo de la política
pública.

En la integración del PEF se deben contemplar los
derechos sociales como elemento central del
quehacer gubernamental.

Vivienda
digna y
decorosa
No
discriminación
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en CPEUM y LGDS

Definición de derechos sociales
Salud

Alimentación nutritiva y de calidad
Debe satisfacer las necesidades de dieta teniendo en
cuenta las características físicas y de ocupación de
cada persona[…]. Los alimentos deben ser seguros
para el consumo humano […] la alimentación
adecuada debe ser además culturalmente aceptable
(CONEVAL, 2018a).

Derecho al disfrute del nivel más alto de salud física,
mental y social (PIDESC, 1966).
Seguridad social
Conjunto de mecanismos diseñados para garantizar
medios de subsistencia ante eventualidades, como
accidentes, enfermedades, o ante circunstancias
socialmente reconocidas como la vejez y el
embarazo (CONEVAL, 2018f).

Educación
Se refiere a recibir una educación inclusiva,
pertinente y relevante, que asegure los niveles
educativos obligatorios, así como los aprendizajes
que permitan una inserción adecuada a la vida social
o
para
continuar
estudios
postobligatorios
(CONEVAL, 2018b).

Medio ambiente sano
Consiste en la conservación integral de los
componentes bióticos y abióticos del medio
ambiente, en términos de su estabilidad,
funcionalidad y salud, contribuyendo así al desarrollo
y bienestar de las personas y de las futuras
generaciones (CONEVAL, 2018d).

No discriminación
Es el derecho de toda persona a ser tratada sin que
se restringa, obstaculice, impida, menoscabe o anule
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades (LFPED, 2003).

Trabajo

DERECHOS
SOCIALES

Toda persona tiene derecho a un trabajo donde se
respete su dignidad humana, tenga acceso a la
seguridad social y perciba un salario remunerado;
en el cual cuente con condiciones óptimas de
seguridad e higiene, reciba capacitación continua y
se respeten sus derechos colectivos como
trabajador (CONEVAL, 2018e).

Vivienda digna y decorosa
Incluye el acceso de todos los sectores de la
población a una vivienda construida con materiales
de calidad, en una ubicación segura y bien
comunicada, que cuente con servicios públicos
básicos y complementarios, en la cual sus
habitantes tengan certeza jurídica de su tenencia
(CONEVAL, 2018c).

61
Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en LGDS
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Programas relevantes y no relevantes para el acceso efectivo a los
derechos sociales
Presupuesto 2020-2021
PEF 2020
Clasificación
de programas

PEF 2021
VAR % PEF
2020-2021

No. de
programas

Monto (mdp)

No. de
programas

Monto (mdp)

Relevantes

107

778,687.3

94

904,204.6

16.1

No relevantes

42

284,532.2

28

209,400.6

-26.4

Total

149

1,063,219.6

122*

1,113,605.2

4.7

Fuente: Elaboración del CONEVAL con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y 2021.
*El Listado CONEVAL 2021 se compone de 123 programas y acciones federales de desarrollo social. Sin embargo, el análisis de contribución se
realizó sobre 122 programas, ya que el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se elimina por fusión con el Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras posterior a la publicación del PEF 2021.
*El presupuesto mostrado corresponde a la suma total otorgada a los programas de desarrollo social; sin embargo, un programa puede contribuir en
más de un derecho.

Nota: Para conocer el cambio del presupuesto de los programas de este análisis se puede consultar el documento Análisis de
los programas sociales del PEF 2020-2021, disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2020_2021.pdf

Derecho a la alimentación nutritiva y de
calidad

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Es importante garantizar la distribución de los productos de la canasta básica en las localidades de alta y muy alta
marginación mediante el uso de la infraestructura física de Diconsa, así como los vehículos y la logística operativa con la
que cuenta Seguridad Alimentaria Mexicana (CONEVAL, 2020b).
Se requiere reforzar la promoción de la cultura alimentaria, por lo que es necesario crear estrategias de educación y
comunicación que favorezcan el consumo de alimentos saludables para que la población tenga información clara y
oportuna sobre salud, nutrición, alimentación y adopción de estilos de vida saludables (CONEVAL, 2020c).
Se observa que las estrategias e iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad están poco
vinculadas entre sí; debido a lo anterior, se sugiere la coordinación de las mismas con la finalidad de consolidar una
política integral en torno a este derecho (CONEVAL, 2020c).

Existe evidencia de que el acceso a alimentos a través de cupones, regularmente, tienen efectos positivos en la seguridad
alimentaria de los hogares. Sin embargo, se sugiere que se complemente con la vinculación con los productores locales
(CONEVAL, 2020b).
Para ciertos grupos, como es el caso de los adultos mayores, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas se observa
una alta prevalencia de anemia, por lo que se recomienda generar acciones para prevenir y atender las necesidades
nutritivas específicas de estos grupos para garantizar el acceso a este derecho (CONEVAL, 2020c).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad

22
Programas
relevantes

15 Fuertemente

5 SEBIEN
4 SADER
3 SEP
1 INPI
1 SALUD
1 STPS

1 Medianamente

1 CULTURA

6 Ligeramente

2 SEP
1 CULTURA
1 SADER
1 SEMARNAT
1 STPS

100 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente
se analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y
niños hijos de madres trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, a
través de la entrega de alimentos y fomentan la variedad en la dieta, así como aquellos que incentivan la lactancia materna,
atienden el sobrepeso y la obesidad en adultos de 20 años o más. Se cuenta con medición.
Se consideran aquellos programas catalogados como fuertemente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por
Acceso a la Alimentación y/o el indicador de Ingreso, ya que un aumento al ingreso corriente puede permitir el acceso al consumo
de alimentos. En el caso del ingreso se consideran los programas que contribuyen al ingreso monetario.
Se excluyen los programas que afectan los flujos no monetarios del hogar.

Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

S052

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

SADER

S053

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

SADER

S290

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

SADER

S293

Producción para el Bienestar

SEP

S072

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

SEP

S243

Programa de Becas Elisa Acuña

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

SALUD

U008

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

SEBIEN

E003

Servicios a Grupos con Necesidades Especiales
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, a
través de la entrega de alimentos y fomentan la variedad en la dieta, así como aquellos que incentivan la lactancia materna,
atienden el sobrepeso y la obesidad en adultos de 20 años o más. Se cuenta con medición.
Se consideran aquellos programas catalogados como fuertemente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por
Acceso a la Alimentación y/o el indicador de Ingreso, ya que un aumento al ingreso corriente puede permitir el acceso al consumo
de alimentos. En el caso del ingreso se consideran los programas que contribuyen al ingreso monetario.
Se excluyen los programas que afectan los flujos no monetarios del hogar.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

SEBIEN

S176

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

SEBIEN

S286

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

SEBIEN

S287

Sembrando Vida

INPI

S178

Programa de Apoyo a la Educación Indígena
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad. No
obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al
respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como medianamente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia
por Acceso a la Alimentación y/o el indicador de Ingreso, ya que un aumento al ingreso corriente puede elevar el consumo de
alimentos.
Se excluyen los programas que afectan los flujos no monetarios del hogar.

Medianamente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

CULTURA

S057

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores del derecho a la
alimentación nutritiva y de calidad. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al
programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como ligeramente relevantes por su contribución en el indicador de Ingreso, ya que
potencialmente al aumentar el ingreso puede elevar el consumo de alimentos.
Se excluyen los programas que afectan los flujos no monetarios del hogar.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

E001

Desarrollo, Aplicación de Programas Educativos e Investigación en Materia Agroalimentaria

SEP

S283

Jóvenes Escribiendo el Futuro

SEP

S311

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

STPS

S043

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

SEMARNAT

S219

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

CULTURA

S303

Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales
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Derecho a la educación

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la
Educación

Las habilidades tecnológicas y la disponibilidad de activos necesarios (computadoras y acceso a internet) son
heterogéneas entre los hogares, por lo que es importante considerar estrategias de regularización que permitan a los
alumnos contar con conocimientos acordes a su grado escolar y disminuir las brechas educativas generadas por la
transición de la educación presencial a la educación en línea (CONEVAL, 2020b).

Debido a los contextos diferenciados de enseñanza-aprendizaje durante el cierre temporal de escuelas a causa de la
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, es importante diseñar pruebas de aprendizaje adaptadas a estos, que
permitan identificar las necesidades por atender una vez que se restablezcan las clases presenciales (CONEVAL,
2020b).
Se sugiere fortalecer la disponibilidad de infraestructura educativa, la cual debe estar orientada a garantizar condiciones
óptimas de aprendizaje y seguridad sanitaria (CONEVAL, 2018b).
Como parte de las acciones para mitigar los efectos negativos de la restricción de actividades presenciales en escuelas,
es importante considerar medidas para mejorar el aprovechamiento de los alumnos en todos los niveles educativos,
especialmente en los niveles básicos (CONEVAL, 2020b).
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Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la
Educación
Para que el sistema educativo se convierta en un mecanismo compensatorio que garantice la igualdad de oportunidades
entre la población es importante reducir las brechas que existen entre la educación pública y privada en relación con la
infraestructura, los materiales educativos y la calidad docente. Para ello se deberá prestar mayor atención a los formatos
públicos de educación con mayor rezago como las escuelas comunitarias o indígenas (CONEVAL, 2020b).

Ante el riesgo de rebrotes derivados de la pandemia o futuras eventualidades, es importante considerar dentro de la
estrategia de educación a distancia modelos educativos que se adapten a los diferentes contextos, como el indígena,
comunitario o migrante (CONEVAL, 2020b).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Educación

5 Fuertemente

24
Programas
relevantes

10 Medianamente

9 Ligeramente

2 SEP
1 INPI
1 CULTURA
1 SEBIEN

7 SEP
1 IMSS
1 SEMARNAT
1 SADER

8 SEP
1 SALUD | SEP | CULTURA
| SEDATU

98 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).

73

Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Educación
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la educación, a través de su contribución y
mejora en la alfabetización y al aprovechamiento escolar. Se cuenta con medición.
Se consideran aquellos programas catalogados como fuertemente relevantes por su contribución en el indicador Carencia por
Rezago Educativo (considerados en la educación obligatoria: preescolar, primaria, secundaria y media superior).

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEP

E064

Educación para Adultos (INEA)

SEP

E066

Educación Inicial y Básica Comunitaria

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras

INPI

S178

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

CULTURA

S303

Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Educación
Medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la educación. No obstante, no se cuenta
con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como medianamente relevantes por su contribución en el indicador de Rezago
Educativo y aquellos que: i) fomenten la alfabetización, ii) brinden capacitación a docentes y agentes educativos dado que al
mejorar sus habilidades docentes contribuyen al aprovechamiento escolar de los estudiantes, y iii) impulsen la educación
temprana y el desarrollo infantil.

Medianamente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

E001

Desarrollo, Aplicación de Programas Educativos e Investigación en Materia
Agroalimentaria

SEP

S072

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

SEP

S243

Programa de Becas Elisa Acuña

SEP

S247

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

SEP

S270

Programa Nacional de Inglés

SEP

S295

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)

SEP

S311

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

SEP

U031

Expansión de la Educación Inicial

SEMARNAT

S219

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

IMSS

E007

Servicios de Guardería
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Educación
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores del derecho a la
educación. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen
evidencia al respecto.
Se consideran los programas ligeramente relevantes por su contribución en el indicador de rezago educativo y aquellos cuyos
bienes y servicios entregados son factores que inciden en el aprendizaje, tales como materiales educativos o equipamiento de las
escuelas.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEP

B003

Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos

SEP

E007

Servicios de Educación Media Superior

SEP

E013

Producción y Transmisión de Materiales Educativos

SEP

E016

Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales

SEP

E047

Programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa

SEP

S298

Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con
Discapacidad (PAPFEMS)

SEP

U080

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

SEDATU | SEP |
CULTURA | SALUD

S281

Programa Nacional de Reconstrucción
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Derecho a la salud

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la
Salud
Aumentar la infraestructura en salud con especial énfasis en el primer nivel de atención, así como mejorar su distribución
con base en las necesidades de la población, priorizando a las comunidades rurales y de difícil acceso geográfico; es
decir, invertir en la prevención de la salud principalmente en los grupos más vulnerables (CONEVAL, 2020b).
Con la finalidad de reducir la inequidad en la atención en salud, es importante avanzar en la coordinación entre
instituciones y subsistemas del sistema público de salud, mediante una planeación estratégica que contemple fuentes de
financiamiento, poblaciones objetivo, paquetes de cobertura por sistema de aseguramiento y un sistema único de
información (CONEVAL, 2018g).
A partir de la sustitución del Seguro Popular por el INSABI es indispensable dar certeza sobre fuentes de financiamiento y
la continuidad en el flujo de los recursos para atender las necesidades derivadas de la emergencia (CONEVAL, 2020b).
Continuar con la implementación de servicios, protocolos y un sistema de información homologados para todas las
instancias que brinden atención de salud durante y después de las fases emergentes de la crisis sanitaria por COVID-19
(CONEVAL, 2020b).
Mejorar la calidad y eficiencia del gasto en salud definiendo criterios claros para una asignación equitativa y resolutiva de
las necesidades prioritarias de atención de la población (CONEVAL, 2018g).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Salud

8 Fuertemente

19
Programas
relevantes

11 Medianamente

3 ISSSTE
2 IMSS
1 SALUD
1 IMSS - BIENESTAR
1 STPS

9 SALUD
1 ISSSTE
1 IMSS

0 Ligeramente

103 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Salud
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la salud, los cuales permiten incrementar
el número de médicos en contacto con el paciente, y los que desarrollan infraestructura médica. Se cuenta con medición.
Se consideran aquellos programas catalogados como fuertemente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por
Acceso a Servicios de Salud y aquellos que mejoran los servicios de salud a la población y erradican la mortalidad materna o
infantil.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

S200

Fortalecimiento A La Atención Médica

STPS

S280

Jóvenes Construyendo El Futuro

IMSS-BIENESTAR

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

IMSS

E001

Prevención y Control de Enfermedades

IMSS

E011

Atención a la Salud

ISSSTE

E018

Suministro de Claves de Medicamentos

ISSSTE

E043

Prevención y Control de Enfermedades

ISSSTE

E044

Atención a la Salud
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Salud
Medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la salud. No obstante, no se cuenta con
mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como medianamente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia
por Acceso a Servicios de Salud y aquellos que fomentan la investigación e implementan acciones para la mejora continua de la
calidad de los servicios de salud, así como aquellos con acciones de prevención, promoción e información sobre las condiciones
de la salud y los programas que brindan y expanden los servicios de salud a toda la población.
Se entenderá por expandir la oferta de los servicios de salud a aquellos programas que: impulsen la formación de recursos
humanos; brindan atención de primer, segundo y tercer nivel de atención en localidades donde no se cuenta con este servicio.

Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

E010

Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud

SALUD

E022

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

SALUD

E023

Atención a la Salud

SALUD

E025

Prevención y Atención Contra las Adicciones

SALUD

E036

Programa de Vacunación

SALUD

S202

Calidad en la Atención Médica

SALUD

U008

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

SALUD

U009

Vigilancia Epidemiológica

SALUD

U013

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral

IMSS

E004

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

ISSSTE

E015

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Salud
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores del derecho a la salud. No
obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran aquellos programas que brindan apoyos para traslados a los servicios de salud. Así como programas que brindan
apoyos para la atención a la salud que son parte de la seguridad social.

Ligeramente relevantes

No se identificaron programas ligeramente relevantes
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Derecho a la seguridad social

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la
Seguridad social
En materia de protección social, se deben articular medidas de corto plazo, necesarias para atender las manifestaciones
más agudas de la emergencia, con otras de largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos sociales.
Como medidas de corto plazo destacan la ampliación de la cobertura integral de protección social hacia los grupos más
afectados por la pandemia, y entre las medidas de largo plazo, desarrollar un mecanismo de protección ante futuras
eventualidades (CONEVAL, 2020a).

El desafío en materia de protección social es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el
fortalecimiento de un sistema de protección social universal (CONEVAL, 2020a).

Es necesario avanzar en la homologación de la atención, accesibilidad y disponibilidad a la seguridad social de todos los
grupos de población, independientemente de su edad, condición laboral y ubicación geográfica (CONEVAL, 2020c).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Seguridad social

3 Fuertemente

8
Programas
relevantes

1 IMSS
1 ISSSTE
1 SEBIEN

0 Medianamente

5 Ligeramente

2 SALUD
1 IMSS – BIENESTAR
1 STPS
1 SEBIEN

114 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Seguridad social
Fuertemente y medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la seguridad social. Se cuenta con
medición.
Se consideran aquellos programas catalogados como fuertemente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por
Acceso a la Seguridad Social, así como aquellos programas con pensiones contributivas.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEBIEN

S176

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

IMSS

E007

Servicios de Guardería

ISSSTE

E048

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la seguridad social. No obstante, no se
cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como medianamente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia
por Acceso a la Seguridad Social.

Medianamente relevantes

No se identificaron programas medianamente relevantes
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Seguridad social
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores del derecho a la seguridad
social. No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al
respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como ligeramente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por
Acceso a la Seguridad Social.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

E023

Atención a la Salud

SALUD

U013

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

IMSS-BIENESTAR

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
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Derecho al medio ambiente sano

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho al
Medio ambiente sano
Con la finalidad de garantizar la disponibilidad de agua para las siguientes generaciones y mitigar la sobreexplotación de
los acuíferos, es indispensable implementar estrategias para incentivar el tratamiento y reutilización de las aguas
residuales, evitar la contaminación de las fuentes de agua a partir de la descarga de las aguas residuales sin tratamiento,
mejorar la eficiencia en su uso, principalmente en el sector agropecuario, y brindar mantenimiento a la infraestructura
hidráulica (CONEVAL, 2018d).
Implementar medidas que permitan reducir la pérdida de cobertura vegetal y degradación del suelo en el país (CONEVAL,
2018d).
Contar con un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos para evitar la contaminación de
mantos acuíferos, suelos y aire, y ampliar el nivel de reutilización y valoración de los desechos (CONEVAL, 2018d).
Incluir un enfoque transversal en el abordaje del derecho al medio ambiente para establecer estrategias conjuntas en la
materia (políticas de movilidad, de vivienda, de salud, entre otras) (CONEVAL, 2018d).
Es importante generar mecanismos para regular la disposición de los residuos peligrosos de las empresas
microgeneradoras de estos, como talleres mecánicos, negocios de cambio de aceite o baterías; estas acciones
permitirán garantizar su manejo adecuado y en el largo plazo reducir los daños ambientales y las afectaciones a la salud
humana (CONEVAL, 2018d).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Medio ambiente sano

14
Programas
relevantes

4 Fuertemente

1 SADER
1 INPI
1 SEMARNAT
1 SEDATU

7 Medianamente

6 SEMARNAT
1 SADER

3 Ligeramente

3 SEMARNAT

108 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho al
Medio ambiente sano
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa reducen los riesgos en la salud de la población por factores ambientales como la
calidad del aire y del agua y/o el manejo de residuos contaminantes.
Se consideran los programas que doten de infraestructura y mantenimiento en el sistema de agua entubada y drenaje en las
viviendas, además de implementar un sistema de recolección y almacenamiento de agua y residuos sólidos.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

S263

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

SEDATU

S273

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

SEMARNAT

S074

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

INPI

S249

Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho al
Medio ambiente sano
Medianamente relevantes

Los bienes o servicios que entrega el programa pueden contribuir a reducir el agotamiento de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente con especial énfasis en restauración y preservación de la biodiversidad, recursos forestales,
mantos acuíferos, calidad del suelo y capa de ozono.
Se consideran los programas cuyas acciones propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales.

Medianamente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

E006

Generación de Proyectos de Investigación

SEMARNAT

E014

Protección Forestal

SEMARNAT

E016

Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas

SEMARNAT

S046

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

SEMARNAT

S217

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

SEMARNAT

S219

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

SEMARNAT

U040

Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho al
Medio ambiente sano
Ligeramente relevantes

Los bienes o servicios que entrega el programa propician la prevención y protección de los recursos naturales a través de
regulación, educación ambiental e investigación medioambiental.
También se consideran los programas dirigidos a hacer eficiente el uso de recursos naturales.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEMARNAT

E005

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

SEMARNAT

E009

Investigación Científica y Tecnológica

SEMARNAT

E015

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
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Derecho al trabajo

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Aún se observa que la discriminación y los prejuicios limitan a las personas a encontrar un trabajo digno, por lo que se
considera pertinente cerrar las brechas en el acceso a empleos de calidad en los grupos históricamente discriminados
(CONEVAL, 2018e).
En términos relativos, en el periodo 2005-2020, se observa una caída del poder adquisitivo de los ingresos laborales, por lo
tanto, es importante continuar la tendencia creciente del salario mínimo de manera que se pueda equiparar la pérdida del
poder adquisitivo de estos ingresos (CONEVAL, 2018e; 2020a).
Durante la pandemia se ha visto un incremento en la carga de trabajo y duración de la jornada laboral, por lo que se
recomienda crear una estrategia para disminuir esta tendencia (CONEVAL, 2021b).
La falta de conocimientos técnicos es un elemento que incide negativamente en la consecución de empleo entre las
personas, por lo que es necesario incrementar la capacitación y formación de los trabajadores (CONEVAL, 2018e).
Por la pérdida de empleos ante el cierre de actividades no esenciales, se recomienda crear estrategias para generar
empleos temporales, evitar la pérdida de ingresos e incentivar la reinserción laboral (CONEVAL, 2021b).
En México, los seguros de desempleo o de separación individual no son una práctica extendida. La falta de estos
vulnerará a la población ocupada que perdió su empleo derivado de la emergencia sanitaria actual, por lo que se sugiere
el fomento de estos mecanismos (CONEVAL, 2020b).
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Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Es necesario fomentar la creación de programas y estrategias articuladas e integrales que garanticen el acceso de las
mujeres a recursos productivos y a oportunidades de empleo, debido a que durante la pandemia se presentó una
disminución en el total de mujeres ocupadas en 6.8 por ciento, afectando en mayor medida a las mujeres en puestos
informales, con una disminución de 1.3 millones de puestos en este periodo (CONEVAL,2021b).

Resulta importante implementar acciones y programas integrales de acceso a seguridad social para las mujeres, con la
finalidad de reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados sobre las mujeres e incrementar, de esta manera, sus
posibilidades de acceder a un empleo e ingreso y reducir la probabilidad de caer en situación de pobreza (CONEVAL,
2021b).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Trabajo

10 Fuertemente

38
Programas
relevantes

3 SEBIEN
1 ISSSTE
1 IMSS
1 CULTURA
1 INPI
1 STPS
1 SALUD
1 SEP

0 Medianamente

28 Ligeramente

7 SEP
5 SADER
4 SEMARNAT
4 SALUD
3 STPS
2 SE
2 SEBIEN
1 IMSS

84 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho al
Trabajo
Fuertemente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa afectan el ingreso laboral, favorecen el acceso al mercado laboral, previenen
riesgos en el trabajo, brindan capacitación para el trabajo.
Se consideran los programas que focalizan en población de bajos ingresos, la población con ingresos menores a la línea de
pobreza por ingresos, población indígena, zonas marginadas y zonas de atención prioritaria.
Se entenderá por favorecer el acceso al mercado laboral a aquellos programas que: brinden apoyos para el cuidado de los hijos.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEP

E066

Educación Inicial y Básica Comunitaria

SALUD

S039

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

SEBIEN

S285

Programa de Microcréditos para el Bienestar

SEBIEN

S287

Sembrando Vida

INPI

S249

Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas

CULTURA

S057

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

IMSS

E007

Servicios de Guardería

ISSSTE

E048

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho al
Trabajo
Medianamente y ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa pueden generar ocupación laboral o autoempleo.
Se consideran los programas que focalizan en población de bajos ingresos la población con ingresos menores a la línea de
pobreza por ingresos, población indígena, zonas marginadas y zonas de atención prioritaria.

Medianamente relevantes

No se identificaron programas medianamente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen potenciales efectos en el ingreso laboral y el acceso al mercado laboral,
previenen riesgos en el trabajo, brindan capacitación para el trabajo y no se dirigen a la población de bajos ingresos.
Se consideran los programas con acciones en materia de regulación laboral.

Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

E001

Desarrollo, Aplicación de Programas Educativos e Investigación en Materia
Agroalimentaria

SADER

E006

Generación de Proyectos de Investigación

SADER

S290

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

SADER

S293

Producción para el Bienestar

SADER

S304

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura

SE

S220

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho al
Trabajo
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen potenciales efectos en el ingreso laboral y el acceso al mercado laboral,
previenen riesgos en el trabajo, brindan capacitación para el trabajo y no se dirigen a la población de bajos ingresos.
Se consideran los programas con acciones en materia de regulación laboral.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SE

U007

Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares

SEP

E028

Normalización y Certificación en Competencias Laborales

SEP

E064

Educación para Adultos (INEA)

SEP

S243

Programa de Becas Elisa Acuña

SEP

S247

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

SEP

S269

Programa de Cultura Física y Deporte

SEP

S295

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)

SEP

U031

Expansión de la Educación Inicial

SALUD

E010

Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud

SALUD

E036

Programa de Vacunación

SALUD

U008

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

SALUD

U009

Vigilancia Epidemiológica
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho al
Trabajo
Ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa tienen potenciales efectos en el ingreso laboral y el acceso al mercado laboral,
previenen riesgos en el trabajo, brindan capacitación para el trabajo y no se dirigen a la población de bajos ingresos.
Se consideran los programas con acciones en materia de regulación laboral.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

STPS

E003

Ejecución de los Programas y Acciones de la Política Laboral

STPS

E004

Capacitación para Incrementar la Productividad

STPS

S043

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

SEMARNAT

E009

Investigación Científica y Tecnológica

SEMARNAT

E014

Protección Forestal

SEMARNAT

S046

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

SEMARNAT

S219

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

SEBIEN

E003

Servicios a Grupos con Necesidades Especiales

SEBIEN

E016

Articulación de Políticas Integrales de Juventud

IMSS

E003

Atención a la Salud en el Trabajo
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Derecho a la vivienda digna y decorosa

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la
Vivienda digna y decorosa
Las acciones de saneamiento en las viviendas tienen un importante rezago en su implementación, por lo tanto, es
necesario fortalecer la planificación de asentamientos y el acceso a infraestructura, principalmente, de agua entubada y
drenaje sanitario, con particular atención en las poblaciones rurales (CONEVAL, 2020b).

Para fortalecer el acceso a una vivienda digna y decorosa entre las personas que presentan un mayor rezago, es
necesario que las políticas crediticias vayan de la mano con una política de empleos formales (CONEVAL, 2020b).

En 2018, se estimó que 9.1 millones de habitantes no contaban con acceso al agua, por lo cual, es importante fortalecer
las medidas de abastecimiento de agua en las localidades que así lo requieran (CONEVAL, 2020a).
La pérdida de empleos o disminución de los ingresos en el hogar incrementa el riesgo de perder la vivienda cuando aún
no ha sido pagada en su totalidad, por lo que se recomienda dar periodos de gracia justificada con la pérdida de empleo y
falta de ingresos (CONEVAL, 2021b).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Vivienda digna y decorosa

5 Fuertemente

7
Programas
relevantes

1 Medianamente

1 Ligeramente

4 SEDATU
1 INPI

1 SEMARNAT

1 SALUD | SEP | CULTURA
| SEDATU

115 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se
analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Vivienda digna y decorosa
Fuertemente relevantes

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la vivienda, por medio de apoyos
económicos para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, los que permiten la inserción a empleos formales (favorecen el
ingreso laboral, se les proporciona la prestación laboral de adquisición de vivienda), los que facilitan la regularización de la
propiedad de la vivienda, aquellos que aseguren el suministro diario de agua, la recolección de basura y condiciones de
habitabilidad. Se cuenta con medición.
Se consideran aquellos programas catalogados como fuertemente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por
Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda y/o de Calidad y Espacios de la Vivienda.

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEDATU

E003

Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural

SEDATU

S177

Programa de Vivienda Social

SEDATU

S213

Programa para Regularizar Asentamientos Humanos

SEDATU

S273

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

INPI

S249

Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
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Programas que contribuyen al acceso afectivo al derecho a la
Vivienda digna y decorosa
Medianamente y ligeramente relevantes
Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la vivienda. No obstante, no se cuenta con
mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como medianamente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia
por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda y/o de Calidad y Espacios de la Vivienda.

Medianamente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEMARNAT

S074

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los indicadores del derecho a la vivienda.
No obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen evidencia al
respecto.
Se consideran aquellos programas catalogados como ligeramente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por
Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda y/o de Calidad y Espacios de la Vivienda.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEDATU | SEP |
CULTURA | SALUD

S281

Programa Nacional de Reconstrucción
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Derecho a la no discriminación

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Se deben reducir las inequidades en los servicios de atención a la salud a través de la promoción de políticas
intersectoriales, que atiendan de forma integral y conjunta los determinantes sociales de la salud. Esta acción ayudará a
promover la implementación de medidas antidiscriminatorias que privilegien a grupos de población (CONEVAL, 2020c).

Las desigualdades sociales y económicas que han enfrentado los grupos históricamente discriminados, como resultado
de los patrones de discriminación y exclusión, tienen consecuencias de largo plazo que se perpetúan de una generación a
otra. Por lo anterior, se considera imperante priorizar la atención de estos grupos (CONEVAL, 2020a).
Los servicios de intermediación laboral deben incluir estrategias diferenciadas y más intensivas para grupos específicos
de población como jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que han
permanecido mucho tiempo en el desempleo o que tienen bajo nivel educativo, esto debido a que enfrentan barreras
adicionales para ingresar al mercado laboral (CONEVAL, 2020c).
Difundir y reforzar las acciones para prevenir y mitigar la violencia contra las mujeres, lo cual se vuelve más urgente en el
contexto de la emergencia sanitaria, ya que se requiere la atención a mujeres víctimas de violencia de género y violencia
sexual (CONEVAL, 2020c).
Garantizar que los apoyos de programas sociales se entreguen de forma igualitaria para todas las personas y con criterios
de no discriminación (CONEVAL, 2020a).
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Programas que contribuyen al
No discriminación

6 Fuertemente

54
Programas
relevantes

36 Medianamente

12 Ligeramente

2 INPI
1 SEMARNAT
1 SALUD
1 INMUJERES
1 BIENESTAR
9 SEP
6 SADER
6 BIENESTAR
4 CULTURA
3 SEMARNAT
3 SALUD
3 SEDATU
2 STPS
1 SE
1 ISSSTE
1 IMSS - BIENESTAR
5 SEP
3 SALUD
1 STPS
1 SEMARNAT
1 ISSSTE
1 CULTURA

68 programas no relevantes
Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, se analizaron 122, debido a
que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
(PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras (PABNNHMT).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Fuertemente relevantes

Se consideran programas fuertemente relevantes aquellos que presentan contenido o prescripción general de no discriminación
en su fundamento legal e incluyen medidas de nivelación, inclusión y de acción afirmativa.*

Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SALUD

S039

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

SEMARNAT

S046

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

SEBIEN

S287

Sembrando Vida

INMUJERES

S010

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

INPI

S178

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

INPI

S249

Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas

*Las medidas de nivelación tienen el propósito de “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales; las medidas de
inclusión tienen el propósito de incluir en el sistema de derechos y oportunidades sociales a quienes están parcial o totalmente fuera de este
como resultado de la discriminación y las acciones afirmativas son acciones gubernamentales o políticas públicas que obligan a un tratamiento
preferencial temporal hacia un grupo discriminado.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes

Se consideran programas medianamente relevantes aquellos que presentan contenido o prescripción general de no
discriminación en su fundamento legal e incluyen uno o dos tipos de medidas antidiscriminatorias (nivelación, inclusión o de
acción afirmativa).*

Medianamente relevantes

Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SADER

S052

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

SADER

S053

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

SADER

S290

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

SADER

S292

Fertilizantes

SADER

S293

Producción para el Bienestar

SADER

S304

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura

SE

U007

Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares

SEP

E032

Políticas de igualdad de género en el sector educativo

SEP

S072

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

SEP

S243

Programa de Becas Elisa Acuña

SEP

S269

Programa de Cultura Física y Deporte

SEP

S283

Jóvenes Escribiendo el Futuro

*Las medidas de nivelación tienen el propósito de “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales; las medidas de
inclusión tienen el propósito de incluir en el sistema de derechos y oportunidades sociales a quienes están parcial o totalmente fuera de este
como resultado de la discriminación y las acciones afirmativas son acciones gubernamentales o políticas públicas que obligan a un tratamiento
preferencial temporal hacia un grupo discriminado.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes

Se consideran programas medianamente relevantes aquellos que presentan contenido o prescripción general de no
discriminación en su fundamento legal e incluyen uno o dos tipos de medidas antidiscriminatorias (nivelación, inclusión o de
acción afirmativa).*

Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEP

S295

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)

SEP

S298

Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con
Discapacidad (PAPFEMS)

SEP

S311

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

SALUD

S200

Fortalecimiento a la Atención Médica

SALUD

S202

Calidad en la Atención Médica

STPS

S043

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

SEDATU

S177

Programa de Vivienda Social

SEDATU

S273

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

SEMARNAT

S074

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

SEMARNAT

S217

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

SEMARNAT

S219

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

IMSS-BIENESTAR

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

*Las medidas de nivelación tienen el propósito de “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales; las medidas de
inclusión tienen el propósito de incluir en el sistema de derechos y oportunidades sociales a quienes están parcial o totalmente fuera de este
como resultado de la discriminación y las acciones afirmativas son acciones gubernamentales o políticas públicas que obligan a un tratamiento
preferencial temporal hacia un grupo discriminado.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes

Se consideran programas medianamente relevantes aquellos que presentan contenido o prescripción general de no
discriminación en su fundamento legal e incluyen uno o dos tipos de medidas antidiscriminatorias (nivelación, inclusión o de
acción afirmativa).*

Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEBIEN

S155

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras

SEBIEN

S176

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

SEBIEN

S286

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

SEBIEN

U011

Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural

SEBIEN

U012

Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus hijas e hijos

CULTURA

S057

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

CULTURA

S268

Programa de Apoyos a la Cultura

CULTURA

S303

Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales

ISSSTE

E042

Atención a Personas con Discapacidad

SEDATU|SEP|SALUD
|CULTURA

S281

Programa Nacional de Reconstrucción

*Las medidas de nivelación tienen el propósito de “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales; las medidas de
inclusión tienen el propósito de incluir en el sistema de derechos y oportunidades sociales a quienes están parcial o totalmente fuera de este
como resultado de la discriminación y las acciones afirmativas son acciones gubernamentales o políticas públicas que obligan a un tratamiento
preferencial temporal hacia un grupo discriminado.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Ligeramente relevantes

Se consideran programas ligeramente relevantes aquellos que contienen al menos un tipo de medida antidiscriminatoria
(nivelación, inclusión o de acción afirmativa)* y no presentan contenido o prescripción general de no discriminación en su
fundamento legal.

Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad y
Clave

Programa

SEP

E016

Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales

SEP

E028

Normalización y Certificación en Competencias Laborales

SEP

E064

Educación para Adultos (INEA)

SEP

S270

Programa Nacional de Inglés

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

SALUD

E036

Programa de Vacunación

SALUD

E040

Servicios de Asistencia Social Integral

SALUD

E041

Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

STPS

E003

Ejecución de los Programas y Acciones de la Política Laboral

SEMARNAT

E016

Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas

CULTURA

E022

Servicios Cinematográficos

ISSSTE

E036

Equidad de Género

*Las medidas de nivelación tienen el propósito de “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales; las medidas de
inclusión tienen el propósito de incluir en el sistema de derechos y oportunidades sociales a quienes están parcial o totalmente fuera de este
como resultado de la discriminación y las acciones afirmativas son acciones gubernamentales o políticas públicas que obligan a un tratamiento
preferencial temporal hacia un grupo discriminado.
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2.- Grupos con mayores afectaciones por
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

2.1.- Identificación y contextutalización
de Grupos con mayores afectaciones
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Grupos con mayores afectaciones por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
Definición y porcentaje de la población mexicana perteneciente a cada grupo
Debido a que las desventajas que ya sufrían estos grupos previo a la pandemia podrían agravarse a partir de esta, se consideran
especialmente afectados ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19:

En situación de
pobreza

Personas
desocupadas

Trabajadores
informales

23.7%

43.9%

4.4%

55.1%

Personas que presentan

Personas con un ingreso

Personas de 15 o más

Trabajadores,

incluidos

los

una

inferior al valor de la Línea

años que buscan trabajo

del

formal,

sin

cuyo

de Pobreza por Ingresos

porque

seguridad

ingreso es igual o superior

(LPI) y que padecen al

vinculadas a una actividad

cuando trabajen en centros

a la Línea de Pobreza por

menos

económica

legalmente constituidos (OIT,

Ingresos

social* (CONEVAL,2019a)

Vulnerables por
carencias sociales*

o

sociales,*

más

carencias

pero

(LPI)

una

carencia

no

estaban

o

trabajo.

(INEGI,sf)

(CONEVAL,2019a).
Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2020 reportada por el INEGI, para el caso de personas vulnerables por carencias sociales y en
situación de pobreza y, con base en ENOEN primer trimestre de 2021 reportada por el INEGI, para el caso de trabajadores informales y personas desocupadas.
*Las carencias sociales se pueden consultar en la aquí. ** Debido a que el sector informal hace referencia a unidades económicas no agropecuarias que no están
legalmente constituidas y cuyas relaciones laborales generalmente carecen de garantía, se suele asociar al empleo informal. No obstante, en el caso del empleo informal la
unidad de referencia es el individuo, no la unidad económica, por lo que existen empleados informales tanto en el sector informal como en el sector formal.

sector

social**,

aun

2003; INEGI, 2014).
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Definición y contextualización de la población con mayores afectaciones
Población vulnerable por carencias sociales
•

¿Por qué se consideran uno de los grupos más afectados? Pequeñas disminuciones en su ingreso podrían provocar que
caigan en pobreza.

•

¿Cuántos son?
En 2020, 23.7 por ciento de la población era vulnerable
por presentar una o más carencias sociales, es decir, 30.0
millones de personas, las cuales se encuentran en
peligro de caer en la pobreza si su ingreso se contrae
por debajo de la LPI.
Porcentaje y millones de personas vulnerables por
carencias sociales. México, 2018-2020
35.0
30.0
25.0

32.7
26.4

30.0

23.7

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2018
2020
Porcentaje

2018
2020
Millones de personas

Fuente de los datos: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2020.

Las carencias con porcentajes más altos son
seguridad social, salud y alimentación.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales. México, 2020
Carencia

Porcentaje

Acceso a seguridad social

52.0

Acceso a servicios de salud

28.2

Acceso a la alimentación nutritiva y de
calidad

22.5

Rezago educativo

19.2

Acceso a servicios básicos de la vivienda

17.9

Calidad y espacios de la vivienda

9.3
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Definición y contextualización de la población con mayores afectaciones
Personas en situación de pobreza
• ¿Por qué se consideran uno de los grupos

más afectados? Una persona en situación de pobreza tiene un ingreso

insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias y
padece, al menos, una carencia social. Por este motivo, los efectos de la pandemia en la oferta de empleo y la calidad de estos,
así como sus consecuentes efectos en la disminución o pérdida de ingresos laborales tienden a presentar las condiciones
necesarias para que las personas que marginalmente no se encontraban en situación de pobreza, caigan en ella.

•

¿Cuántos son?

Porcentaje y millones de personas en situación de pobreza.
México, 2018-2020

En 2020, 43.9 por ciento (55.7 millones
de personas) de la población en México

8.7

se encontraba en condición de pobreza:
35.4

por

ciento

(44.9

millones

7.0

10.8

8.5

de

personas) en pobreza moderada y 8.5
por ciento (10.8 millones de personas) en

34.9

35.4

2018

2020

43.2

44.9

2018

2020

de pobreza extrema.
Porcentaje
Población en situación de pobreza extrema

Millones de personas
Población en situación de pobreza moderada
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Fuente de los datos: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2018-2020

Definición y contextualización de la población con mayores afectaciones
Personas desocupadas
•

¿Por qué se consideran uno de los grupos más afectados? Como consecuencia de la pandemia, un número importante de
personas ha perdido su empleo. Además, la emergencia sanitaria y las medidas derivadas de la misma, así como la contracción
económica podrían reducir las posibilidades de encontrar empleo en el corto plazo.
¿Cuántos son?

20.2

20.1

20.1

20.0

19.9

19.8

20.1
19.8

19.7

19.6

19.5

19.9

19.9

20.5

20.7

20.6

20.5

20.4

20.4

20.4

20.4

20.4

20.4

20.3

20.3

20.2

20.5

20.4

20.8

19.5

anterior.

19.5

19.6

respecto al mismo mes del año

20.1

aumento de 0.7 millones con

20.0

20.2

un

20.1

representa

19.9

que

19.9

lo

20.5

20.6

se

encuentran registrados ante el
IMSS,

21.0

19.9

personas

20.2

19.9

de

2021,

19.8

millones

de

19.7

junio

Número de personas con puestos de trabajo registrados ante el
IMSS. México, enero 2018 - junio 2021

19.5

Para

Millones de personas

•

19.0

Sin embargo, aún se encuentra 0.
marzo de 2020, mes en el que se
declara la emergencia sanitaria

18.5
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

3 millones por debajo respecto a

2018

2019

2020

2021

en México.
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Definición y contextualización de la población con mayores afectaciones
Trabajadores informales
•

¿Por qué se consideran uno de los grupos más afectados? Los trabajadores informales, incluidos aquellos que laboran en
el sector formal* son particularmente vulnerables ante la emergencia sanitaria y la desaceleración económica, ya que no
cuentan con seguridad social y, generalmente, sus ingresos son menores que los de aquellos que trabajan en empleos formales.

•

¿Cuántos son?

Más de la mitad de la población ocupada en México se encuentra en la informalidad.

Tasa de informalidad laboral. México, primer
trimestre 2020 y primer trimestre 2021
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Porcentaje y millones de personas por condición de informalidad y
sexo. México, primer trimestre de 2021
Condición de
ocupación

55.9

55.1

1 Trimestre

1 Trimestre

2020

2021

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en los Resultados de La Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición (ENOEN) Cifras Durante el Primer
Trimestre
de
2021.
INEGI.
Recuperado
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021
_05.pdf

Población
ocupada
Ocupación
formal
Ocupación
informal

Millones de personas

Porcentaje

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

53.0

32.7

20.3

100.0%

61.7%

38.3%

23.8

14.6

9.2

44.9%

27.5%

17.4%

29.2

18.1

11.1

55.1%

34.2%

20.9%

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de
15
años
y
más
de
edad.
Tabulados,
Indicadores
Estratégicos.
INEGI.
Recuperado
en:
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

* Debido a que el sector informal hace referencia a unidades económicas no agropecuarias que no están legalmente constituidas y cuyas
relaciones laborales generalmente carecen de garantía, se suele asociar al empleo informal. No obstante, en el caso del empleo informal la unidad
de referencia es el individuo, no la unidad económica, en este sentido, existen empleados informales tanto en el sector informal como en el sector
formal.
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2.2.- Programas y acciones federales de
desarrollo social que atienden a los
grupos con mayores afectaciones por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

¿Cómo se llevó acabo el análisis de los programas?
Se realizó un análisis de los programas y acciones de desarrollo social del PEF 2021 que atienden a grupos con mayores
afectaciones por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ya que se considera que en el corto plazo estos programas podrían ayudar a
atenuar las caídas en el ingreso de esta población y las afectaciones en el bienestar de la población (CONEVAL, 2020b y 2021).
La metodología utiliza como base los programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones
Federales de Desarrollo Social 2021 (Listado Federal 2021)*.
Identificación de
programas
En primer lugar, se recopiló información de los 122 programas y acciones federales extraídos
del Listado
prioritarios
Federal 2021, estructurándola de acuerdo con sus características generales, población objetivo, criterios
Recopilación de
información de
de priorización, tipos de apoyos y particularidades de cada programa o acción. Para ello, se emplearon
Programas y Acciones como fuentes de información las Reglas de Operación (ROP), Lineamientos Operativos (LOP),
Federales de
documentos oficiales y Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) emitidos por las dependencias
Desarrollo Social
responsables de la operación de cada una de las intervenciones.

Identificación de los
grupos de interés

Identificación
En segundo lugar, se seleccionaron los programas que consideran en su población
objetivo de
o sus
programas por el
criterios de priorización a poblaciones que forman parte de los grupos con mayores afectaciones
prioritarios
virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Es importante señalar que únicamente se tomó en cuenta la atención a grupos cuando estos eran
mencionados explícitamente, ya sea en la población objetivo o en los criterios de priorización del
programa o acción.
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* De los 123 programas del Listado Federal 2021, se analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el
Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras (PABNNHMT).

¿Cómo se llevó acabo el análisis de los programas?
En tercer lugar, se analizaron los tipos de apoyo de cada una de las acciones vinculadas a los grupos,
como resultado, se catalogaron en directos e indirectos.

Caracterización de
programas y acciones
identificadas

Identificación de
programas
prioritarios

Identificación de
Los apoyos directos hacen referencia a aquellos que son entregados directamente a la población,
programasya sea
en forma de transferencias monetarias directas, como las becas para estudiantes.prioritarios
o en forma de
servicios, como atención médica especializada.
Los apoyos indirectos, son aquellos que, si bien no son entregados de forma directa a la población,
podrían tener efectos positivos en su bienestar, como los subsidios a instituciones educativas y de salud.

Identificación de
Finalmente, se identificaron y se señalaron los programas y acciones de desarrollo
social que el
programas
prioritarios
gobierno federal considera prioritarios*, ya que están diseñados “para apoyar a los más
necesitados y
reactivar la economía nacional desde abajo y para todos” (Gobierno de México, s. f.).
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*Los proyectos y programas prioritarios del Gobierno de México se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios

Programas y acciones federales que atienden a los grupos con mayores afectaciones por el virus SARSCoV-2 (COVID-19)
Instituciones

Programa

Vulnerables
por carencias

Trabajos
informales

Personas en
situación de
pobreza

Personas
desocupadas

8

7

6

4

Educación para Adultos (INEA)
SEP

Educación Inicial y Básica Comunitaria
La Escuela es Nuestra
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Articulación de Políticas Integrales de Juventud

BIENESTAR

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
Programa de Microcréditos para el Bienestar
Sembrando Vida

CULTURA
IMSS-BIENESTAR
SADER

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Programa IMSS-BIENESTAR
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Atención a la Salud

SALUD

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Servicios de Asistencia Social Integral
Atención a Personas con Discapacidad

SEDATU

STPS
SE
SEMARNAT

Programa de Vivienda Social
Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
Jóvenes Construyendo el Futuro
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Total
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Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente se analizaron 122, debido a
que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se
fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras (PABNNHMT). En total se detectaron 20 programas o
acciones de desarrollo social que otorgan apoyos directos o indirectos a los grupos más vulnerables. Debido a la población objetivo y tipos de apoyo de cada
programa, algunos de ellos, están diseñados para atender a más de un grupo y otorgan apoyos tanto directos como indirectos.

Principales hallazgos del análisis de los programas que atienden a los
grupos con mayores afectaciones por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

De 123* programas analizados, 22 atienden a estos grupos. Dado el contexto de la
actual crisis sanitaria se recomienda reforzar las intervenciones dirigidas a grupos con
mayores afectaciones por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ocho de los programas identificados atienden a personas vulnerables por
carencias, destacando aquellos que benefician a la población sin seguridad
social. Esta carencia es la que presenta mayor prevalencia en la medición
multidimensional de la pobreza en 2018.

20 de las 22 intervenciones que atienden a grupos con mayores afectaciones por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) fueron vinculados a estos a través de su población
objetivo y no por sus criterios de priorización.

Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, únicamente
se analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y
niños hijos de madres trabajadoras (PABNNHMT).
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Consideraciones que podrían contribuir a la atención de
Personas vulnerables por carencias
A partir de la revisión de los programas federales que otorgaron transferencias monetarias en 2020, no se encontraron
apoyos que como parte de su población objetivo buscaran atender explícitamente a personas en pobreza o vulnerables
por carencia, por lo que es preciso implementar mecanismos que permitan atender a esta población, principalmente, al
considerar que pequeñas disminuciones en su ingreso pueden provocar que caigan en pobreza (CONEVAL, 2020c).

Las personas de menores ingresos, ubicadas en los primeros deciles, son mayormente afectadas ante la pandemia, por lo
que se recomienda dar subsidios temporales al costo de los servicios básicos para aminorar los efectos adversos que
enfrentan (CONEVAL, 2020b).

Es necesario continuar con la atención a la población vulnerable por carencias. Ante la crisis sanitaria, destaca la alta
prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de
hacinamiento en los hogares mexicanos, lo cual impide la adopción generalizada de medidas preventivas y múltiples
brechas de acceso a derechos sociales: salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social (CONEVAL, 2020b).
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Programas que atienden a personas vulnerables por carencias
Institución

Mod/cve

Nombre del Programa

Descripción del apoyo

Criterios de selección

Tipo de apoyo

El programa ofrece servicios de salud a la población
no protegida por los sistemas de seguridad social,
con enfoque intercultural en Salud. Una de las
vertientes
de
programa
opera
Albergues
Comunitarios, particularmente para la atención a
mujeres con embarazos complicados o en situación
de riesgo.

Población objetivo:
Población no cubierta por ningún
sistema de seguridad social

Directo

IMSSBIENESTAR

S038

Programa IMSSBIENESTAR

SEP

E064

Educación para Adultos
(INEA)

El programa brinda servicios educativos a personas
con rezago educativo.

Población objetivo:
Población con rezago educativo

Directo

Educación Inicial y Básica
Comunitaria

El programa brinda útiles escolares a los alumnos.
Asimismo, brinda materiales para el desarrollo
educativo y financiamiento de proyectos para el
desarrollo comunitario.

Población objetivo:
Niñas, niños y adolescentes,
jóvenes y adultos de localidades
con rezago social

Directo e Indirecto

Atención a la Salud

El programa brinda atención médica especializada a
población con padecimientos de alta complejidad
que no cuenta con seguridad social.

Población objetivo:
Población no cubierta por ningún
sistema de seguridad social

Directo

E040

Servicios de Asistencia
Social Integral

El programa brinda atención médica y paramédica
especializadas,
servicios
de
terapía
física,
ocupacional y de lenguaje, así como otros servicios
integrales a población que no cuenta con seguridad
social.

Población objetivo:
Población no cubierta por ningún
sistema de seguridad social

Directo

U013

Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad
Social Laboral

El programa transfiere recursos federales a las
entidades federativas para la prestación gratuita de
servicios se salud, medicamentos y de más insumos
asociados a las personas sin seguridad social.

Población objetivo:
Población no cubierta por ningún
sistema de seguridad social

Indirecto

Programa de Vivienda Social

El programa busca mejorar las condiciones de las
viviendas de la población en situación de
vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas,
por riesgo o por precariedad de su vivienda.

Población objetivo:
Hogares de bajos ingresos que
habitan una vivienda en
condición de rezago habitacional
o necesitan una vivienda.

Directo

SEP

SALUD

SALUD

SALUD

SEDATU

E066

E023

S177
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Programas prioritarios de acuerdo con información de la página: https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios.

Programas que atienden a personas vulnerables por carencias
Institución Mod/cve

SEDATU

S213

Nombre del Programa

Descripción del apoyo

Criterio de selección

Tipo de apoyo

Programa para Regularizar
Asentamientos Humanos

El programa busca contribuir al otorgamiento
de certeza jurídica mediante el apoyo técnico,
jurídico y administrativo a las personas en
condición de rezago social, que tienen y
demuestran la posesión, pero no la certeza
jurídica sobre el suelo que ocupan.

Población objetivo:
Población que no cuenta con
certeza jurídica del lote que
ocupa, que se encuentra en
condición de rezago social.

Directo

Nota: Los programas sombreados tienen al menos un tipo de apoyo con atención indirecta, en estos casos el apoyo no se
entrega directamente al beneficiario.
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Consideraciones que podrían contribuir a la atención de
Personas en situación de pobreza

43.9 por ciento de las personas en México se encuentran en pobreza* y el 8.5 por ciento en pobreza extrema* por lo que
se considera importante asegurar la adecuada operación de transferencias monetarias directas en el contexto de la
pandemia por la COVID-19 (CONEVAL, 2020b).

Es necesario asegurar la implementación de instrumentos de protección social que protejan de manera integral a los
individuos y cubran los riesgos que disminuyen el ingreso en los hogares, como los contextos de crisis sanitarias o
fenómenos naturales (CONEVAL, 2020b).
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*Datos actualizados con base en el Anexo Estadístico de Pobreza en México 2018-2020. CONEVAL. Recuperado en
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/AE_nacional_estatal_2018_2020.zip.

Programas que atienden a personas en situación de pobreza
Institución Mod/cve

SADER

SADER

SEP

SEP

SEMARNAT

SALUD

Nombre del Programa

Descripción del apoyo

Criterio de selección

Tipo de apoyo

El programa brinda apoyo alimentario.

Población objetivo:
Personas que forman parte
de hogares cuyo ingreso
está por debajo de la línea
de pobreza extrema

Directo

Directo

S052

Programa de Abasto Social de
Leche a cargo de Liconsa, S.A. de
C.V.

S053

Programa de Abasto Rural a cargo
de Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA)

El programa brina subsidios en los precios de
alimentos básicos.

Población objetivo:
Poblaciones que se
encuentran en condición de
pobreza

S072

Programa de Becas de Educación
Básica para el Bienestar Benito
Juárez

El programa brinda becas para fomentar la
permanencia escolar de las niñas, niños y
adolescentes inscritos en instituciones de
educación básica.

Población objetivo:
Familias en condición de
pobreza

Directo

La Escuela es Nuestra

El programa busca mejorar las condiciones de
infraestructura y equipamiento de los Planteles
públicos de Educación Básica además de
proporcionar y establecer escuelas con servicio
de alimentación.

Criterio de priorización:
Comunidades Escolares de
las escuelas públicas de
Educación Básica en
localidades con un alto
índice de pobreza

Indirecto

El programa apoya acciones de agua potable,
alcantarillado,
desinfección
de
agua,
de
aguas
residuales
y
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento saneamiento
fortalecimiento de organismos operadores,
mediante aportaciones federales.

Población objetivo:
Entidades federativas,
municipios, organismos
operadores y comités
comunitarios, con énfasis en
regiones y municipios con
mayores porcentajes de
pobreza extrema.

Indirecto

El programa brinda apoyos económicos para la
instrumentación de proyectos para la inclusión
social de las personas con discapacidad.

Criterio de priorización:
Personas en situación de
pobreza y pobreza extrema,
atendidas por el SNDIF,
SEDIF y SMDIF

Indirecto

U282

S074

E039

Atención a Personas con
Discapacidad
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Programas prioritarios de acuerdo con información de la página: https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios.

Consideraciones que podrían contribuir a la atención de
Personas desocupadas
Ante el incremento de personas sin seguridad social por la pérdida o término de su empleo, que ha registrado un aumento
de 15.4 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021*, es importante crear un
sistema integral de seguridad social que cubra a personas desempleadas (CONEVAL, 2020b).

La pérdida de empleo derivada de la pandemia no solo implica la privación del ingreso laboral, sino también del acceso a
los servicios de salud del trabajador y sus dependientes, por lo cual es necesario asegurar el acceso a los servicios de
salud para la población aun en condición de desempleo (CONEVAL, 2020b).

Ante la pérdida de empleos y desaparición de empresas, una alternativa es un seguro de desempleo contributivo que no
afecte las pensiones de retiro, con base en dos posibles modelos: sistema de reparto y sistema de cuentas individuales
para tener un piso seguro de ingresos (CONEVAL, 2020b).

*Datos actualizados con base en el Comunicado No.5. El CONEVAL presenta información referente a la pobreza laboral al
primer trimestre de 2021. Recuperado en
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_5_ITLP_1er_TRIMESTRE_20
21.pdf.
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Programas que atienden a personas desocupadas
Institución Mod/cve

Nombre del Programa

Descripción del apoyo

Criterio de selección

Tipo de apoyo

Población objetivo:
Personas desocupadas que
cuentan con disponibilidad y
capacidades para incorporarse a
un empleo formal

Directo

STPS

S043

Programa de Apoyo al Empleo
(PAE)

El programa proporciona información sobre las
oportunidades de empleo que se ofrecen,
asesora y orienta a los buscadores de trabajo de
acuerdo al perfil laboral.

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa brinda servicios de capacitación
laboral, becas y seguro médico para jóvenes
entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Población objetivo:
Jóvenes de 18 a 29 años que no
estudian ni trabajan

Directo

Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños,
Hijos de Madres Trabajadoras

La modalidad A del programa brinda apoyos
económicos, a las madres, padres solos o
tutores, de niñas y niños de entre 1 año y hasta
un día antes de cumplir 4 años o hasta un día
antes de cumplir 6 años para niñas y niños con
discapacidad, que buscan empleo. Lo anterior,
con el fin de que tengan los medios y facilidades
para la atención y cuidado infantil y cuenten con
tiempo
disponible
para
incorporarse
o
permanecer en el mercado laboral.

Población objetivo:
Madres y padres solos o tutores
que buscan empleo sin acceso
directo o por parentesco a los
servicios de cuidado y atención
infantil a través de instituciones
públicas de seguridad social.

Directo

Articulación de Políticas
Integrales de Juventud

El programa brinda apoyos económicos, becas,
y capacitación a jóvenes desocupados de entre
18 y 29 años de edad, involucrados en las
acciones de cohesión social impulsadas por el
programa.

BIENESTAR

BIENESTAR

S174

E016

Población objetivo:
Jóvenes desocupados

Directo
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Programas prioritarios de acuerdo con información de la página: https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios.

Consideraciones que podrían contribuir a la atención de
Personas trabajadoras informales
Como parte de los apoyos para microempresarios, el Estado podría complementar créditos y subsidios al empleo parcial o
total de las cuotas obrero-patronales a pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de proteger el empleo
(CONEVAL, 2020b).
En el contexto de la pandemia, las PYMEs enfrentan condiciones adversas que provocan cierres definitivos, como menor
liquidez, disminución de ventas, y encarecimiento de insumos. Por ello, se recomienda crear un fondo de apoyo a PyMEs
que pretenden reabrir o saldar deudas de créditos bancarios (CONEVAL, 2020b).
Una de las problemáticas que enfrentan los trabajadores informales es el acceso a información pertinente y oportuna
sobre sus derechos laborales por lo que se recomienda promover plataformas amigables para su consulta
(CONEVAL,2018e).
Con la finalidad de contribuir a la recuperación de la economía mexicana en un escenario de contingencia sanitaria, es
importante desarrollar medidas que incidan en la reducción de los niveles de empleo informal y garanticen condiciones
dignas de trabajo, debido a que la carencia por acceso a la seguridad social fue la que presentó la mayor magnitud en la
medición de la pobreza 2018 (CONEVAL, 2020a).
Se sugiere considerar el apoyo a los trabajadores informales a través de créditos orientados al financiamiento para el
inicio o consolidación de micronegocios, así como para fortalecer las capacidades técnicas (CONEVAL, 2020b).
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Programas que atienden a personas trabajadoras informales
Institución Mod/cve
IMSSBIENESTAR

BIENESTAR

CULTURA

STPS

SE

S038

S174

S057

S043

U007

Nombre del Programa

Descripción del apoyo

Criterio de selección

Tipo de apoyo

Programa IMSS-BIENESTAR

El programa ofrece servicios de salud a la
población no protegida por los sistemas
de seguridad social, con enfoque
intercultural en salud.

Población objetivo:
Población no cubierta por ningún sistema
de seguridad social

Directo

Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y
Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras

La modalidad A del programa otorga
apoyos económicos, a las madres, padres
solos o tutores, de niñas y niños de entre
1 año y hasta un día antes de cumplir 4
años o hasta un día antes de cumplir 6
años para niñas y niños con discapacidad.
Lo anterior, con el fin de que tengan los
medios y facilidades para la atención y
cuidado infantil y cuenten con tiempo
disponible para permanecer en el mercado
laboral.

Población objetivo:
Madres y padres solos o tutores que
trabajan sin acceso directo o por
parentesco a los servicios de cuidado y
atención infantil a través de instituciones
públicas de seguridad social.

Directo

Programas del Fondo
Nacional de Fomento a las
Artesanías (FONART)

El programa busca contribuir a mejorar las
actividades productivas de las personas
artesanas mediante diversos apoyos
económicos para actividades productivas
y comerciales.

Población objetivo:
Mujeres y hombres con actividad
artesanal

Directo

Programa de Apoyo al Empleo
(PAE)

El programa proporciona información
sobre las oportunidades de empleo que se
ofrecen, asesora y orienta a los
buscadores de trabajo de acuerdo al perfil
laboral.

Población objetivo:
Trabajadores subordinados informales
que cuentan con disponibilidad y
capacidades para incorporarse a un
empleo formal

Directo

Población objetivo:
Personas microempresarias o, en su
caso, ser una persona que trabaja por
cuenta propia o una persona prestadora
de servicios, con afectaciones
económicas derivadas de la pandemia
por COVID-19

Directo

Programa de Apoyo
Financiero a Microempresas
Familiares

El programa otorga financiamiento por
$25,000 pesos a microempresas formales
o informales, con el objetivo de mitigar las
afectaciones por la COVID-19.
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Programas que atienden a personas trabajadoras informales
Institución Mod/cve

BIENESTAR

BIENESTAR

S285

S287

Nombre del Programa

Descripción del apoyo

Criterio de selección

Tipo de apoyo

Programa de Microcréditos
para el Bienestar

El programa entrega hasta cuatro créditos,
asesorías y capacitaciones a personas
que inician o cuentan con un micronegocio
no agropecuario para fomentar las
actividades productivas.

Población objetivo:
Personas con micronegocios no
agropecuarios con más de seis meses
de operación

Directo

Sembrando Vida

Población objetivo:
Sujetos agrarios mayores de edad que
habitan en localidades rurales, cuyos
El programa brinda apoyos económicos a
municipios se encuentran con niveles de
sujetos agrerios con el objetivo de
rezago social y que son propietarios o
desarrollar la producción agroforestal
poseedores de 2.5 hectáreas disponibles
para ser trabajadas en un proyecto
agroforestal.

Directo
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3.- Avance en la
orientación a resultados

3.1.- Análisis de similitudes de los
programas y acciones federales de
desarrollo social 2021

Análisis de similitudes de los programas y acciones federales de desarrollo
social 2021
Consideraciones metodológicas
El Análisis de Similitudes de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social es un ejercicio que se realiza anualmente a
partir del Inventario CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social.
Objetivo:
presentan un
un grado
grado de
de similitud
similitud en
en sus
sus características
características que
que podrían
podrían
Objetivo: Identificar
Identificar los
los casos
casos en
en que
que dos
dos oo más
más programas
programas presentan
ameritar
de aquellas
aquellas involucradas
involucradas en
en el
el proceso
proceso presupuestario,
presupuestario, con
con elel
ameritar la
la atención
atención de
de instancias
instancias responsables
responsables de
de su
su operación
operación yy de
propósito
propósitode
deanalizar
analizarlas
lasalternativas
alternativasque
quepudieran
pudierancontribuir
contribuiraapotenciar
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Este análisis consta de cuatro etapas metodológicas:

1.

Se identifican las características de los programas sociales que integran el Listado CONEVAL de Programas y Acciones de
Desarrollo Social 2021, a partir de los siguientes aspectos: derecho básico asociado, etapa de vida, grupo de atención y tipo de
apoyo.

2.

Se realiza un Análisis de Clases Latentes cuyo objetivo es identificar programas similares, con la finalidad de agruparlos en clases
cuyas observaciones tenga sentido comparar. Se identificaron tres clases o grupos de programas:

Apoyos a
instituciones
(28
programas)

Transferencias
y servicios (65
programas)

Salud y
seguridad
social (29
programas)
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Análisis de similitudes de los programas y acciones federales de desarrollo
social 2021
Consideraciones metodológicas
1.

Posteriormente, se calcula el grado de similitud entre programas de una misma clase, a partir de lo cual se construye una matriz en la
que cada intersección contiene el grado de similitud entre dos programas.

Dos programas son
similares 100% si
presentan coincidencias
en todas las variables
asociadas a cada
programa. Se presenta
una matriz de similitudes
por clase.

2.

ID
16
29
55
56
57
64
76
100
102
109

29
83%

55
88%
90%

56
81%
83%
83%

57
88%
86%
90%
79%

64
74%
81%
81%
69%
76%

76
79%
81%
86%
79%
86%
81%

100
74%
76%
76%
83%
71%
71%
81%

102
79%
76%
81%
79%
76%
76%
86%
90%

109
71%
83%
79%
81%
74%
79%
83%
93%
83%

112
79%
86%
86%
79%
86%
76%
90%
81%
81%
83%

Finalmente, se analizan los casos con mayor grado de similitud, para identificar si se trata de similitudes, complementariedades o
posibles duplicidades.

Con base en lo anterior, se realiza un diagnóstico de los factores asociados a las similitudes entre programas para identificar
recomendaciones sobre posibles acciones de mejora en términos de la coordinación, simplificación operativa y focalización.
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Análisis de similitudes de los programas y acciones federales de desarrollo
social 2021
Hallazgos generales
Del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021, se
identificaron 25 programas que presentan similitud de 100 por ciento con uno o más
programas y 16 que presentan similitud de 98 por ciento con uno o más programas.

A partir de la identificación de estos casos, se realizó una revisión de características
particulares de los programas y de su operación, tales como el diseño general, sus
objetivos, la identificación de las poblaciones objetivo y atendida, y el tipo de
intervención que realizan.

De esta manera, se presentan algunas consideraciones sobre la existencia de áreas
de oportunidad en cuanto a la operación, integralidad de las acciones y eficiencia en
la operación de los programas.

Debido a que no se cuenta con información detallada de los programas como cobertura
geográfica, no es posible determinar complementariedades o coincidencias territoriales que
permitan aseverar posibles duplicidades en la operación de los programas, solamente a
partir del análisis de similitudes.

Los resultados del análisis se encuentran disponibles en el siguiente hipervínculo:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Resultados_similitudes_2021.zip
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Consideraciones sobre las similitudes de los programas
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas (PAIMEF)
(BIENESTAR, S155)

=

(100%)

Programa de Apoyo para Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus
hijas e hijos
(BIENESTAR, U012)
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género
(INMUJERES, S010)

Los tres programas otorgan apoyos a las instituciones dirigidos a fomentar la equidad de género y a combatir la violencia contra las
mujeres desde distintos ámbitos y órdenes de gobierno, por lo cual se consideran programas complementarios.

Si bien existen dichos programas federales y acciones de la sociedad civil para prevenir y atender esta problemática, la violencia contra
las mujeres no han disminuido. Además, durante la pandemia por la COVID-19 la violencia familiar y las llamadas de auxilio se han
intensificado, aumentaron de manera importante las solicitudes de atención en los refugios de víctimas de violencia doméstica. No
obstante, los recursos para atender esos casos han sido insuficientes, por lo que es necesario que estos programas se fortalezcan y
tracen líneas claras de atención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de una estrategia integral.
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Servicios de Educación Media Superior
(SEP, E007)

=

(100%)

Servicios de Educación Superior y Posgrado
(SEP, E010)

El Programa E007 busca fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de
que contribuya al desarrollo de México mediante la prestación de servicios de educación de tipo medio superior que permiten la atención
integral a la demanda de los jóvenes del grupo de edad escolar en la que usualmente se cursa la educación media superior (15-17
años), bajo tres modalidades: bachillerato general, tecnológico y profesional técnico.
El Programa E010 brinda servicios de educación superior y posgrado de calidad a la población matriculada en las instituciones
participantes en el programa. Entre los principales servicios que otorga el programa se encuentra la atención de alumnos en programas
de calidad de los niveles de educación superior y posgrado y la impartición de programas de posgrado reconocidos por Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Estos programas podrían ser considerados como complementarios, en tanto que sus poblaciones objetivo y atendidas son distintas,
pero el logro de objetivos del Programa E007 contribuiría a potenciar los efectos del Programa E010 en el siguiente nivel de atención de
los servicios educativos.
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=

(100%)

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
(SEP, S300)
Apoyos a centros y organizaciones de educación
(SEP, U080)
Subsidios para organismos descentralizados
estatales (SEP, U006)

≈

(98%)
(98%)

Universidades para el Bienestar Benito Juárez
García (SEP, U083)

Los programas otorgan recursos económicos para solventar gastos de operación, prestación de servicios educativos e infraestructura de
instituciones educativas. El Programa S300 apoya a las Instituciones de Educación Superior Públicas para desarrollar sus capacidades
académicas y de gestión; el Programa U080 contribuye a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos
de la población mediante el apoyo a los Centros y Organizaciones educativas y de la sociedad civil, así como a las Entidades Federativas
para que lleven a cabo actividades de educación integral e incluyente (culturales, artísticas, deportivas, socioemocionales, investigación,
capacitación, difusión y publicación), y el Programa U006 contribuye al sostenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios
proporcionados por los Organismos Descentralizados Locales de Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo.
Asimismo, el Programa U083 busca contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implantación y operación de las Universidades
para el Bienestar Benito Juárez en municipios de alta y muy alta marginación, que brinden servicios de educación superior gratuitos y de
calidad.
Los cuatro programas comparten la característica de que los apoyos se dirigen al financiamiento para la operación e infraestructura de
servicios educativos de educación media superior y superior; sin embargo, no se cuenta con información suficiente para identificar si
pudieran existir traslapes en la población objetivo o aquella que efectivamente atienden.
En este sentido, se podrían explorar mecanismos que contribuyan a la implementación de una política integrada, mediante la
coordinación entre estos programas, con el fin de identificar acciones conjuntas que contribuyan a un uso más eficiente de los recursos
y potenciar sus efectos en la mejora de la educación en México.
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Protección Forestal
(SEMARNAT, E014)

=

(100%)

Conservación y Manejo de Áreas Naturales
Protegidas
(SEMARNAT, E016)

Los dos programas otorgan recursos económicos para implementar acciones para la conservación, planeación y manejo de los recursos
naturales; se considera que estos apoyos son complementarios.
El Programa E014 contribuye al desarrollo económico incluyente mediante la protección de la superficie forestal, para lo cual se otorgan
anualmente aportaciones directas y servicios a personas físicas y morales para atender contingencias ambientales forestales mediante
tratamientos fitosanitarios, aplicación de proyectos integrales y brigadas rurales de incendios forestales.
Por su parte el Programa E016 fomenta la conservación, protección y monitoreo de ecosistemas, agroecosistemas y su biodiversidad
para garantizar la provisión y calidad de sus servicios ambientales mediante la provisión de recursos para infraestructura en las Áreas
Naturales Protegidas de competencia federal, así como la prevención y detección de ilícitos ambientales y la sensibilización de la
población que en ellas habita.
La complementariedad de las acciones que estos programas realizan se considera fundamental para apoyar la conservación,
planeación y manejo de los recursos naturales, por lo que se recomienda fortalecer estas intervenciones y explorar mecanismos que
contribuyan a la implementación de una política integrada que potencie sus efectos en el medio ambiente.
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Ejecución de los programas y acciones de la
Política Laboral
(STPS, E003)

=

(100%)

Ejecución a nivel nacional de acciones de
promoción y vigilancia de los derechos
laborales
(STPS, E005)

Ambos programas tienen como objetivo prioritario dignificar el trabajo y estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento
de la normativa laboral impulsando acciones para favorecer la protección social de las personas trabajadoras ante el futuro del trabajo con
perspectiva de igualdad y no discriminación.
El Programa E003 busca cumplir este objetivo mediante la utilización de mecanismos voluntarios, de autogestión y de autoevaluación
incorporando a los Centros de Trabajo al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) y promoviendo la
aplicación de buenas prácticas laborales a favor de las personas en situación de vulnerabilidad con la obtención de diversos distintivos,
mientras que el Programa E005 lo hace a través de la inspección laboral con énfasis en la simplificación normativa, la capacitación, el uso
de nuevas tecnologías, para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente con una perspectiva de no discriminación e
inclusión.
Debido a que ambos programas apoyan al cumplimiento de la normativa laboral en los Centros de Trabajo mediante la promoción,
capacitación y asesoría en materia de derechos laborales y la regulación legal de los mismos, se podrían explorar mecanismos que
coadyuven a la implementación de una política integrada. Por ello, se recomienda analizar la coordinación entre estos programas, con
el fin de identificar acciones conjuntas que contribuyan a un uso eficiente de los recursos y potenciar sus efectos en el cumplimiento
normativo laboral en México.
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Adquisición de leche nacional
(SADER, B004)

=

(100%)

Precios de Garantía a Productos Alimentarios
Básicos
(SADER, S290)

Estos programas a cargo de LICONSA, S.A de C.V. tienen como objetivo común contribuir al bienestar de la población rural mediante la
inclusión de las y los pequeños y medianos productores de leche, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales.

Ambos programas buscan cumplir con dicho objetivo mediante la implementación de precios de garantía, por un lado, para la adquisición
de leche para procesarla, fortificarla y distribuirla, y por otro lado para productos alimentarios básicos como maíz, frijol, trigo y arroz
mediante la Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).
En este sentido, los programas son similares en sus objetivos, población y características de los apoyos otorgados. Por ello, se
recomienda analizar el diseño y operación de estos programas con el fin de explorar mecanismos de coordinación que permitan
una mejor asignación de recursos para potenciar su efectividad y eficiencia.
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Beca Universal para Estudiantes de Educación
Media Superior Benito Juárez
(SEP, S311)

=

(100%)

Jóvenes Escribiendo el Futuro
(SEP, S283)

Estos programas se consideran complementarios, ambos entregan estímulos económicos a las y los estudiantes, aunque atienden a la
población estudiantil en distintos grupos etarios y distintos niveles educativos.

El Programa S311 consiste en el otorgamiento de un estímulo económico dirigido a todos los estudiantes de educación media superior, con
el propósito de promover la permanencia en este nivel educativo, mientras que el Programa S283 consiste en el otorgamiento de una beca
a los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Públicas, con el propósito de que permanezcan estudiando.
En este sentido, con el objetivo de fortalecer la estrategia integral para la continuidad educativa de las y los jóvenes se recomienda
analizar la pertinencia de los montos asignados en cada nivel educativo y la inclusión de la perspectiva de género en la implementación,
así como la complementariedad con otros programas que atienden niveles educativos previos, con el fin de contribuir a evitar la
interrupción de las trayectorias educativas de las niñas, niños y jóvenes.

148

Consideraciones sobre las similitudes de los programas
Servicios de Estancias de Bienestar y
Desarrollo Infantil
(ISSSTE, E048)

=

(100%)

Servicios de Guardería
(IMSS, E007)

Los dos programas proporcionan servicios gratuitos de cuidado y educación inicial a niñas y niños en la primera infancia que sean hijas e
hijos de personas que laboren de manera formal, ya sea para el sector privado (IMSS) o para el Estado (ISSSTE).
El Programa E007 (IMSS) cubre a madres trabajadoras, padres trabajadores viudos o divorciados o persona que se le hubiera confiado la
custodia de la niña o niño de 43 días de nacidos hasta los 4 años.
El Programa E048 (ISSSTE) cubre tanto a madres como padres trabajadores sin diferencia de condición y a niñas y niños de 60 días de
nacidos a 6 años. Por lo cual tiene una mayor cobertura que el Programa E007.

Ambos programas dejan fuera la oferta de servicios gratuitos de cuidado infantil a la población que no cuenta con una relación
laboral formal. En comparación con estos programas, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras (S174) proporciona un apoyo monetario para el mismo fin (cuidado de la primera infancia) a la población de madres,
padres solos o tutores que no cuentan con una relación laboral formal, sin embargo, no proporciona el servicio ni asegura la
existencia de oferta suficiente y de calidad para el cuidado infantil y educación inicial, así como tampoco garantiza que el costo pueda
ser cubierto con el monto otorgado.
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Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Salud
(SALUD, E022)

≈

(98%)

Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Salud
(IMSS, E004)
Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Salud
(ISSSTE, E015)

Los tres programas otorgan apoyos para el desarrollo de investigaciones y producción científica de calidad sobre temas de salud
prioritarios. El Programa E022 tiene como objetivo generar conocimiento científico y tecnológico en investigación para la salud de calidad y
en diversas áreas del conocimiento de la ciencia médica. El Programa E004 busca consolidar la investigación científica relacionada con los
problemas prioritarios de salud para el beneficio de los derechohabientes del IMSS y de la población mexicana en general. El Programa
E015 tiene como objetivo desarrollar investigación científica orientada a brindar soluciones a los principales problemas de salud que
aquejan a los derechohabientes del ISSSTE, a través del apoyo a proyectos de investigación realizados por profesionales de la salud en
las unidades médicas del primer, segundo y tercer nivel de atención.

Se considera que la similitud en el perfil de las poblaciones a las cuales van dirigidos los apoyos de estos programas (investigadores en
ciencias de la salud) hace pertinente el análisis de los mecanismos establecidos en sus convocatorias respectivas con objeto de
potenciar la colaboración interinstitucional y establecer sinergias que coadyuven a una mayor efectividad de las intervenciones y de la
investigación en la ciencia médica.
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Atención a la Salud (IMSS, E011)

≈

(100%)

Atención a la Salud (ISSSTE, E044)

Atención a la Salud (SALUD, E023)

(98%)

Programa de Vacunación
(SALUD, E036)

=

=

(100%)

Prevención y Control de
Enfermedades (IMSS, E001)

=

Prevención y Control de
Enfermedades (ISSSTE, E043)

(100%)

Los programas son similares en sus objetivos y tipos de apoyo otorgados, sin embargo, se dirigen a poblaciones objetivo distintas, cuya
diferenciación esta basada en características relacionadas con el estatus laboral y el régimen de seguridad social asociado.

En este contexto, la fragmentación del sistema de salud público que se deriva de la existencia de subsistemas que atienden las
mismas problemáticas de manera diferenciada, implica retos que afectan el ejercicio efectivo del derecho a la salud y que se han
agravado debido a la pandemia por la COVID-19.
Es necesario atender las brechas de financiamiento entre subsistemas para asegurar el acceso universal a un sistema de salud de
calidad y resolutivo, así como atender los retos prevalentes en el acceso y disponibilidad de servicios en los tres niveles de atención.
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Programa de Abasto Social de Leche a cargo
de Liconsa, S.A. de C.V.
(SADER, S052)

≈

(98%)

Programa de Abasto Rural a cargo de
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
(SADER, S053)

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. y el Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de
C.V. (DICONSA), ambos de SADER, son programas complementarios.

El Programa S052 ofrece leche fortificada de calidad a bajo precio a personas vulnerables, cuyo ingreso está por debajo de la línea de
bienestar, mientras que el Programa S053 distribuye la leche de LICONSA, y otros productos básicos, a través de tiendas administradas
por las comunidades para facilitar el acceso físico o económico de productos alimenticios de la población en localidades de alta y muy
alta marginación.

La conjunción de los mecanismos de estos dos programas podría mejorar la estrategia para garantizar la seguridad alimentaria
en poblaciones vulnerables, especialmente en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y los efectos que esta ha tenido en el
bienestar de la población.
En este sentido, es necesario fortalecer estos programas en términos de su cobertura y los recursos presupuestales que tiene
asignados.
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3.2.- Resumen del desempeño de los
programas sociales 2019-2020

•

Resumen del desempeño de los programas sociales 2019-2020

El Resumen del Desempeño es un instrumento que categoriza el desempeño de los programas de desarrollo social que
operaron en el ejercicio fiscal 2020.
• Para su valoración, este resumen toma como insumo las Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación 2019-2020, por haber
Nota
píe de página
sido /consideradas
la evaluación anual a los programas y acciones federales de desarrollo social en el Programa Anual de
Evaluación 2020 (numeral 52) y contar una metodología homogénea para su realización.
• Incluye 151 programas y acciones* de desarrollo social para el ejercicio fiscal 2020.
• Analiza 23 variables en torno a los siguientes temas:
Sección

Objetivo

Medición de Resultados

Presenta y valora cómo el programa mide sus resultados.

Resultados

Presenta y valora los resultados y hallazgos del programa derivados de evaluaciones externas,
así como el avance de los indicadores.

Cobertura

Analiza la cobertura del programa y su evolución (2008-2019).

Análisis del sector

Describe la contribución del programa al logro de los objetivos sectoriales o a la mejora del
sector en general.

Ficha Inicial
de Monitoreo Análisis FODA
y Evaluación
Seguimiento a ASM y avances
Participación de la Coordinación
General de Programas (CGP) para el
Desarrollo
Acciones/afectaciones por la
emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19

Analiza las fortalezas, oportunidades, retos y recomendaciones del programa.
Describe los compromisos de mejora derivados de evaluaciones externas y los avances de
cada programa.
Identifica los programas y acciones que contaron con la participación de la CGDP y sus
mecanismos de colaboración.
Señala los efectos que la pandemia por la COVID-19 tuvo en la operación de los programas y
acciones.

Incidencia distributiva

Analiza la incidencia de los apoyos que entregan los programas y acciones.

Derecho Social o Bienestar Económico

Vinculación entre los programas y las acciones federales con los derechos sociales y la
dimensión de bienestar económico.

Contribución a la disminución de los indicadores de
pobreza

Analiza la contribución del programa a la disminución de los indicadores de la pobreza.

El Resumen del Desempeño de los programas federales 2019-2020 se puede descargar en el siguiente hipervínculo:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Documents/Resumen_Desempeno_Ficha_Inicial_Monitoreo_Evaluacion_2019-2020.zip
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*Los programas Servicios de educación superior y posgrado y Desarrollo Cultural operan en dos dependencias, Secretaría de
Educación Pública y Secretaría de Cultura, por lo que se reporta la información que cada una de ellas genera.

Resumen del desempeño de los programas sociales 2019-2020
Metodología de valoración del desempeño de los programas
El primer grupo de variables del Resumen del Desempeño muestra una valoración de los siguientes aspectos: cómo mide sus
resultados el programa, cuáles son los hallazgos a nivel de resultados, y cuál es el avance de sus indicadores.
Mayor
número de
criterios
acumulados
mejor
valoración

Categorías de
Valoración

Definición*

Destacada

•
•
•

¿Cómo mide sus resultados? Mide sus resultados con todas las categorías establecidas.**
Resultados y/o hallazgos. El resultado cuenta con todas las características establecidas.
Avance de los indicadores. El avance de los indicadores se encuentra entre 90 y 110%.

Adecuada

•
•
•

¿Cómo mide sus resultados? Mide sus resultados con tres de las categorías establecidas.
Resultados y/o hallazgos. El resultado cuenta con tres de las características establecidas.
Avance de los indicadores. El avance de los indicadores se encuentra entre 80 y 90%.

Moderada

•
•
•

¿Cómo mide sus resultados? Mide sus resultados con dos de las categorías establecidas.
Resultados y/o hallazgos. El resultado cuenta con dos de las características establecidas.
Avance de los indicadores. El avance de los indicadores se encuentra entre 70 y 80%.

Oportunidad
____de Mejora

SD

•
•
•
•

¿Cómo mide sus resultados? Mide sus resultados con al menos una de las categorías
establecidas.
Resultados y/o hallazgos. El resultado cuenta con al menos una de las características
establecidas.
Avance de los indicadores. El avance de los indicadores es menor a 70% o mayor a 110%.
No se cuenta con información para valorar este rubro.

*Para conocer las características consultar el Anexo Técnico del Resumen del Desempeño.
**Las categorías consideradas en la medición de resultados son: i. Evaluaciones de impacto, ii. Evaluaciones externas, iii. Fichas de
monitoreo y evaluación, y iv. Avance de indicadores estratégicos reportados en la ficha.
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Resumen del desempeño de los programas sociales 2019-2020
Metodología de valoración del desempeño de los programas
Adicionalmente sobre las variables Incidencia distributiva, Derecho social o Bienestar Económico, y Contribución a la disminución de

Los
resultados
se
presentan por medio del
coeficiente
de
concentración.
Para la valoración se
consideran
cuatro
categorías de acuerdo al
valor del coeficiente:
muy
progresivo,
progresivo, regresivo y
muy regresivo.

La vinculación entre los programas
y las acciones federales con los
derechos sociales y la dimensión de
bienestar económico se realiza
considerando
la
Matriz
de
Indicadores para Resultados (MIR)
o la principal normatividad de los
programas o las acciones. La
vinculación se define mediante el
análisis del aporte del objetivo
principal (propósito) a uno de los
derechos sociales o a la dimensión
de bienestar económico:**
Alimentación

Vivienda

Educación

Seguridad Social

No discriminación

Medio Ambiente
Sano

Salud
Trabajo

Bienestar
Económico

*Para más información sobre la metodología consultar los siguientes documentos: el CONEVAL 2012. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
en México 2012, México D.F., y Scott John, 2010. “Subsidios agrícolas en México: ¿quién gana, y cuánto?” En Fox, Jonathan, y Libby, Haight (Coords). Subdisios
para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio. Santa Cruz y Distrito Federal: CIDE y Woodrow Wilson International
Center for Scholars.**Para mayor información sobre la vinculación de los programas a los derechos consultar la nota metodológica del Inventario CONEVAL de
Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social.

Contribución a la disminución de
los indicadores de pobreza

Incidencia distributiva

Analiza la distribución
del gasto público entre
los hogares ordenados
por su ingreso corriente
per cápita neto de las
transferencias públicas
monetarias.*

Derecho social o bienestar
económico

los indicadores de pobreza el Resumen del Desempeño, muestran lo siguiente:

A
partir
de
la
metodología para la
medición
de
la
pobreza, se identifica
en qué grado el
programa contribuye
o no a la disminución
de
las
carencias
sociales o el ingreso.
Tomando en cuenta
la
evidencia
disponible sobre las
acciones
del
programa, se definen
tres
niveles
de
relevancia:
fuerte,
mediana
y
ligeramente.
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3.3.- Monitoreo de programas y políticas
sociales

Monitoreo de programas y políticas sociales
Monitorear el desempeño de las políticas y los programas de desarrollo social
permite llevar a cabo un seguimiento continuo a sus resultados alcanzados
respecto de la solución de distintas problemáticas públicas sociales, además de
posibilitar la identificación de áreas de mejora, no solo en el planteamiento de
metas y calidad de los indicadores, sino también en los objetivos centrales y
grupos poblacionales a los que se busca dar atención.
Lo anterior abre la posibilidad para adoptar medidas correctivas de corto y
mediano plazo orientadas a mejorar su diseño general.
No obstante, puesto que el proceso de monitoreo implica una interrelación entre distintos
actores, es fundamental que cada uno de ellos ejerza su rol adecuado pues, de lo contrario, no
será posible garantizar la generación de información útil para la mejora de la política de
desarrollo social.
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Programas derivados del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Objetivos de los programas derivados del PND
•

Se analizaron 23 programas del ámbito social derivados del PND, de los cuales se deprenden 105 objetivos, los cuales se
espera se orienten a solucionar problemáticas sociales.

•

62 por ciento de los objetivos se orienta a la solución de alguna problemática.
Temáticas derivadas de las prioridades nacionales

Cultura, 5

Urbanización y
Vivienda , 5

Productividad y
Competitividad,
7
Ingreso, 4

Trabajo, 3

Coordinación, 24

Ciencia,
Tecnología e
Innovación, 3

Bienestar
Social, 4

Gestión, 15

Sustentabilidad y Medio
Ambiente , 8

Otros, 5

Salud, 7

Seguridad
Educación, 4 hídrica, 3

Desigualdad Seguridad
Social, 2
,2

Pesca y
acuacultura,
2

Políticas
de
género, 2
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Objetivos de los programas derivados del PND
•

De los 105 objetivos, 35 se consideran clave para el seguimiento de las implicaciones de la contingencia sanitaria.

•

De los 35 objetivos 24 refieren a derechos sociales y 11 a bienestar económico.
Enfoque de objetivos por temática
100%
3

90%

1

1

80%
70%

4

1

60%
50%

2

3

5

40%
30%

2

10

3

Salud

Educación

20%
10%
0%
Alimentación

Empleo

Derechos sociales (24)
Resultados

Ingresos

Economía

Bienestar económico (11)
Gestión

Coordinación
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Indicadores para dar seguimiento a las implicaciones de la COVID-19
•

A partir de los 35 objetivos se desprenden 171 indicadores que permiten dar seguimiento a las implicaciones de la contingencia
sanitaria.

•

En cuanto a la clasificación de indicadores: 122 son de resultado, 60 de gestión y 6 de coordinación.
Clasificación calidad de indicadores por temática
100%
11%

90%

34%

80%
70%

20%

22%
5%

56%

60%

13%
6%

60%

6%

50%

48%
89%

40%

67%

30%
20%

33%

54%

40%
25%

10%

11%

0%
Alimentación

Economía
Destacado

Educación
Adecuado

Empleo
Moderado

Ingreso

Salud

Op. de mejora
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Objetivos e indicadores para dar seguimiento a bienestar económico
Ejemplos
Empleo

Ingreso

• Programa Sectorial de Trabajo y Previsión
Social.
• Objetivo: Dignificar el trabajo y estimular la
productividad mediante la vigilancia al
cumplimiento de la normativa laboral.
• Indicador: Tasa de informalidad laboral en el
sector formal.

• Programa Sectorial de Trabajo y Previsión
Social.
• Objetivo: Recuperar el poder adquisitivo de
los salarios mínimos y los ingresos para
mejorar la calidad de vida de las y los
trabajadores.
• Indicador: Porcentaje de cobertura del
salario mínimo general respecto a la Línea
de Pobreza por Ingresos urbana familiar.

Línea base (2018)

29.80%

Línea base (2018)

51.65%

Valor 2019

29.60%

Valor 2019

59.2%

Valor 2020

28.80%

Valor 2020

68.14%

Meta 2022

27.00%

Meta 2022

81.50%

Meta 2024

25.80%

Meta 2024

100.00%
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Nota: El resto de los indicadores pueden consultarse en el Sistema de Monitoreo de la Política Social (SIMEPS) disponible en:
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/MosaicoSectores19-24.aspx

Vinculación de los objetivos de cada temática con los programas sociales
Proporción de objetivos retomados por programas
sociales

•

63% de los objetivos que establecen las prioridades
nacionales relevantes en el contexto de la contingencia

100%

sanitaria tienen vinculado al menos un programa social.

90%

•

80%

7

los

1

70%

Dentro de las temáticas de educación y empleo, 100% de
objetivos

se

encuentran

vinculados

a

algún

programa social.

2

60%

4

50%

5

•

3

Para la temática de ingreso, solo 20% de sus objetivos se
vinculan con algún programa social.

40%
30%

10

1

20%

•
1

en

10%

1

re
so
In
g

ía
no
m
Ec
o

Al
im

en

ta
ció
n

Sa
lu
d

pl
eo
Em

Ed
uc
a

ci
ón

0%

Objetivos retomados

Destaca el objetivo “Garantizar el derecho de la población
México

a

una

educación

equitativa,

inclusiva,

intercultural e integral, que tenga como eje principal el
interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”
al ser retomado por 13 programas sociales.

Objetivos sin vinculación
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Cumplimiento efectivo de metas de los
programas sociales

Metodología para el cálculo del cumplimiento efectivo de metas de los
programas sociales
Fase 2

Fase 1
Se calcula el nivel de logro de cada indicador con

Se estima el cumplimiento efectivo de metas de cada

base en la información de su cumplimiento de la meta,

programa como un promedio ponderado del nivel de

calidad, y contemplando la congruencia en el ajuste

logro de sus indicadores de Propósito y Componentes.

de metas ante modificaciones presupuestarias.

Indicadores de
Resultados

Nivel de logro de cada indicador de Propósito y de
Componentes

Cumplimiento efectivo de
metas del programa
! x 0.7 + 𝒀
! x 0.3
𝑿

Cumplimiento
de meta

Cumplimiento
bruto ajustado
por
establecimiento
de meta

Congruencia
en ajuste de
metas

Calidad

x

Valoración en
rangos
considerando
Calidad,
Relevancia y
Adecuación

+

Promedio del
nivel de logro de
los indicadores
de Propósito
!
𝑿

Indicadores de
Gestión

+

Promedio del
nivel de logro de
los indicadores
de Componentes
!
𝒀

Con base en el valor del cumplimiento efectivo de metas
de cada programa, estos se clasifican en alguno de los
Ante
modificaciones
presupuestarias

siguientes cuatro niveles, en una escala 0-1:

Destacado
0.9 a 1

Adecuado
0.7 a 0.9

Bajo
0.5 a 0.7

Deficiente
0 a 0.5
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Cumplimiento efectivo de metas de los programas sociales y asignación
presupuestal
•
•

En 2021, los programas sociales tienen un presupuesto total de $1,113,605.2 millones de pesos.

•

En 2020, los programas y acciones

La dependencia con mayor presupuesto es SEP ($329,878 millones).

alcanzaron

Cumplimiento efectivo promedio y presupuesto, por dependencia***

un

cumplimiento efectivo promedio**

0.85

de 0.64 puntos, es decir bajo.

0.80

$350,000

0.82

$329,878
$275,631

0.76

$300,000

Aunque la SEP tiene el mayor
presupuesto, sus programas solo
un

cumplimiento efectivo de metas de
0.56 puntos (bajo).

0.56

0.55
0.50

adecuado

(0.82

P
SE

PI
IN

ST
E

D

IS
S

LU

SA

ES
JE
R

ER
D

M
U

IN

SA

AT
U

S

$0
D

cumplimiento efectivo promedio de

0.40
SN
BI
AT
EN
E
ST
BI
AR
E
N
ES
TA
R
C
U
LT
U
R
EC
A
O
N
O
M
IA

el cuarto más bajo, registró un

$50,000

$6,551

M
AR

La SEMARNAT, cuyo presupuesto es

programas

$150,000
$100,000

0.45

sus

$200,000

0.60

SE

•

$185,392

SE

promedio,

0.62

IM
S

en

0.65

ST
PS
C
O
NA
C
YT

alcanzaron,

$250,000

0.70

IM
S

•

Cumplimiento efectivo

0.75

puntos).
* Es importante señalar que para el cálculo del cumplimiento efectivo de metas se consideraron 115 programas, toda vez que 7 no cuentan con la
información necesaria para calcular su cumplimiento efectivo, ya sea porque no formaron parte de la estructura programática en 2020 o porque no
reportaron información de sus metas. ** El cumplimiento efectivo promedio se calculó, como se señaló en la descripción metodológica, considerando
los indicadores de Propósito y Componentes.*** Para más información del cumplimiento de metas de los programas sociales, consulte
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/
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Presupuesto original 2021
(millones de pesos)

sociales*

Cumplimiento efectivo de metas de los programas sociales
Programas con mayor presupuesto
•

Los 20 programas y acciones con mayor presupuesto conjuntan $957,005

•

millones, 85.9 por ciento del presupuesto total.

14 de los 20 programas alcanzaron un
cumplimiento

efectivo

de

metas

destacado o adecuado, los restantes
1.00 $300,000
$250,000

0.60

$200,000

0.61

0.56

$150,000

0.39

0.40

$100,000
$74,767

CONACYT-S190

SEP-U282

IMSS-E007

SADER-S293

IMSS-BIENESTAR-S038

SEP-E021

BIENESTAR-S286

STPS-S280

ISSSTE-E044

BIENESTAR-S287

SEP-S072

SEP-S311

SALUD-E023

SEP-E007

SEP-E010

SALUD-U013

SEP-U006

BIENESTAR-S176

0.00

$50,000

$18,748

0.00

ISSSTE-E018

0.20

$0

6 tuvieron un cumplimiento efectivo
bajo o deficiente.
Presupuesto original 2021
(millones de pesos)

0.80

0.99

$251,732

IMSS-E011

Cumplimiento efectivo

1.00 0.98

•

El programa Atención a la Salud
(IMSS) con un presupuesto de más de
$250,000

millones,

cumplimiento

alcanzó

efectivo

de

un
metas

destacado (0.98 puntos).

•

Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores tiene el
segundo mayor presupuesto ($135,662
millones), pero tuvo un cumplimiento
efectivo bajo (0.56 puntos).
168

Cumplimiento efectivo de metas de los programas sociales
Programas prioritarios de la APF 2018-2024
•
Cumplimiento efectivo de los programas prioritarios

Los 17 programas prioritarios vigentes en 2021 tienen un
presupuesto de casi 400,000 millones de pesos.

•

9 programas (53 por ciento) lograron un cumplimiento efectivo de
metas destacado (5) o adecuado (4). De los 5 programas

3; 18%

prioritarios que alcanzaron un cumplimiento efectivo destacado,

5; 29%

tres son coordinados por BIENESTAR y dos por la SEP.

•

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores, con el presupuesto más alto ($135,662 millones), logró

5; 29%

un cumplimiento efectivo bajo.
4; 24%

•

El programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para

Destacado

Adecuado

Bajo

Deficiente

la

Población

sin

Seguridad

Social

Laboral

cuyo

presupuesto es de $74,767 millones alcanzó un cumplimiento
efectivo deficiente.

•

El programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, cuyo presupuesto es de $33,172
millones, alcanzó un cumplimiento efectivo de metas destacado, 0.99 puntos.
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4.- Brechas en el acceso efectivo a los
derechos sociales de grupos
históricamente discriminados

Grupos históricamente discriminados
Definición y porcentaje de la población mexicana perteneciente a cada grupo
Incorporar la perspectiva grupos históricamente discriminados permite profundizar el análisis del conjunto de obstáculos que ciertos
grupos poblacionales enfrentan, que amplían brechas en el acceso a los derechos sociales y agudizan situaciones de pobreza
(CONEVAL, 2020a). Los grupos considerados como históricamente discriminados por el CONEVAL y su proporción en el total de la
población mexicana son los siguientes:

Mujeres

Jóvenes

Adultos mayores

51.7%

19.5%

9.4%

Niñas, niños y
adolescentes

Población
indígena

Personas con discapacidad

29.2%

9.2%

6.6%
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2020 reportada por el INEGI.

Definición y contextualización de los grupos históricamente discriminados
Mujeres

Porcentaje y número de mujeres mayores de 15 años con y sin ingreso
Persona
adulta de sexo femenino.
autónomo por condición de pobreza o vulnerabilidad. México, 2018*

Condición de
pobreza o
carencias
sociales

1 de cada 3 mujeres

Total de
Mujeres

(millones
de
personas)

En pobreza
extrema
En pobreza
moderada
Vulnerable por
carencias
Vulnerable por
ingresos
No pobre y no
vulnerable

en México experimenta una situación
de dependencia respecto a la
jefatura del hogar

Total de mujeres

5.0
4.0

Mujeres con
ingreso
autónomo

Mujeres con
Mujeres con
Mujeres con
ingreso
ingreso autónomo ingreso autónomo
autónomo laboral por transferencias
por rentas

Mujeres sin
ingreso
autónomo

Millones Porcentaje Millones Porcentaje Millones Porcentaje Millones Porcentaje Millones Porcentaje

3.2

2.3

70.7%

0.9

40.2%

1.4

59.7%

0.0

0.1%

0.9

29.3%

16.1

10.9

67.6%

6.0

55.5%

4.8

44.0%

0.1

0.6%

5.2

32.4%

14.5

10.9

75.1%

7.7

70.3%

3.1

28.6%

0.1

1.1%

3.6

24.9%

3.3

1.9

58.7%

1.1

58.6%

0.8

40.6%

0.0

0.7%

1.4

41.3%

11.5

8.3

72.6%

6.0

71.8%

2.2

26.8%

0.1

1.4%

3.2

27.4%

48.7

34.4

70.6%

21.8

63.3%

12.3

35.8%

0.3

0.9%

14.3

29.4%

Porcentaje de puestos de trabajo de mujeres
perdidos respecto al mismo mes del año anterior***
4.0
3.2

3.2

3.0

2.8

2.3

2.0

la COVID-19 radica en el mercado laboral. De acuerdo con

0.

1.0

datos del IMSS, el porcenaje de puestos de trabajo de

-0.3

0.0
-1.0

Julio

Agosto

-3.0

-3.3

-3.1

-3.0

Noviembre

-3.1

Octubre

-3.1

Septiembre

-2.9

Junio

-2.0

mujeres perdidos aumentó cuatro puntos porcentuales

-1.8

-2.0
-2.7

-2.7

Una parte importante de la vulnerabilidad de las mujeres ante

-2.7

entre junio de 2020 y junio de 2021.

2020

Junio

Ma yo

Abril

Ma rzo

Febrero

Enero

Diciembre

Ma yo

Abril

Ma rzo

Febrero

Enero

-4.0

2021

*Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI. Nota: Ingreso autónomo
refiere a si las mujeres son perceptoras directas de ingresos. Se obtiene del ingreso monetarios captado por la ENIGH. El Ingreso
autónomo laboral es ingreso corriente monetario obtenido por trabajo de la misma fuente. **Fuente: Estimaciones del CONEVAL con
información del IMSS.
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Definición y contextualización de la población históricamente discriminada
Población indígena
¿Quiénes son?

Se considera a la población que habla alguna lengua indígena o vive en un hogar indígena.*

Porcentaje de la población indígena, no indígena y población total de
acuerdo con indicadores de carencias y bienestar económico. México, 2020

7 de cada 10

Condición de carencias sociales y bienestar
económico

Población
indígena

Población no
indígena

Población
total

se

Ingreso menor a la línea de pobreza por
ingresos

76.2%

50.4%

52.8%

encontraban en situación de pobreza

Ingreso menor a la línea de pobreza
extrema por ingresos

41.3%

14.8%

17.2%

Vulnerable por ingresos

3.0%

9.5%

8.9%

Vulnerable por carencias sociales

17.6%

24.3%

23.7%

En

2020,

personas indígenas
y

casi

un

tercio

pobreza extrema.

experimentaban
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2020 reportada por el INEGI.
*Se considera un hogar indígena aquél en el que el jefe o la jefa, “su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre, padre,
madrastra o padrastro, abuelo (a), bisabuelo (a), tatarabuelo (a), suegro (a)) declaró ser hablante de alguna lengua indígena”.

Definición y contextualización de la población históricamente discriminada
Adultos mayores
Personas de 65 años o más.

¿Quiénes son?

Las personas mayores de 65 años en situación de pobreza observan una profundización de desventajas, debido a la reducción
de oportunidades laborales y la insuficiente cobertura de los sistemas de seguridad social (Zúñiga y Gomes, 2002).
Porcentaje de personas de 65 años o más con acceso a
seguridad social, según tipo de acceso. México, 2020
La proporción de personas mayores que trabajan

Otras combinaciones que no incluyen
pensión no contributiva

33.29

Acceso directo

en la informalidad es más elevada que para los
menores de 65 años. Para el primer trimestre

23.39

de 2021, de acuerdo con la ENOEN, 73.3 por

Pensión no contributiva en combinación
con otras formas

15.79

Pensión no contributiva

ciento

de

las

personas

mayores

que

trabajaban lo hacían en empleos informales

13.2

(CONEVAL, 2021b).
Otros núcleos familiares

11.13

Núcleo familiar

3.2
0

10

20

30

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2020 reportado por el INEGI. Nota: La población adquiere seguridad social por a. Acceso directo, la población ocupada cuenta con
las prestaciones de incapacidad con goce de sueldo, servicios médicos y acceso a un sistema de jubilación, también refiere a la población jubilada o pensionada; b. Núcleo familiar,
transferencia de la seguridad social entre familiares, cónyuges, hacia la descendencia o hacia la ascendencia; c. Otros núcleos familiares, transferencia de servicios médicos de alguna
institución de seguridad social desde algún familiar del hogar o de otro hogar, algún familiar asegurado que haya muerto o por contratación propia y ; d. pensión no contributiva, cuando la
población de 65 años o más recibe ingresos por algún programa de pensión (CONEVAL, 2020d). La categoría de pensión no contributiva en combinación con otras formas se refiere a la
definición de pensión no contributiva y alguno de los otros tipos de acceso mostrados en la gráfica.
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Definición y contextualización de la población históricamente discriminada
Jóvenes
¿Quiénes son?

Quienes se
Personas
que
encuentran
se encuentran
entre entre
los 1818
y los
y 2929años.
años.

En un contexto de pérdida de empleos e ingresos, se hacen evidentes las condiciones laborales que enfrentan los jóvenes, como la
informalidad y la falta de prestaciones, que pueden agravar su situación y afectar su calidad de vida.
Porcentaje de jóvenes y adultos según carencia social. México,
2020*
17.2
22.2

Rezago educativo

27.5

Carencia por acceso a los servicios
de salud

Aproximadamente 40 por ciento de la población
joven se encuentra en situación de pobreza y de
este porcentaje 8.3 vive en situación de pobreza
extrema.

35.2
49.7

Carencia por acceso a la seguridad
social

59.2
7.3
9.8

Carencia por calidad y espacios de
la vivienda

16.1
16.9

Carencia por servicios básicos en la
vivienda

19.7
19.4

Carencia por acceso a la
alimentación
0

10

20

Adultos

30

40

50

60

70

Jóvenes
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2020 reportado por el INEGI.
* Para la estimación se consideraron como personas adultas a aquellas que se encuentran entre 30 y 64 años.

Definición y contextualización de la población históricamente discriminada
Niñas, niños y adolescentes (NNA)
Se consideran como niñas y niños a los menores de 12 años, mientras que son
adolescentes quienes tienen entre 12 y 17 años 11 meses.

¿Quiénes son?

La relevancia de analizar la incidencia de la pobreza y las privaciones derivadas de esta radica en que afecta las
oportunidades de los NNA para desarrollarse en el futuro, pues sus efectos en algunos casos son irreversibles (CONEVAL y
UNICEF, 2019).
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de
pobreza, pobreza moderada o pobreza extrema. México, 2020

NNA no pobres

47.4%

10.6%

52.6%

NNA en
situación de
pobreza

42.0%

NNA en
situación de
pobreza
extrema
NNA en
situación de
pobreza
moderada
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2020 reportada por el INEGI.

Definición y contextualización de la población históricamente discriminada
Personas con discapacidad
Aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y
que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación
plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás*.

¿Quiénes son?

En México, para 2020, poco menos de la mitad

(49.5 por ciento)

de la población con

discapacidad se encontraba

en situación de

Porcentaje de la población con discapacidad con servicios de
salud según tipo de institución, México 2020**
IMSS

pobreza.

35.0

Seguro Popular/ INSABI

27.7

Sin afiliación

En

2020,

17.6

por

ciento

de

la

población

con

discapacidad reportó que la última vez que recibió

24.8

ISSSTE

8.0

Seguro Popular/ INSABI
3.0
y otro público

atención médica en instituciones públicas tuvo que

PEMEX

1.0

pagar de su bolsillo, mientras que, en el caso de las

Otro (no público)

0.5

personas sin discapacidad, fue de 15.1 por ciento.

IMSS-Prospera /
IMSS-Bienestar

0.0
0

*De acuerdo con la a Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.
Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2020) reportado por el INEGI.
** Los datos presentado en la gráfica pueden no corresponder con los datos presentados en los anexos de la medición de pobreza 2020, debido a que se consideró
la afiliación a una sola institución con la finalidad de que la suma de los porcentajes fuera igual a 100. Los casos en los que se observó afiliación a más de un tipo
de servicio de salud, se consideró la institución que no otorga un servicio universal.
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Brechas en el acceso efectivo a los derechos sociales de grupos
históricamente discriminados
Uno de las principales intereses de la política pública consiste en identificar las brechas en el ejercicio efectivo de derechos por
parte de aquellos grupos sociales que requieren atención prioritaria. Para ello, se requiere incorporar los enfoques de
universalidad y diversidad, con el propósito de “dar un trato diferente a los grupos en desventaja, ya sea por su condición
étnica, de edad, de género e incluso de desigualdad geográfica o socioeconómica con el fin de atender como prioridades
sus problemáticas” (Hernández, Aparicio y Ruiz, 2017).
El CONEVAL identifica a los grupos históricamente discriminados por las dificultades que enfrentan para el acceso y ejercicio
efectivo a los derechos sociales. Entre los principales obstáculos que enfrentan estos grupos se encuentran los altos niveles de
pobreza.
Brecha en los niveles de pobreza entre grupos seleccionados. México, 2020
80

81.0

80.1

Porcentaje

70
60

32.7

39.1

49.3

50
30

41.9

20
Mujeres
indígenas
en zonas
rurales

5.2
32.7

47.4

41.3

53.4

28.9

8.0

37.9

40

71.4

39.0

42.5

5.3
33.7

15.8

40.6

37.6

34.3

Hombres Menores Menores no Adultos Menores de Jóvenes
no
indígenas indígeneas mayores 65 años no (18-29
indígenas (0-17 años) (0-17 años) indígenas indígenas años) en
en zonas
en zonas en zonas
zonas
urbanas
rurales
urbanas
rurales

Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENIGH 2020.

6.3

Jóvenes
(18-29
años) en
zonas
urbanas

Población en situación de pobreza
extrema
Población en situación de pobreza
moderada
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Brechas en el acceso efectivo a los derechos sociales de grupos
históricamente discriminados
Con el objetivo de visibilizar las condiciones de desigualdad que enfrentan los grupos históricamente discriminados, el CONEVAL,
como parte del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS), ha generado los siguientes indicadores que reflejan las
brechas de acceso entre estos grupos:
Porcentaje de población con rezago educativo
según tipo de discapacidad. México 2010 y 2018*

Porcentaje de nacimientos sin atención prenatal
según habla de lengua indígena de la madre.
México 2015 y 2018**

65.2
57.3

5.3
53.8

48.8

4.8

44.1
36.2

18.7
14.5
2010

2018

Población con discapacidad motriz
Población con discapacidad sensorial

2.1
1.7

2015

2018

Población con discapacidad mental

Hablante de lengua indígena

Población sin discapacidad

No hablante de lengua indígena

*Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas MCS-ENIGH 2010 y el Modelo
Estadístico 2018 para la continuidad del MCS-ENIGH.
**Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en Nacimientos ocurridos - SINAC, Nacimientos, Cubos dinámicos de la SSADGIS, 2015 y 2018.

179

Brechas en el acceso efectivo a los derechos sociales de grupos
históricamente discriminados
Tasa de participación económica de mujeres entre 25 y
44 años según situación de maternidad. México 2010 y
2018
79.5

Porcentaje de población joven ocupada con acceso a
prestaciones laborales de seguridad social según
ámbito de residencia. México 2010 y 2018
38.1

37.3

72.4

61.5

49.8

15.1

13.7
2010

2018

Mujeres de 25 a 44 años con hijos/as
Mujeres de 25 a 44 años sin hijos/as

2010

2018
Rural

Urbano

Con el objetivo de identificar los recursos destinados a la atención de grupos específicos de población o problemáticas
nacionales de manera integral, el PEF incorpora anexos transversales como recursos etiquetados para atender
problemáticas sociales que requieren la participación de diversas instancias gubernamentales.
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Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y el MEC 2018 del MCS-ENIGH.

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Anexos transversales
Dado que las acciones establecidas para asegurar el acceso efectivo a los derechos de grupos en desventajas a través de
etiquetas presupuestarias en el PEF han sido insuficientes, es necesario implementar medidas de nivelación, de inclusión y
acciones afirmativas que permitan la existencia de condiciones iguales para toda la población.

01

Acción afirmativa
Acciones que obligan a un tratamiento
preferencial temporal hacia un grupo
discriminado.

Nivelación
Homologaciones de condiciones para
facilitar el acceso a derechos.

03

02

Inclusión
En el sistema de derechos a quienes no
tienen acceso a este.

En este sentido, se presenta un análisis de aquellos anexos transversales dirigidos a atender a los principales grupos en
desventaja: población, indígena jóvenes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, y grupos vulnerables.
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Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Anexos transversales
Para este análisis se tomaron los programas contenidos en los anexos transversales del Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2021. Se identificaron y cuantificaron aquellos programas relevantes según su
contribución al acceso efectivo a cada uno de los derechos sociales o a la disminución de la pobreza*.
Los anexos transversales del PEF analizados son:

Anexo 10

Anexo 13

Anexo 14

Anexo 17

Erogaciones
para el
desarrollo
integral de los
pueblos y
comunidades
indígenas

Erogaciones
para la
igualdad
entre
mujeres y
hombres

Recursos
para la
atención de
grupos
vulnerables

Erogaciones
para el
desarrollo de
los jóvenes

Anexo 18

Recursos para
la atención de
niñas, niños y
adolescentes

El presupuesto que se presenta es el aprobado para el ejercicio fiscal 2021 en millones de pesos (MDP). Para obtener
información desagregada a nivel de programa presupuestario, el análisis se realizó con base en información del Portal de
Transparencia Presupuestaria**.
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*La metodología para identificar el nivel de contribución corresponde a la descrita en los apartados 1 y 2
** Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Anexo 10. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas
Número de programas en el Anexo: 49
Número de programas de desarrollo social en el Anexo: 28
Número de programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: 27
Presupuesto aprobado del Anexo: $111,474.98 (MDP)
Presupuesto de los programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: $ 96,652.15 (MDP)
Programas relevantes para la reducción de la pobreza
Carencia
social o
bienestar económico

Bienestar
económico
Acceso a la
alimentación
Rezago educativo
Acceso a los
servicios de salud
Acceso a la
seguridad social
Calidad y espacios
de la
vivienda
Acceso a servicios
básicos en
la vivienda

Total

Fuertemente

Medianamente

Programas relevantes para el acceso efectivo a los derechos
sociales

Ligeramente

19

4

0

15

11

11

0

0

10

2

4

4

3

0

3

0

4

3

0

1

1

1

0

0

3

0

2

1

Derechos

Alimentación
nutritiva y de
calidad
Educación
Salud
Seguridad Social
Vivienda digna y
decorosa
Medio ambiente
sano
Trabajo
No
discriminación

Total

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

14

3

0

11

10
3
4

2
0
3

4
1
0

4
2
1

4

1

1

2

6

0

3

3

12

7

0

5

24

2

18

4
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Nota: Los programas del Anexo pueden ser relevantes tanto por su contribución a la reducción de pobreza como al
acceso efectivo a los derechos sociales, por lo que se contabilizan más de una vez.

Anexo 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Número de programas en el Anexo: 105
Número de programas de desarrollo social en el Anexo: 43
Número de programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: 39
Presupuesto aprobado del Anexo: $128,353.63 (MDP)*
Presupuesto de los programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: $140,641.63 (MDP)
Programas relevantes para la reducción de la pobreza
Carencia
social o bienestar
económico

Bienestar
económico
Acceso a la
alimentación
Rezago educativo
Acceso a los
servicios de salud
Acceso a la
seguridad social
Calidad y
espacios de la
vivienda
Acceso a servicios
básicos en
la vivienda

Total

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

15

6

0

9

9

9

0

0

9

2

5

2

5

2

2

1

4

3

0

1

2

1

0

1

2

0

1

1

Programas relevantes para el acceso efectivo a los derechos
sociales
Derechos

Alimentación
nutritiva y de
calidad
Educación
Salud
Seguridad Social
Vivienda digna y
decorosa
Medio ambiente
sano
Trabajo
No
discriminación

Total

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

14

4

0

10

9
10
5

1
0
3

6
6
0

2
4
2

4

1

0

3

4

0

2

2

18

13

0

5

28

3

21

4

Nota: Los programas del Anexo pueden ser relevantes tanto por su contribución a la reducción de pobreza como al acceso efectivo a los
derechos sociales, por lo que se contabilizan más de una vez.* La suma total del presupuesto de los progrmas no corresponde al presupuesto
total del Ramo, ya que el presupuesto del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE en este anexo son recursos propios, así como los del programa de
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía.

184

Anexo 14. Recursos para la atención de grupos vulnerables
Número de programas en el Anexo: 41
Número de programas de desarrollo social en el Anexo: 27
Número de programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: 26
Presupuesto aprobado del Anexo: $203,637.95 (MDP)
Presupuesto de los programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: $200,044.44 (MDP)
Programas relevantes para la reducción de la pobreza
Carencia
social o
bienestar económico

Bienestar
económico
Acceso a la
alimentación
Rezago educativo
Acceso a los
servicios de salud
Acceso a la
seguridad social
Calidad y espacios
de la
vivienda
Acceso a servicios
básicos en
la vivienda

Total

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

16

4

0

12

9

9

0

0

8

2

3

3

4

1

2

1

5
2

1

4
1

0

0
0

0

1
1

1

Programas relevantes para el acceso efectivo a los derechos
sociales
Derechos

Alimentación
nutritiva y de
calidad
Educación
Salud
Seguridad
Social
Vivienda digna
y decorosa
Medio
ambiente sano
Trabajo
No
discriminación

Total

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

11

2

0

9

8
5

1
0

4
3

3
2

5

4

0

1

3

1

0

2

1

0

0

1

12

7

0

5

21

3

14

4
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Nota: Los programas del Anexo pueden ser relevantes tanto por su contribución a la reducción de pobreza como al acceso
efectivo a los derechos sociales, por lo que se contabilizan más de una vez.

Anexo 17. Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes
Número de programas en el Anexo: 52
Número de programas de desarrollo social en el Anexo: 34
Número de programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: 28
Presupuesto aprobado del Anexo: $448,175.02 (MDP)
Presupuesto de los programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: $182,403.92 (MDP)
Programas relevantes para la reducción de la pobreza
Carencia
social o
Total
bienestar económico

Bienestar
13
económico
Acceso a la
6
alimentación
Rezago educativo 12
Acceso a los
1
servicios de salud
Acceso a la
1
seguridad social
Calidad y espacios
0
de la
vivienda
Acceso a servicios
básicos en
0
la vivienda

Fuertemente Medianamente

Ligeramente

5

0

8

6

0

0

4

4

4

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Programas relevantes para el acceso efectivo a los derechos
sociales
Derechos

Alimentación
nutritiva y de
calidad
Educación
Salud
Seguridad
Social
Vivienda
digna y
decorosa
Medio
ambiente
sano
Trabajo
No
discriminación

Total

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

10

4

0

6

16
6

7
0

5
1

4
5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

8

0

3

13

3

9

1
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Nota: Los programas del Anexo pueden ser relevantes tanto por su contribución a la reducción de pobreza como al acceso
efectivo a los derechos sociales, por lo que se contabilizan más de una vez.

Anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes
Número de programas en el Anexo: 76
Número de programas de desarrollo social en el Anexo: 48
Número de programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: 41
Presupuesto aprobado del Anexo: $764,552.98 (MDP)
Presupuesto de los programas relevantes de desarrollo social en el Anexo: $360,242.09 (MDP)
Programas relevantes para la reducción de la pobreza
Carencia
social o
bienestar económico

Bienestar
económico
Acceso a la
alimentación
Rezago educativo
Acceso a los
servicios de salud
Acceso a la
seguridad social
Calidad y espacios
de la
vivienda
Acceso a servicios
básicos en
la vivienda

Total Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

16

5

0

11

6

6

0

0

15

6

5

4

6

2

4

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programas relevantes para el acceso efectivo a los derechos
sociales
Derechos

Alimentación
nutritiva y de
calidad
Educación
Salud
Seguridad Social
Vivienda digna y
decorosa
Medio ambiente
sano
Trabajo
No
discriminación

Total

Fuertemente

Medianamente

Ligeramente

9

2

0

7

20
12
6

7
0
4

9
7
0

4
5
2

0

0

0

0

0

0

0

0

18

13

0

5

20

9

9

2

0
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Nota: Los programas del Anexo pueden ser relevantes tanto por su contribución a la reducción de pobreza como al
acceso efectivo a los derechos sociales, por lo que se contabilizan más de una vez.

5.- Anexos

Anexos
Los siguientes anexos presentan los mecanismos mediante los cuales los programas identificados en el
apartado 1, contribuyen a la disminución de la pobreza o al acceso efectivo a los derechos sociales, de
acuerdo con la metodología desarrollada por el CONEVAL, a partir de los siguientes criterios:

Nivel de
relevancia

Fuertemente

Pobreza

Derechos

Se considera el mecanismo mediante el cual
los programas entregan bienes o servicios en
el que se pueda medir un efecto sobre algún
indicador de la medición de pobreza.

Se considera el mecanismo mediante el cual los
programas entregan bienes o servicios en el
que se pueda medir un efecto sobre algún
indicador de pobreza o de acceso efectivo de
los derechos.

•
•

Se cuenta con una medición
Existe evidencia de que el
mecanismo incide en los
indicadores de la pobreza.

•
•

Se cuenta con una medición.
Existe evidencia de que el
mecanismo incide en los indicadores
de los derechos.

•

Existe evidencia de que el
mecanismo incide en los indicadores
de la pobreza.

•

Existe evidencia de que el mecanismo
incide en los indicadores de acceso
efectivo de los derechos.

•

Potencialmente el mecanismo
podría incidir en los indicadores de
la pobreza.

•

Potencialmente el mecanismo podría
incidir en los indicadores de acceso
efectivo de los derechos.

Medianamente

Ligeramente

Contribución de los programas y acciones
federales de desarrollo social en la
disminución de la pobreza

Dimensión de bienestar económico
(Ingreso)

Programas que contribuyen a incrementar la dimensión de
Bienestar económico (Ingreso)
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

S052

Programa de
Abasto Social de
Leche a cargo de
Liconsa, S.A. de
C.V.

El beneficiario tiene un ahorro en el ingreso como resultado de los diferenciales en los precios
de los alimentos y se puede captar mediante la ENIGH. El programa dará prioridad a
personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor
grado de marginación.

S053

Programa de
Abasto Rural a
cargo de Diconsa,
S.A. de C.V.
(DICONSA)

El beneficiario tiene un ahorro en el ingreso como resultado de los diferenciales en los precios
de los alimentos. Se puede captar en la ENIGH. El programa focaliza en zonas de población
mayoritariamente indígena, grupos afromexicanos, personas adultas mayores, mujeres y/o
zonas marginadas.

SADER

S290

Precios de Garantía
a Productos
Alimentarios
Básicos

El programa otorga incentivos económicos a los pequeños y medianos productores. Se puede
captar mediante la ENIGH.

SADER

S293

Producción para el
Bienestar

El programa entrega apoyos para proyectos productivos a productores de pequeña y mediana
escala. Se puede captar mediante la ENIGH.

E064

Educación para
Adultos (INEA)

Los beneficiarios tienen un ahorro en su ingreso al recibir materiales educativos para la
conclusión de los niveles de primaria y secundaria. El concepto de materiales educativos se
puede captar en la ENIGH.

SADER

SADER

SEP
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Programas que contribuyen a incrementar la dimensión de
Bienestar económico (Ingreso)
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

E066

Educación Inicial y
Básica Comunitaria

Los beneficiarios tienen un ahorro en su ingreso al recibir útiles escolares para los niños y
niñas de educación básica. El concepto de materiales educativos se puede captar en la
ENIGH.

SEP

S072

Programa de Becas de
Educación Básica para
el Bienestar Benito
Juárez

El programa otorga una beca escolar mensual de $800 a los hogares que tengan estudiantes
de educación básica en situación de pobreza y/o marginación. Además, incluye apoyos para
las niñas, niños y adolescentes que se encuentre en orfandad por COVID-19. Se puede
captar mediante la ENIGH.

SEP

S243

Programa de Becas
Elisa Acuña

El programa entrega becas monetarias y apoyos en todos los niveles educativos y cuenta con
becas exclusivas para mujeres embarazadas, además focaliza en población indígena.

U282

La Escuela es Nuestra

El beneficiario tiene un ahorro en su ingreso mediante los servicios de alimentación que son
parte de los flujos no monetarios del hogar. El programa prioriza en comunidades escolares
que se encuentren en localidades de población indígena, que presentan un alto índice de
pobreza y marginación. Se puede captar en la ENIGH.

S039

Programa de Atención
a Personas con
Discapacidad

El programa entrega prótesis y órtesis a las personas con discapacidad, preferentemente
aquellas en situación de pobreza y pobreza extrema, atendidas por el SNDIF, SEDIF y
SMDIF, y se puede captar en la ENIGH. Además, cuenta con una vertiente que apoya la
inclusión laboral de la población beneficiada.

SEP

SEP

SALUD
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Programas que contribuyen a incrementar la dimensión de
Bienestar económico (Ingreso)
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

U013

Atención a la Salud y
Medicamentos
Gratuitos para la
Población sin
Seguridad Social
Laboral

El beneficiario tiene un ahorro en su ingreso mediante la entrega de medicamentos gratuitos
a la población sin acceso a seguridad social laboral. Se puede captar en la ENIGH.

STPS

S280

Jóvenes Construyendo
el Futuro

El programa brinda apoyos monetarios mensuales de $3,748 a jóvenes entre 18 y 29 años
que reciben capacitación en los Centros de Trabajo. El programa prioriza en personas que
habiten en municipios de alta y muy alta marginación. Se puede captar mediante la ENIGH.

IMSSBIENESTAR

S038

Programa IMSSBIENESTAR

El programa afecta el ingreso del beneficiario al recibir atención médica de primer y segundo
nivel (consultas y hospitalización). Se puede captar mediante la ENIGH.

E003

Servicios a Grupos con
Necesidades
Especiales

El programa afecta el ingreso de los beneficiarios mediante descuentos al transporte,
alimentos, y subsidios en consultas médicas y entrega de alimentos, entre otros conceptos
que se otorgan vía la credencial que emite el programa.

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras

Se entregan apoyos económicos directos a las madres, padres y tutores solos para el
cuidado de las niñas y niños, con el propósito de que los beneficiarios puedan trabajar,
buscar empleo o estudiar. También otorga un apoyo económico para la manutención,
educación y desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad
materna. El programa prioriza sus apoyos a la población en zonas indígenas, que se
encuentren en situación de pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación. Se
puede captar mediante la ENIGH.

SALUD

SEBIEN

SEBIEN

S174

194

Programas que contribuyen a incrementar la dimensión de
Bienestar económico (Ingreso)
Fuertemente relevantes
Dependencia

SEBIEN

SEBIEN

SEBIEN

INPI

Modalidad

Programa

Mecanismo

S176

Pensión para el
Bienestar de las
Personas Adultas
Mayores

El programa entrega apoyos monetarios de $1,550 mensuales a los beneficiarios y esto se
puede medir a través de la ENIGH.

S286

Pensión para el
Bienestar de las
Personas con
Discapacidad
Permanente

El programa otorga apoyos económicos de $1,350 a niñas, niños y jóvenes (0 a 29 años);
personas adultas que habitan en municipios o localidades indígenas o afromexicanas (de 30 a
64 años ) y en municipios o localidades con alto y muy alto grado de marginación (30 a 67
años) que tienen discapacidad permanente. Se puede captar mediante la ENIGH.

Sembrando Vida

El programa entrega apoyos económicos de $5,000 mensuales a los sujetos agrarios con
ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos rural. De esta cantidad, $250 se
destinan a una cuenta de ahorro del beneficiario y $250 al Fondo de Bienestar. Se puede
captar mediante la ENIGH.

Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

El beneficiario tiene un ahorro mediante la entrega de material y/o ropa escolar en las casas y
comedores de la niñez indígena. El programa también cuenta con el componente de apoyo
alimentario que significa un ahorro al ingreso de las familias beneficiadas. Además, cuenta
con becas escolares para estudiantes indígenas y afromexicanos de nivel superior.

S287

S178

195

Programas que contribuyen a incrementar la dimensión de
Bienestar económico (Ingreso)
Medianamente relevantes
Dependencia

CULTURA

Modalidad

Programa

Mecanismo

S057

Programas del Fondo
Nacional de Fomento a
las Artesanías
(FONART)

El programa otorga apoyos económicos para impulsar la producción de los artesanos
priorizando en zonas con alto o muy alto índice de marginación o municipios indígenas.

Ligeramente relevantes

Dependencia

SADER

SEP

Modalidad

Programa

Mecanismo

E001

Desarrollo, Aplicación
de Programas
Educativos e
Investigación en
Materia
Agroalimentaria

El programa entrega becas monetarias a los estudiantes de educación media superior y
superior. No se encuentra evidencia de que el programa focalice en población de bajos
ingresos. Se puede captar mediante la ENIGH.

S283

Jóvenes Escribiendo el
Futuro

El programa brinda becas monetarias bimestrales de $4,800 a jóvenes de 18 a 29 años que se
encuentren estudiando en el nivel superior en municipios de alto y muy alto grado de
marginación. Se puede captar mediante la ENIGH.
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Programas que contribuyen a incrementar la dimensión de
Ingreso (bienestar económico)
Ligeramente relevantes
Dependencia

SEP

Modalidad

Programa

Mecanismo

S311

Beca Universal para
Estudiantes de
Educación Media
Superior Benito Juárez

El programa entrega becas monetarias a estudiantes de Educación Media Superior (EMS) y
prioriza en localidades indígenas, de alta y muy alta marginación. Se puede captar en la
ENIGH.

SALUD

E023

Atención a la Salud

Potenciales efectos en el ingreso de los beneficiarios al recibir atención hospitalaria y
ambulatoria de alta especialidad que son conceptos considerados en los flujos no
monetarios del hogar.

SALUD

E025

Prevención y Atención
contra las Adicciones

Potenciales efectos en el ingreso de los beneficiarios al recibir atención hospitalaria y
consultas.

SALUD

E040

Servicios de Asistencia
Social Integral

Potenciales efectos en el ingreso de los beneficiarios al recibir consultas médicas.
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Programas que contribuyen a incrementar la dimensión de
Bienestar económico (Ingreso)
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SALUD

S200

Fortalecimiento a la
Atención Médica

Potenciales efectos en el ingreso de los beneficiarios al recibir consultas médicas mediante
las Unidades Médicas Móviles, concepto que forma parte de los flujos no monetarios del
hogar.

STPS

S043

Programa de Apoyo
al Empleo (PAE)

El programa brinda apoyos para la inserción al mercado laboral.

S219

Apoyos para el
Desarrollo Forestal
Sustentable

El programa entrega becas escolares mensuales a estudiantes del Sistema Educativo
Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) que es un sistema de educación
técnica del tipo medio superior y se puede captar en la ENIGH. Además, cuenta con apoyos
para proyectos productivos.

S303

Programa Nacional
de Becas Artísticas y
Culturales

SEMARNAT

CULTURA

El programa entrega becas monetarias a los estudiantes del INAH y el INBAL.

198

Carencia por acceso a la
alimentación nutritiva y de calidad

Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Ligeramente relevantes
Dependencia

SADER

SADER

SADER

SADER

SEP

Modalidad

Programa

Mecanismo

S052

Programa de Abasto
Social de Leche a cargo
de Liconsa, S.A. de C.V.

El beneficiario tiene un ahorro mediante un potencial subsidio alimentario. Además, puede
ayudar a la accesibilidad de obtener leche fortificada en zonas marginadas. Cuando los
beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente (ya sea por transferencias
monetarias o por transferencias en especie), bajo ciertas circunstancias podrían elevar su
consumo de productos alimentarios y, por tanto, la inseguridad alimentaria podría reducirse.
Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.

S053

Programa de Abasto
Rural a cargo de
Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA)

Mediante el subsidio de productos alimenticios los beneficiarios tienen mayor disponibilidad
del ingreso corriente, por lo que bajo ciertas circunstancias podrían elevar su consumo de
productos alimentarios y, por tanto, la inseguridad alimentaria podría reducirse. Sin embargo,
esta relación no se ha demostrado.

S290

Precios de Garantía a
Productos Alimentarios
Básicos

Cuando los beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente por medio de
transferencias monetarias, bajo ciertas circunstancias podrían elevar su consumo de
productos alimentarios y, por tanto, la inseguridad alimentaria podría reducirse. Sin embargo,
esta relación no se ha demostrado.

S293

Producción para el
Bienestar

Cuando los beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente por medio de
transferencias monetarias, bajo ciertas circunstancias podrían elevar su consumo de
productos alimentarios y, por tanto, la inseguridad alimentaria podría reducirse. Sin embargo,
esta relación no se ha demostrado.

S072

Programa de Becas de
Educación Básica para
el Bienestar Benito
Juárez

Cuando los beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente por transferencias
monetarias, bajo ciertas circunstancias, podrían elevar su consumo de productos alimentarios.
Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

S243

Programa de Becas
Elisa Acuña

Cuando los beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente por transferencias
monetarias, bajo ciertas circunstancias, podrían elevar su consumo de productos
alimentarios. Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.

U282

La Escuela es Nuestra

El beneficiario tiene un ahorro en su ingreso mediante los servicios de alimentación que son
parte de los flujos no monetarios del hogar. El programa prioriza en comunidades escolares
que se encuentren en localidades de población indígena, que presentan un alto índice de
pobreza y marginación. Se puede captar en la ENIGH.

STPS

S280

Jóvenes Construyendo
el Futuro

Cuando los beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente por transferencias
monetarias, bajo ciertas circunstancias, podrían elevar su consumo de productos
alimentarios. Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.

SEBIEN

E003

Servicios a Grupos con
Necesidades Especiales

El programa contribuye en mejorar el consumo de alimentos de las personas adultas
mayores, mediante la entrega de alimentos en los albergues y residencias de día.

S174

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras

Mediante la entrega de apoyos económicos, los beneficiarios reciben incrementos en su
ingreso corriente, por lo que bajo ciertas circunstancias podrían elevar su consumo de
productos alimentarios y, por tanto, la inseguridad alimentaria podría reducirse. Sin embargo,
esta relación no se ha demostrado.

SEP

SEP

SEBIEN
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Ligeramente relevantes
Dependencia

SEBIEN

SEBIEN

SEBIEN

INPI

CULTURA

Modalidad

Programa

Mecanismo

S176

Pensión para el
Bienestar de las
Personas Adultas
Mayores

Cuando los adultos mayores reciben incrementos en su ingreso corriente por medio de
transferencias monetarias, bajo ciertas circunstancias, podrían elevar su consumo de
productos alimentarios. Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.

S286

Pensión para el
Bienestar de las
Personas con
Discapacidad
Permanente

Cuando los beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente por transferencias
monetarias, bajo ciertas circunstancias, podrían elevar su consumo de productos alimentarios.
Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.

Sembrando Vida

Cuando los sujetos agrarios reciben incrementos en su ingreso corriente por medio de
transferencias monetarias, bajo ciertas circunstancias, podrían elevar su consumo de
productos alimentarios. Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.

S178

Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

Cuando los beneficiarios reciben incrementos en su ingreso corriente (ya sea por
transferencias monetarias o por transferencias en especie), bajo ciertas circunstancias
podrían elevar su consumo de productos alimentarios y, por tanto, la inseguridad alimentaria
podría reducirse. Sin embargo, esta relación no se ha demostrado. Además, el programa
entrega alimentos en las casas y comedores para las niñas, niños y estudiantes indígenas, lo
que puede mejorar su consumo de alimentos.

S057

Programas del Fondo
Nacional de Fomento a
las Artesanías
(FONART)

Mediante la entrega de apoyos económicos los beneficiarios reciben incrementos en su
ingreso corriente. Bajo ciertas circunstancias, podrían elevar su consumo de productos
alimentarios. Sin embargo, esta relación no se ha demostrado.

S287

202

Rezago educativo

Programas que contribuyen a la disminución del
Rezago educativo
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEP

E064

Educación para Adultos
(INEA)

El programa brinda servicios de educación básica y media a adultos que presentan rezago
educativo y que no cuentan con la posibilidad de recibir o continuar su educación en el
sistema regular debido a su situación.

SEP

E066

Educación Inicial y
Básica Comunitaria

El programa acredita niveles de educación básica a niños y jóvenes que viven en localidades
de alta y muy alta marginación y/o rezago social, acordes a sus necesidades y características.

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras

Ante la muerte de la madre los beneficiarios tienen un apoyo monetario mensual condicionado
a la asistencia escolar. El apoyo contempla todos los niveles de educación básica obligatoria.

INPI

S178

Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

El programa otorga albergue, alimentos y útiles escolares a los niños, condicionados a la
asistencia escolar, por lo que previene el rezago educativo.

S303

Programa Nacional de
Becas Artísticas y
Culturales

El programa entrega becas monetarias a los estudiantes de nivel media superior del INBAL.
Las becas están condicionadas a la asistencia escolar.

CULTURA

204

Programas que contribuyen a la disminución del
Rezago educativo
Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

E001

Desarrollo, Aplicación
de Programas
Educativos e
Investigación en
Materia Agroalimentaria

Uno de los componentes del programa entrega becas monetarias a los estudiantes de
educación media superior y superior. No se encuentra evidencia de que estén condicionadas a
la asistencia escolar.

SEP

S072

Programa de Becas de
Educación Básica para
el Bienestar Benito
Juárez

El programa brinda becas a los estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria, para apoyar la permanencia escolar, por lo que previene el rezago educativo. El
requisito para recibir la beca es que la o el estudiante se encuentre inscrito, no obstante, el
apoyo no requiere de la asistencia escolar.

SEP

S243

Programa de Becas
Elisa Acuña

El programa entrega diversas becas y apoyos. No se encuentra evidencia de que estén
condicionadas a la asistencia escolar.

S311

Beca Universal para
Estudiantes de
Educación Media
Superior Benito Juárez

El programa entrega becas escolares a los estudiantes de Educación Media Superior. El
apoyo no se condiciona a la asistencia escolar.

SEMARNAT

S219

Apoyos para el
Desarrollo Forestal
Sustentable

El programa entrega becas escolares a estudiantes del Sistema Educativo Centros de
Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) que es un sistema de educación técnica del
tipo medio superior. No se encuentra evidencia de que las becas estén condicionadas a la
asistencia escolar.

IMSS

E007

Servicios de Guardería

El programa lleva a cabo convenios con las entidades federativas para certificar el primer año
de preescolar de los niños que asisten a las guarderías.

SADER

SEP

205

Programas que contribuyen a la disminución del
Rezago educativo
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

E047

Programa de
Mantenimiento e
Infraestructura Física
Educativa

El programa orienta sus acciones a mejorar la infraestructura física educativa en todos los
niveles educativos, lo que puede tener potenciales efectos en el aprovechamiento escolar.

SEP

S247

Programa para el
Desarrollo Profesional
Docente

El programa expande la oferta educativa mediante apoyos para la formación y capacitación del
personal docente en el sector educativo, lo que puede tener potenciales efectos en el
aprovechamiento escolar.

SEP

S270

Programa Nacional de
Inglés

El programa cuenta con apoyos para el fortalecimiento académico de los docentes de
enseñanza del inglés, lo que puede tener potenciales efectos en el aprovechamiento escolar.

S295

Fortalecimiento de los
Servicios de Educación
Especial (PFSEE)

El programa otorga apoyos para el fortalecimiento de agentes educativos, lo que puede tener
potenciales efectos en el aprovechamiento escolar.

SEP

U080

Apoyos a Centros y
Organizaciones de
Educación

El programa otorga apoyos para la prestación de servicios escolares dentro de los que se
encuentra el transporte escolar.

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

El programa otorga apoyos para la rehabilitación y mantenimiento para el mejoramiento de la
infraestructura educativa a nivel básico.

SEDATU|SE
P|CULTURA|
SALUD

S281

Programa Nacional de
Reconstrucción

El programa cuenta con un componente para la rehabilitación de la infraestructura Física
Educativa.

SEP

SEP

206

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a servicios de salud
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

STPS

S280

Jóvenes Construyendo
el Futuro

Los becarios del programa cuentan con un seguro médico de salud por parte del IMSS. Se
puede captar mediante la ENIGH.

Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SALUD

E023

Atención a la Salud

El programa otorga atención especializada a la población referida por las instituciones
públicas de salud en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

SALUD

E036

Programa de
Vacunación

SALUD

S200

Fortalecimiento a la
Atención Médica

El programa brinda servicios de salud, específicamente vacunación.
El programa brinda atención médica por medio de las Unidades Médicas Móviles a las
personas que no cuentan con acceso a los servicios de salud.
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Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a servicios de salud
Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SALUD

U013

Atención a la Salud y
Medicamentos
Gratuitos para la
Población sin
Seguridad Social
Laboral

Mediante la transferencia de recursos a las Entidades Federativas, el programa brinda servicios
de salud a las personas sin seguridad social.

IMSSBIENESTAR

S038

Programa IMSSBIENESTAR

El programa brinda atención médica a las personas sin acceso a los servicios de salud.

Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

E010

Formación y
Capacitación de
Recursos Humanos
para la Salud

El programa expande la oferta de servicios en salud a través de la formación y capacitación del
personal de salud, a través de la educación continua de forma anual.

SALUD

U008

Prevención y Control de
Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes

El programa expande la oferta de servicios en salud a través de la formación y capacitación de
los recursos humanos de los servicios estatales de salud.

SALUD

U009

Vigilancia
Epidemiológica

El programa expande la oferta de servicios en salud a través de la formación y capacitación al
personal de salud de las entidades federativas.

SALUD

209

Carencia por acceso a la
seguridad social

Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a seguridad social
Fuertemente relevantes
Dependencia

SEBIEN

Modalidad

Programa

Mecanismo

S176

Pensión para el
Bienestar de las
Personas Adultas
Mayores

Bajo el esquema de Pensión universal no contributiva se entregan apoyos monetarios a los
adultos mayores. Para la medición de este indicador se considera que los beneficiarios de
este programa no presentan la carencia de acceso a la seguridad social.

Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SALUD

E023

Atención a la Salud

El programa brinda atención médica especializada a la población que no cuenta con
seguridad social.

SALUD

U013

Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad
Social Laboral

El programa otorga servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a
las personas sin seguridad social.

STPS

S280

Jóvenes Construyendo el
Futuro

Los becarios del programa cuentan con un seguro médico de salud por parte del
IMSS.

IMSSBIENESTAR

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

El programa brinda servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad
social.

S174

Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños,
Hijos de Madres Trabajadoras

Uno de los apoyos del programa consiste en un seguro de vida sobre la jefa de
familia, para que, en caso de muerte, los hijos reciban un apoyo para su manutención,
educación y desarrollo integral.

SEBIEN

211

Carencia por calidad y espacios
de la vivienda

Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Calidad y espacios de la vivienda
Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEDATU

S177

Programa de Vivienda
Social

El programa cuenta con apoyos para la ampliación, reconstrucción, mejoramiento y
adquisición de vivienda.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEDATU|SE
P|CULTURA|
SALUD

S281

Programa Nacional de
Reconstrucción

El programa otorga subsidios para la reconstrucción de la vivienda de las personas afectadas
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.

213

Carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda

Programas que contribuyen a la disminución de la carencia por
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Fuertemente relevantes

Dependencia
INPI

Modalidad

Programa

Mecanismo

S249

Programa para
el Bienestar Integral
de los Pueblos
Indígenas

Uno de los componentes del programa apoya exclusivamente a grupos de mujeres indígenas
mediante la entrega de apoyos para la construcción y ampliación de obras de infraestructura
básica en los hogares.

Medianamente relevantes

Dependencia
SEDATU

SEMARNAT

Modalidad

Programa

Mecanismo

S273

Programa de
Mejoramiento
Urbano (PMU)

El programa otorga apoyos para infraestructura básica como redes y distribución de agua
potable, electricidad y drenaje.

S074

Agua Potable,
Drenaje y
Tratamiento

Dos de los componentes del programa se enfocan en la construcción, mejoramiento o
rehabilitación de infraestructura básica en el municipio: agua potable y alcantarillado.

215

Contribución de los programas y acciones
federales de desarrollo social al acceso
efectivo a los derechos sociales

Derecho a la alimentación nutritiva y de
calidad

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Fuertemente relevantes
Dependencia

SADER

SADER

SADER

SADER

SEP

Modalidad

Programa

Mecanismo

S052

Programa de Abasto
Social de Leche a cargo
de Liconsa, S.A. de C.V.

S053

Programa de Abasto
Rural a cargo de
Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA)

S290

Precios de Garantía a
Productos Alimentarios
Básicos

Contribución al derecho a la alimentación mediante incentivos económicos a la pequeños y
medianos productores, ya que un aumento del ingreso corriente puede permitir el acceso a los
alimentos.

S293

Producción para el
Bienestar

Contribución al derecho a la alimentación mediante incentivos económicos a la pequeños y
medianos productores, ya que un aumento del ingreso corriente puede permitir el acceso a los
alimentos.

S072

Programa de Becas de
Educación Básica para
el Bienestar Benito
Juárez

Contribución al derecho a la alimentación mediante transferencias monetarias a la población
en situación de pobreza, ya que un aumento del ingreso corriente puede permitir el acceso a
los alimentos.

Contribución al derecho a la alimentación mediante el subsidio de la leche fortificada.

Contribución al derecho a la alimentación mediante el subsidio de productos alimenticios.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEP

S243

Programa de Becas
Elisa Acuña

Contribución al derecho a la alimentación mediante transferencias monetarias a la población,
ya que un aumento del ingreso corriente puede permitir el acceso a los alimentos.

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

Contribución al derecho a la alimentación mediante la entrega de alimentos a los estudiantes
de las comunidades escolares de educación básica.

SALUD

U008

Prevención y Control
de Sobrepeso,
Obesidad y Diabetes

El programa realiza acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la
obesidad en personas de 5 años y más.

STPS

S280

Jóvenes Construyendo
el Futuro

Contribución al derecho a la alimentación mediante transferencias monetarias a los jóvenes,
ya que un aumento del ingreso corriente puede permitir el acceso a los alimentos.

E003

Servicios a Grupos con
Necesidades
Especiales

Contribución al derecho a la alimentación, mediante la entrega de alimentos a la población
beneficiaria en los albergues y residencias de día.

SEBIEN
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Fuertemente relevantes
Dependencia

SEBIEN

SEBIEN

SEBIEN

SEBIEN

INPI

Modalidad

Programa

Mecanismo

S174

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras

Contribución al derecho a la alimentación mediante transferencias monetarias a la población,
ya que un aumento del ingreso corriente puede contribuir al acceso a los alimentos.

S176

Pensión para el
Bienestar de las
Personas Adultas
Mayores

Contribución al derecho a la alimentación, mediante transferencias monetarias, ya que un
aumento del ingreso corriente puede permitir el acceso a los alimentos.

S286

Pensión para el
Bienestar de las
Personas con
Discapacidad
Permanente

Contribución al derecho a la alimentación mediante transferencias monetarias a la población,
ya que un aumento del ingreso corriente puede contribuir al acceso a los alimentos.

S287

Sembrando Vida

Contribución al derecho a la alimentación mediante apoyos económicos a la población con
ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos rural, ya que un aumento del ingreso
corriente puede permitir el acceso a los alimentos.

S178

Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

Se proporcionan alimentos (tres comidas y una colación al día a los beneficiarios inscritos en
las Casas de la Niñez Indígena y de dos a tres comidas calientes al día a los beneficiarios
inscritos en los Comedores de la Niñez Indígena).
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Medianamente relevantes
Dependencia

CULTURA

Modalidad

Programa

Mecanismo

S057

Programas del Fondo
Nacional de Fomento a
las Artesanías
(FONART)

El programa otorga apoyos económicos para alojamiento y transporte de los artesanos, lo que
puede permitir tener mayor disponibilidad en su nivel de ingreso y elevar su consumo de
productos alimentarios.

Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SADER

E001

Desarrollo, Aplicación
de Programas
Educativos e
Investigación en
Materia Agroalimentaria

Potencial efecto en el ingreso de los beneficiarios, lo que puede elevar su consumo de
productos alimentarios.

SEP

S283

Jóvenes Escribiendo el
Futuro

Potencial efecto en el ingreso de los jóvenes, lo que puede elevar su consumo de productos
alimentarios.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Alimentación nutritiva y de calidad
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEP

S311

Beca Universal para
Estudiantes de
Educación Media
Superior Benito Juárez

Potencial efecto en el ingreso de los jóvenes, lo que puede elevar su consumo de productos
alimentarios.

STPS

S043

Programa de Apoyo al
Empleo (PAE)

Potencial efecto en el ingreso de la población beneficiara, lo que puede elevar su consumo de
productos alimentarios.

S219

Apoyos para el
Desarrollo Forestal
Sustentable

Potencial efecto en el ingreso de los jóvenes, lo que puede elevar su consumo de productos
alimentarios.

S303

Programa Nacional de
Becas Artísticas y
Culturales

Potencial efecto en el ingreso de los jóvenes, lo que puede elevar su consumo de productos
alimentarios.

SEMARNAT

CULTURA
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Derecho a la educación

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Educación
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEP

E064

Educación para Adultos
(INEA)

El programa brinda servicios de educación para prevenir el rezago educativo y promover la
alfabetización.

SEP

E066

Educación Inicial y
Básica Comunitaria

El programa brinda servicios educativos a nivel preescolar y básico. Al certificar estudiantes,
tiene efectos sobre el indicador de rezago educativo.

SEBIEN

S174

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras

Ante la muerte de la madre los beneficiarios tienen un apoyo monetario mensual condicionado
a la asistencia escolar. El apoyo contempla todos los niveles de educación básica obligatoria.

INPI

S178

Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

El programa otorga albergue, alimentos y útiles escolares a los niños indígenas previniendo el
rezago educativo.

S303

Programa Nacional de
Becas Artísticas y
Culturales

El programa entrega apoyos a los estudiantes de educación media superior previniendo el
rezago educativo.

CULTURA
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Educación
Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

E001

Desarrollo, Aplicación
de Programas
Educativos e
Investigación en
Materia Agroalimentaria

El programa entrega becas monetarias a los estudiantes de educación media superior y
superior, no condicionadas a la asistencia escolar. Además, cuenta con apoyos para la
capacitación de docentes, lo que puede mejorar el aprovechamiento escolar de los
estudiantes.

SEP

S072

Programa de Becas de
Educación Básica para
el Bienestar Benito
Juárez

El programa previene el rezago educativo mediante la entrega de becas monetarias no
condicionadas a los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria.

SEP

S243

Programa de Becas
Elisa Acuña

El programa previene el rezago educativo y promueve el aprovechamiento escolar mediante el
otorgamiento de becas no condicionadas a la asistencia escolar.

SEP

S247

Programa para el
Desarrollo Profesional
Docente

El programa dirige sus apoyos para el fortalecimiento de los recursos humanos en el sector
educativo, lo que puede mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes.

SEP

S270

Programa Nacional de
Inglés

El programa cuenta con apoyos para el fortalecimiento de los docentes de enseñanza del
inglés, lo que puede mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes.

SADER
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Educación
Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

S295

Fortalecimiento de los
Servicios de Educación
Especial (PFSEE)

El programa cuenta con apoyos para el fortalecimiento de agentes educativos, lo que puede
mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes.

SEP

S311

Beca Universal para
Estudiantes de
Educación Media
Superior Benito Juárez

El programa entrega becas monetarias a los estudiantes de educación media superior, no
condicionadas a la asistencia escolar.

SEP

U031

Expansión de la
Educación Inicial

El programa orienta sus acciones para la capacitación de los agentes educativos que atienden
a niños y niñas de 0 a 3 años.

SEMARNAT

S219

Apoyos para el
Desarrollo Forestal
Sustentable

El programa entrega becas monetarias no condicionadas a la asistencia escolar a los
estudiantes del Sistema Educativo Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR).

IMSS

E007

Servicios de Guardería

SEP

Contribuye a la prevención del rezago educativo en educación preescolar.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Educación
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEP

B003

Producción y
Distribución de Libros y
Materiales Educativos

El programa tiene una potencial contribución en el derecho a la educación mediante la
edición, producción y distribución de libros de texto gratuitos.

SEP

E007

Servicios de Educación
Media Superior

El programa se enfoca en la mejora del equipo de laboratorio e instalaciones del IPN, lo que
puede incidir en el aprendizaje de los estudiantes.

E013

Producción y
Transmisión de
Materiales Educativos

El programa produce y trasmite programas con contenido educativo en las señales de radio,
televisión y plataformas digitales, lo que tiene una potencial contribución en el derecho a la
educación.

E016

Producción y
Distribución de Libros y
Materiales Culturales

El programa tiene potencial contribución en el derecho a la educación por medio de la
producción y distribución de materiales educativos y culturales.

E047

Programa de
Mantenimiento e
Infraestructura Física
Educativa

El programa tiene potencial contribución en el derecho a la educación por medio del
mejoramiento de la infraestructura física educativa.

SEP

SEP

SEP
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Educación
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

S298

Atención de Planteles
Federales de Educación
Media Superior con
Estudiantes con
Discapacidad
(PAPFEMS)

El programa tiene apoyos para el equipamiento de aulas y las acondiciona para el acceso a
personas con discapacidad

SEP

U080

Apoyos a Centros y
Organizaciones de
Educación

El programa tiene potencial contribución en el derecho a la educación por medio de apoyos
para la adquisición de mobiliario y equipo con fines educativos.

SEP

U282

La Escuela es Nuestra

El programa puede tener potenciales efectos en el derecho a la educación mediante apoyos
para la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa a nivel básico.

SEDATU|SE
P|CULTURA|
SALUD

S281

Programa Nacional de
Reconstrucción

El programa tiene potenciales efectos en el derecho a la educación mediante el mejoramiento
de la infraestructura física educativa.

SEP
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Derecho a la salud

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Salud
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

SALUD

S200

Fortalecimiento a la
Atención Médica

STPS

S280

Jóvenes Construyendo
el Futuro

IMSSBIENESTAR

S038

Programa IMSSBIENESTAR

IMSS

E001

Prevención y Control
de Enfermedades

Mecanismo

Acceso a los servicios de salud y reducir la mortalidad materna.

El programa da de alta a las y los becarios en el IMSS para que gocen de la cobertura del
seguro médico del IMSS.

El programa otorga servicios de salud y contribuye a reducir la mortalidad infantil y materna.

Dentro de los objetivos del programa está la reducción de la morbilidad por enfermedades
prevenibles y embarazos de alto riesgo, contribuyendo a reducir la mortalidad materna.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Salud
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

IMSS

E011

Atención a la Salud

Uno de los componentes del programa busca reducir las complicaciones obstétricas y
perinatales. Acceso a los servicios de salud y reducir la mortalidad materna.

ISSSTE

E018

Suministro de Claves
de Medicamentos

El programa entrega medicamentos a la población derechohabiente del ISSSTE.

ISSSTE

E043

Prevención y Control
de Enfermedades

El programa contribuye a erradicar la mortalidad materna mediante consultas preventivas
durante el embarazo.

ISSSTE

E044

Atención a la Salud

El programa contribuye a erradicar la mortalidad materna mediante consultas y atención
médica especializada a los derechohabientes.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Salud
Medianamente relevantes
Dependencia

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

Modalidad

Programa

Mecanismo

E010

Formación y
Capacitación de
Recursos Humanos
para la Salud

El programa expande la oferta de servicios en salud mediante la capacitación continua del
personal de salud.

E022

Investigación y
Desarrollo Tecnológico
en Salud

El programa brinda apoyos económicos para la investigación científica de calidad para la
generación de conocimientos prioritarios en salud.

E023

Atención a la Salud

El programa brinda atención médica especializada a la población referida por las instituciones
públicas de salud en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para
mejorar sus condiciones de salud.

E036

Programa de
Vacunación

El programa realiza acciones permanentes e intensivas de vacunación, capacitación,
supervisión y difusión de campañas de vacunación, para prevenir y mantener la erradicación
de enfermedades.

U013

Atención a la Salud y
Medicamentos
Gratuitos para la
Población sin
Seguridad Social
Laboral

El programa otorga servicios médicos a la población sin seguridad social.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Salud
Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SALUD

E025

Prevención y Atención
Contra las Adicciones

Las acciones del programa se enfocan en la atención y prevención de adicciones en la
población adolescente de 12 a 17 años.

SALUD

S202

Calidad en la Atención
Médica

Mediante el apoyo a los proyectos de gestión e investigación en Red, el programa contribuye
en la mejora de la calidad en la atención médica.

U008

Prevención y Control
de Sobrepeso,
Obesidad y Diabetes

El programa expande la oferta de servicios en salud mediante la capacitación continua del
personal de salud.

U009

Vigilancia
Epidemiológica

El programa brinda atención oportuna e información actualizada sobre las enfermedades
como tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y
mordedura por perro y otras especies a la población vulnerable en las entidades federativas.

E004

Investigación y
Desarrollo Tecnológico
en Salud

El programa fomenta la investigación científica y desarrollo tecnológico en salud.

E015

Investigación y
Desarrollo Tecnológico
en Salud

El programa apoya los proyectos de investigación del personal del ISSSTE en temas
prioritarios de salud.

SALUD

SALUD

IMSS

ISSSTE
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Derecho a la seguridad social

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Seguridad social
Fuertemente relevantes

Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEBIEN

S176

Pensión para el
Bienestar de las
Personas Adultas
Mayores

Se entregan apoyos monetarios a los adultos mayores bajo el esquema de Pensión Universal
no contributiva.

IMSS

E007

Servicios de Guardería

El programa brinda servicios de guardería a la población derechohabiente del IMSS.

E048

Servicios de Estancias
de Bienestar y
Desarrollo Infantil

El programa brinda servicios de guardería a la población derechohabiente del ISSSTE.

ISSSTE
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Seguridad social
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SALUD

E023

Atención a la Salud

El programa otorga servicios de salud de alta especialidad a la población sin seguridad social.

SALUD

U013

Atención a la Salud y
Medicamentos
Gratuitos para la
Población sin
Seguridad Social
Laboral

STPS

S280

Jóvenes Construyendo
el Futuro

IMSSBIENESTAR

S038

Programa IMSSBIENESTAR

S174

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras

SEBIEN

El programa otorga servicios de salud a la población sin seguridad social laboral.

El programa brinda seguro médico de salud a los beneficiarios del programa que no cuenten
con protección por parte del IMSS u otra institución de seguridad social.

El programa otorga servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social.

Uno de los apoyos del programa es un seguro de vida sobre la jefa de familia, para que en
caso de muerte, los hijos reciban un apoyo para su manutención, educación y desarrollo
integral.
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Derecho al medio ambiente sano

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Medio ambiente sano
Fuertemente relevantes
Dependencia

SADER

SEDATU

SEMARNAT

INPI

Modalidad

Programa

Mecanismo

S263

Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria

El programa puede reducir los riesgos en la salud de la población al implementar medidas que
reducen y previenen la presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos en las
unidades de producción y/o procesamiento primario a fin de mantener y mejorar la inocuidad
alimentaria.

S273

Programa de
Mejoramiento Urbano
(PMU)

El programa otorga apoyos para la construcción, renovación y adecuación de redes de agua
potable.

S074

Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento

El programa apoya al financiamiento de obras de infraestructura y acciones para el desarrollo
de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esto puede reducir los riesgos en
la salud de la población por factores medioambientales.

S249

Programa para
el Bienestar Integral de
los Pueblos Indígenas

El programa brinda apoyos para la construcción de obras de infraestructura básica en
comunidades y localidades indígenas y afromexicanas, tales como agua potable, drenaje y
saneamiento de aguas residuales. Esto puede reducir los riesgos en la salud de la población
por factores medioambientales.
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Medio ambiente sano
Medianamente relevantes
Dependencia

SADER

Modalidad

Programa

Mecanismo

E006

Generación de Proyectos
de Investigación

El programa contribuye a la restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas mediante la transferencia de tecnologías y capacitaciones a los
productores.

SEMARNAT

E014

Protección Forestal

El programa plantea acciones estratégicas para la protección de recursos forestales, tales
como activación de grupos de trabajo para la planeación, prevención, detección y combate
contra incendios forestales.

SEMARNAT

E016

Conservación y Manejo de
Áreas Naturales Protegidas

Uno de los componentes del programa se enfoca en la restauración de los ecosistemas de
Áreas Naturales Protegidas (ANP).

S046

Programa de Conservación
para el Desarrollo
Sostenible

El programa promueve que las mujeres y los hombres que habitan las Áreas Naturales
Protegidas y sus zonas de influencia aprovechen los recursos naturales y la biodiversidad de
forma sustentable.

S217

Programa de Apoyo a la
Infraestructura
Hidroagrícola

El programa busca eficientar el uso y manejo del agua en obras de infraestructura
Hidroagrícola.

S219

Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable

Los componentes del programa se enfocan en apoyar acciones y proyectos integrales de
reforestación, restauración forestal y reconversión productiva, mediante incentivos
económicos a personas propietarias o legítimas poseedoras de terrenos forestales.

U040

Programa para la
Protección y Restauración
de Ecosistemas y Especies
Prioritarias

El programa elabora estudios previos justificativos para la modificación de declaratorias de
las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y conforma comités de restauración ecológica,
vigilancia y monitoreo comunitario y conservación de especies prioritarias. La conservación
de ANP permite preservar la biodiversidad y los recursos naturales.

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Medio ambiente sano
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEMARNAT

E005

Capacitación Ambiental
y Desarrollo
Sustentable

El programa promueve la educación ambiental mediante la prestación de servicios de
educación, capacitación y comunicación educativa para la sustentabilidad ambiental.

SEMARNAT

E009

Investigación Científica
y Tecnológica

Mediante la investigación científica y el desarrollo de proyectos tecnológicos en temas
medioambientales se puede propiciar la prevención y protección de recursos naturales.

E015

Investigación en
Cambio Climático,
Sustentabilidad y
Crecimiento Verde

El programa provee investigación científica y recomendaciones técnicas relacionadas con el
cambio climático.

SEMARNAT
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Derecho al trabajo

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEP

E066

Educación Inicial y
Básica Comunitaria

El programa brinda capacitación a las figuras educativas que se encuentran en comunidades
marginadas.

SALUD

S039

Programa de Atención
a Personas con
Discapacidad

El programa realiza acciones encaminadas para la inclusión laboral de las personas con
discapacidad focalizando en aquellos en pobreza y pobreza extrema.

STPS

S280

Jóvenes Construyendo
el Futuro

El programa otorga apoyos económicos que permiten la inserción laboral y prioriza en
municipios de alta y muy alta marginación.

S174

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras

El programa entrega apoyos económicos directos a las madres, padres y tutores solos para el
cuidado de las niñas y niños, lo que favorece el acceso y permanencia en el mercado laboral
para los beneficiarios.

S285

Programa de
Microcréditos para el
Bienestar

El programa brinda capacitación y asesoría a microempresarios ubicados en zonas de media,
alta y muy alta marginación.

SEBIEN

SEBIEN
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEBIEN

S287

Sembrando Vida

Los incentivos económicos que entrega el programa afectan el ingreso laboral de los
pequeños productores. Dirigido a población de bajos ingresos.

S249

Programa para
el Bienestar Integral de
los Pueblos Indígenas

El programa brinda apoyos económicos con el fin de impulsar la consolidación de proyectos
productivos y turísticos. Focaliza en población de localidades con índices de alta y muy alta
marginación.

CULTURA

S057

Programas del Fondo
Nacional de Fomento a
las Artesanías
(FONART)

El programa brinda capacitación integral para el trabajo a grupos de beneficiarios y favorece el
ingreso laboral. El programa atiende a personas que habiten en zonas de población
mayoritariamente indígena, de alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de
violencia.

IMSS

E007

Servicios de Guardería

El programa brinda servicios de guardería lo que favorece la permanencia en el mercado
laboral.

E048

Servicios de Estancias
de Bienestar y
Desarrollo Infantil

El programa brinda servicios de guardería lo que favorece la permanencia en el mercado
laboral.

INPI

ISSSTE
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

E001

Desarrollo, Aplicación
de Programas
Educativos e
Investigación en Materia
Agroalimentaria

El programa brinda capacitación a profesores del nivel medio superior y superior para
actualización profesional en materia agropecuaria, sin embargo, no focaliza en población de
bajos ingresos.

E006

Generación de
Proyectos de
Investigación

El programa cuenta con un componente de capacitación al sector pesquero y acuícola. El
programa no focaliza a población de bajos ingresos.

SADER

S290

Precios de Garantía a
Productos Alimentarios
Básicos

Los incentivos económicos que entrega el programa tienen potenciales efectos sobre el ingreso
laboral. No focaliza en población de bajos ingresos.

SADER

S293

Producción para el
Bienestar

Los incentivos económicos que entrega el programa tienen potenciales efectos sobre el ingreso
laboral. No focaliza en población de bajos ingresos.

S304

Programa de Fomento a
la Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Acuicultura

Los incentivos económicos que entrega el programa tienen potenciales efectos sobre el ingreso
laboral. No focaliza en población de bajos ingresos.

S220

Programa para la
Productividad y
Competitividad
Industrial

El programa entrega apoyos a las empresas para la formación de capital humano mediante
certificaciones. No focaliza en población de bajos ingresos.

U007

Programa de Apoyo
Financiero a
Microempresas
Familiares

Los incentivos económicos que entrega el programa tienen potenciales efectos en el ingreso
laboral de las personas microempresarias. No focaliza en población de bajos ingresos.

SADER

SADER

SADER

SE

SE
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

E028

Normalización y
Certificación en
Competencias
Laborales

El programa brinda cursos de capacitación a la población de 15 años o más. No focaliza en
población indígena o de bajos ingresos, zonas marginadas o prioritarias.

SEP

E064

Educación para Adultos
(INEA)

El programa brinda formación para el trabajo para población de 15 años o más en condición de
rezago educativo. No focaliza en población indígena o de bajos ingresos, zonas marginadas o
prioritarias.

SEP

S243

Programa de Becas
Elisa Acuña

Uno de los apoyos del programa es para la capacitación y profesionalización docente. No
focaliza en población de bajos ingresos.

SEP

S247

Programa para el
Desarrollo Profesional
Docente

El programa brinda apoyos para la formación y capacitación del personal docente en el sector
educativo, lo que puede tener potenciales efectos en el desempeño de sus funciones. No
focaliza en población de bajos ingresos.

SEP

S269

Programa de Cultura
Física y Deporte

Uno de los componentes del programa es la certificación a técnicos y profesionistas del
deporte. No es explícito su apoyo a personas de bajos ingresos.

SEP

S295

Fortalecimiento de los
Servicios de Educación
Especial (PFSEE)

El programa otorga apoyos para la formación y actualización de los agentes educativos para el
desarrollo de competencias y habilidades específicas. No es explícito su apoyo a personas de
bajos ingresos.

SEP

U031

Expansión de la
Educación Inicial

El programa brinda capacitación a los agentes educativos que atienden a niños y niñas de 0 a 3
años. No es explícito su apoyo a personas de bajos ingresos.

SEP
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SALUD

E010

Formación y
Capacitación de
Recursos Humanos
para la Salud

El programa otorga cursos de formación y educación continua. No es explícito su apoyo a
personas de bajos ingresos.

SALUD

E036

Programa de
Vacunación

El programa brinda apoyos para la formación y capacitación al personal estatal de las áreas de
vacunación. No es explícito su apoyo a personas de bajos ingresos.

U008

Prevención y Control de
Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes

El programa brinda apoyos para la formación y capacitación de los recursos humanos de los
servicios estatales de salud. No es explícito su apoyo a personas de bajos ingresos.

U009

Vigilancia
Epidemiológica

El programa incluye actividades de capacitación continua para los profesionales de la salud
sobre padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, para un diagnóstico y tratamiento
oportunos, así como para la operación de los programas de acción específicos. No es explícito
su apoyo a personas de bajos ingresos.

E003

Ejecución de los
Programas y Acciones
de la Política Laboral

El programa promueve la prevención de riesgos de trabajo en materia de seguridad y salud en
el trabajo mediante la elaboración de normatividad.

STPS

E004

Capacitación para
Incrementar la
Productividad

El programa brinda capacitación, certificaciones y constancias laborales a trabajadores. No
tiene una focalización explícita a personas de bajos ingresos.

STPS

S043

Programa de Apoyo al
Empleo (PAE)

El programa tiene acciones de intermediación y vinculación laboral que permiten el acceso al
mercado laboral. No focaliza en población de bajos ingresos.

SALUD

SALUD

STPS
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Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho al
Trabajo
Ligeramente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEMARNAT

E009

Investigación Científica
y Tecnológica

Uno de los componentes del programa otorga cursos de educación continua y posgrado para el
personal de las instituciones ejecutoras de la política hídrica (IMTA). No tiene una focalización
explícita a personas de bajos ingresos.

SEMARNAT

E014

Protección Forestal

Uno de los componentes del programa es para la formación y capacitación de técnicos
forestales. No tiene una focalización explícita a personas de bajos ingresos.

S046

Programa de
Conservación para el
Desarrollo Sostenible

El programa otorga apoyos para cursos de capacitación de prácticas productivas que
promuevan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo local de las
personas que habitan Áreas Naturales Protegidas. No tiene una focalización explícita a
personas de bajos ingresos.

S219

Apoyos para el
Desarrollo Forestal
Sustentable

Los apoyos para el fortalecimiento del capital humano están dirigidos a propietarias,
poseedores o usuarios de terrenos forestales o preferentemente forestales, por lo que puede
afectar al ingreso laboral.

E003

Servicios a Grupos con
Necesidades Especiales

El programa favorece el acceso al mercado laboral mediante acciones de vinculación
productivas para las personas adultas mayores. No tiene una focalización explícita a personas
de bajos ingresos.

SEBIEN

E016

Articulación de Políticas
Integrales de Juventud

Mediante la modalidad Laboratorio de habilidades, el programa busca desarrollar las
habilidades digitales y de empleabilidad de los beneficiarios. No tiene una focalización explícita
a personas de bajos ingresos

IMSS

E003

Atención a la Salud en
el Trabajo

SEMARNAT

SEMARNAT

SEBIEN

Uno de sus componentes lleva a cabo acciones para la prevención de accidentes de trabajo.
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Derecho a la vivienda digna y decorosa

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Vivienda digna y decorosa
Fuertemente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEDATU

E003

Ordenamiento y
Regulación de la
Propiedad Rural

El programa brinda asesoría a los hogares para que tengan certeza jurídica sobre la tenencia
de la tierra.

SEDATU

S177

Programa de Vivienda
Social

S213

Programa para
Regularizar
Asentamientos
Humanos

S273

Programa de
Mejoramiento Urbano
(PMU)

El programa otorga subsidios a los hogares para que tengan certeza jurídica sobre la tenencia
de la tierra.

S249

Programa para
el Bienestar Integral de
los Pueblos Indígenas

El programa busca que los beneficiarios dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la
construcción de obras de infraestructura básica.

SEDATU

SEDATU

INPI

Subsidios a los hogares para la ampliación, mejoramiento y adquisición de vivienda.

El programa otorga apoyos a los hogares para la regularización de la tenencia de la tierra.

249

Programas que contribuyen al acceso efectivo al derecho a la
Vivienda digna y decorosa
Medianamente relevantes
Dependencia

Modalidad

Programa

Mecanismo

SEMARNAT

S074

Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento

El programa cuenta con acciones para la construcción, mejoramiento o rehabilitación de
infraestructura básica: agua potable y alcantarillado.

Ligeramente relevantes

Dependencia

Modalidad

Programa

SEDATU|SE
P|CULTURA|
SALUD

S281

Programa Nacional de
Reconstrucción

Mecanismo
Subsidios a los hogares para la reconstrucción de vivienda.
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Derecho a la no discriminación

Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Fuertemente relevantes
Dependencia

SALUD

SEMARNAT

Modalidad

S039

S046

Programa

Mecanismo

Programa de Atención a
Personas con
Discapacidad

El programa busca contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios
para su inclusión social. Realiza acciones para dotar a las personas con discapacidad
de infraestructura suficiente para su plena movilidad y rehabilitación. Además, realiza
proyectos para emitir acciones antidiscriminatorias y prioriza la atención a la población
indígena y en condición de pobreza.

Programa de
Conservación para el
Desarrollo Sostenible

El programa entrega apoyos para el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales a habitantes de Áreas Naturales Protegidas. Prevé que el CURP no sea un
requisito obligatorio para la población indígena o de localidades ubicadas en zonas de
alta y muy alta marginación o zonas de difícil acceso. En el caso de proyectos, brigadas
de contingencia y cursos de capacitación, en los que exista la participación de mujeres,
las personas beneficiarias podrán disponer de hasta un 17% del monto total aportado
por la CONANP, para el financiamiento de acciones afirmativas con perspectiva de
género. El orden de prioridad para la entrega de apoyos del programa se determina
mediante un sistema de puntos, donde se asigna más puntaje si la totalidad o más del
50 % de las personas integrantes del proyecto son mujeres o indígenas.
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Fuertemente relevantes
Dependencia

SEBIEN

INMUJERES

Modalidad

S287

S010

Programa

Mecanismo

Sembrando Vida

El programa busca contribuir al bienestar social e igualdad mediante ingresos
suficientes de los sujetos agrarios en localidades rurales para hacer productiva la tierra.
Promueve la participación de las mujeres en la celebración de contratos de aparcería,
dando un seguimiento y asistencia técnica al proceso cuando se trate de la integración
de mujeres campesinas e indígenas; asimismo, da prioridad a jóvenes en edad
productiva, a mujeres campesinas, personas de pueblos originarios y afromexicanas y a
sujetos agrarios que no participen en otro programa federal con fines similares. El
programa contrata y capacita a técnicos sociales en temas de ahorro, construcción de
ciudadanía, desarrollo comunitario, igualdad de género, salud comunitaria, derechos
humanos, no discriminación y demás temas que aporten a la reconstrucción del tejido
social en localidades rurales.

Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género

El programa busca contribuir a la igualdad de oportunidades acceso, control y uso de
los recursos, bienes y servicios con el propósito de disminuir las brechas de
desigualdad de género entre mujeres y hombres, en las entidades federativas, en los
municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México con el propósito de disminuir las
brechas de desigualdad de género mediante el diseño y ejecución de acciones de
atención, medidas especiales de carácter temporal, impulso de acciones que
promuevan la alineación y armonización del marco normativo en materia de derechos
humanos e igualdad de género.
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Fuertemente relevantes
Dependencia

INPI

INPI

Modalidad

S178

S249

Programa

Mecanismo

Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

El programa busca contribuir al acceso, permanencia, desarrollo y conclusión del grado
y nivel académico de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, de 5 a 29
años, pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, inscritos
en escuelas públicas de los niveles básico, medio superior, superior y maestría, por
medio de servicios de alimentación culturalmente adecuada, hospedaje, apoyos
económicos y actividades complementarias, priorizando aquellos que no tienen
opciones educativas en su comunidad o que presenten alguna discapacidad.

Programa para el Bienestar
Integral de los Pueblos
Indígenas

El programa contribuye al desarrollo integral y bienestar de los pueblos indígenas y
afromexicanos; prioriza la atención a mujeres indígenas y afromexicanas en el ámbito
comunitario y regional. Además, implementa acciones para la construcción y ampliación
de la infraestructura de servicios básicos, así como la integración territorial a través de
obras de comunicación terrestre en comunidades y pueblos indígenas. Realiza
acciones para el fortalecimiento, promoción y difusión de las culturas, lenguas,
conocimientos, música, artesanías y medicina tradicional para su reconstitución integral,
el fortalecimiento de su identidad y la consolidación de sus instituciones culturales;
apoya las iniciativas comunitarias de protección, conservación y manejo sustentable de
sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales.

254

Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes
Dependencia

SADER

SADER

SADER

Modalidad

Programa

Mecanismo

Programa de Abasto Social
de Leche a cargo de Liconsa,
S.A. de C.V.

El programa otorga leche a un precio preferencial para niñas, niños, adolescentes,
mujeres en período de gestación o lactancia, personas con enfermedades crónicas, con
discapacidad y personas adultas de 60 y más años. El requisito de comprobante de
domicilio, para obtener el apoyo, se puede subsanar mediante escrito libre de la
autoridad local, en el que se valide la residencia de la persona solicitante.
Adicionalmente, se prioriza para ser beneficiarias a las personas que habiten en zonas
indígenas que han sido históricamente marginadas, zonas con mayor grado de
marginación o zonas con altos índices de violencia, según datos oficiales.

S053

Programa de Abasto Rural a
cargo de Diconsa, S.A. de
C.V. (DICONSA)

El programa busca contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la
alimentación, facilitando el acceso a productos básicos económicos y de calidad.
Focalizará la atención de las personas que habiten en zonas de población
mayoritariamente indígena; de pueblos originarios; de grupos afromexicanos; de la
tercera edad; mujeres que se encuentran bajo peligro de violencia de género o la han
sufrido; personas vulnerables y/o en zonas marginadas.

S290

Precios de Garantía a
Productos Alimentarios
Básicos

El programa establece precios de garantía en granos básicos y leche a pequeños
productores agropecuarios. En situaciones donde las mujeres no puedan comprobar la
posesión del predio de la siembra para recibir el apoyo podrán presentar una constancia
firmada y sellada por la autoridad correspondiente.

S052
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes
Dependencia

SADER

SADER

SADER

Modalidad

S292

S293

S304

Programa

Mecanismo

Fertilizantes

El programa entrega fertilizantes a los productores de pequeña escala. Contempla la
difusión de las convocatorias en lenguas indígenas. Además, cuenta con criterios de
priorización a mujeres, personas con discapacidad y población solicitante que
pertenezcan a localidades indígenas y abre la posibilidad de comprobar el domicilio del
beneficiario a través de la constancia de residencia expedida por el delegado de la
Comunidad.

Producción para el Bienestar

El programa otorga apoyos directos a los productores de granos, amaranto, chía, caña
de azúcar, café, cacao, miel y leche, de productores de pequeña y mediana escala.
Considera que al menos 25 por ciento de los productores beneficiarios sean mujeres.

Programa de Fomento a la
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Acuicultura

El programa entrega incentivos para el incremento de la productividad de la agricultura,
la ganadería, la pesca y la acuicultura. En el subcomponente de Semilla Acuícola del
Componente de recursos genéticos acuícolas, los productores de comunidades
indígenas pueden comprobar la propiedad o posesión del predio con el documento
expedido por autoridad competente y en su caso, conforme a usos y costumbres.
Adicionalmente, en el mismo subcomponente se prioriza a la población solicitante
mujeres y que pertenezca a localidades indígena, estableciendo un sistema de
puntajes, donde la población que cumple con más de un criterio de priorización se
considera con mayor prioridad.
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes
Dependencia

SE

SEP

SEP

SEP

Modalidad

Programa

Mecanismo

U007

Programa de Apoyo
Financiero a Microempresas
Familiares

El programa provee financiamiento a microempresas con el fin de mitigar las
afectaciones derivadas de la pandemia por COVID-19. Una de sus modalidades,
denominada Mujeres Solidarias, se enfoca en entregar apoyos económicos a las
mujeres microempresarias.

E032

Políticas de Igualdad de
Género en el Sector
Educativo

El programa busca eliminar roles y estereotipos de género. Además, realiza acciones
para la sensibilización, capacitación y orientación para fortalecer espacios laborales con
igualdad de género y no discriminación.

S072

Programa de Becas de
Educación Básica para el
Bienestar Benito Juárez

El programa otorga becas a familias compuestas por niñas, niños y/o adolescentes
buscando que continúen con sus estudios; además, prioriza a aquellas compuestas por
población indígena, con condición de discapacidad, adolescentes embarazadas o
madres adolescentes.

Programa de Becas Elisa
Acuña

El programa otorga becas para la permanencia, egreso, realización del servicio social,
prácticas profesionales, educación dual, superación académica, capacitación y/o
realización de investigación. Entre las que se encuentran becas para madres jóvenes y
jóvenes embarazadas para concluir su educación básica. Priorizando a mujeres y
hombres indígenas, así como personas con discapacidad.

S243
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes
Dependencia

SEP

SEP

SEP

Modalidad

Programa

Mecanismo

Programa de Cultura Física y
Deporte

El programa busca activar físicamente a la población mexicana, a través de diferentes
líneas de acción. Los proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo
apoyados por el programa deberán considerar la accesibilidad universal. Apoya la
operación de centros deportivos dirigidos a los diversos sectores de población:
indígenas, personas con discapacidad, adolescentes en conflicto con la ley y adultos
mayores, población municipal estudiantil, entre otros.

S283

Jóvenes Escribiendo el
Futuro

El programa otorga becas para la permanencia y conclusión escolar de los alumnos de
educación superior, con hasta 29 años cumplidos y un ingreso mensual per cápita
menor a la LPI, requisitos que no serán considerados para aquellos que estén inscritos
en Universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas y las que imparten el
modelo de educación intercultural. Además, prioriza a las Instituciones Públicas de
Educación Superior ubicadas en localidades o municipios indígenas, a las mujeres y
varones indígenas o afromexicanos, entre otros.

S295

Fortalecimiento de los
Servicios de Educación
Especial (PFSEE)

El programa busca contribuir a la educación de personas con discapacidad. Contribuye
a la formación y actualización de personal docente en educación especial; así como al
equipamiento de centros educativos y desarrolla acciones para la concientización y
sensibilización de la comunidad escolar

S269
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes
Dependencia

SEP

SEP

SALUD

SALUD

Modalidad

Programa

Mecanismo

S298

Atención de Planteles
Federales de Educación
Media Superior con
Estudiantes con
Discapacidad (PAPFEMS)

El programa busca favorecer el acceso a los planteles federales de Educación Media
Superior de las y los estudiantes con discapacidad, mediante el apoyo a planteles
federales que cuentan con matrícula de estudiantes con discapacidad; a fin de que
dispongan de una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento
que faciliten la atención de la población con discapacidad. Priorizando aquellos que
cuenten con más estudiantes con discapacidad.

S311

Beca Universal para
Estudiantes de Educación
Media Superior Benito Juárez

El programa otorga becas para fomentar la permanencia y conclusión del nivel medio
superior. Priorizando a alumnas y alumnos inscritos en instituciones de educación
media superior públicas o privadas ubicadas en localidades o municipios indígenas,
entre otros.

S200

Fortalecimiento a la Atención
Médica

El programa brinda acciones de prevención y promoción de la salud, entre las que se
encuentra la vacunación dirigida a los diferentes grupos de edad, grupos de riesgo
como las mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultos mayores, a través de
Unidades Médicas móviles (UMM) en localidades menores a 2,500 personas, carentes
de servicios de salud.

S202

Calidad en la Atención
Médica

El programa pretende mejorar de la calidad en la atención materna con enfoque hacia la
prevención de la mortalidad materna. Asimismo, prioriza la atención de personas con
discapacidad, población indígena, adolescentes y adultas mayores.
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes
Dependencia

STPS

STPS

SEDATU

Modalidad

S043

S280

S177

Programa

Mecanismo

Programa de Apoyo al
Empleo (PAE)

El programa busca la inserción al mercado laboral formal. Promueve el diseño,
conducción y evaluación de acciones para generar oportunidades de empleo para
jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad. Prioriza la atención de mujeres,
jóvenes, incluidos los egresados del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro,
mayores de 50 años, personas con alguna discapacidad, víctimas de delitos y personas
preliberadas y migrantes refugiados.

Jóvenes Construyendo el
Futuro

El programa busca Incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no
estudian ni trabajan propiciando la vinculación de los mismos con unidades económicas
con posibilidad de brindarles capacitación en el trabajo. Entrega becas a las y los
aprendices en capacitación y seguro médico. Da prioridad a las y los jóvenes que
habiten en municipios de alta y muy alta marginación, con altos índices de violencia y a
integrantes de grupos históricamente discriminados.

Programa de Vivienda Social

El programa busca disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en
situación de vulnerabilidad por condiciones sociodemográficas, por riesgo o por
precariedad de su vivienda, a través de seis modalidades de aplicación de subsidio o
cofinanciamiento, entre las que se encuentra la de mejoramiento de unidades
habitacionales, que consiste en apoyar la realización de obras para habilitar o rehabilitar
las áreas y bienes de uso común, considerando los requerimientos de diseño para
personas con discapacidad que brinden accesibilidad. Priorizando a personas que
habitan en zonas de población mayoritariamente indígena, mujeres jefas de hogar,
migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno, grupos sociales en situación de
vulnerabilidad por riesgo, por ingreso o por condiciones sociodemográficas, entre otros.
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Programas relevantes para el acceso efectivo al derecho a la
No discriminación
Medianamente relevantes
Dependencia

SEDATU

SEMARNAT

SEMARNAT

Modalidad

S273

S074

S217

Programa

Mecanismo

Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU)

El programa busca contribuir a la reducción de condiciones de rezago urbano y social,
mediante la mejora en el acceso a bienes y servicios. Da prioridad a los proyectos que
beneficien a los pueblos y comunidades indígenas y en los casos en los que se
desarrollen proyectos en estas comunidades, su aprobación deberá realizarse en
armonía con los usos y costumbres de la región.

Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento

El programa busca mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable,
drenaje y saneamiento en localidades y zonas con alto y muy alto grado de marginación
y alto porcentaje de población indígena. Además, se otorga un 10 por ciento más del
total de recursos a aquellos Comités Comunitarios integrados en igual o mayor
proporción por mujeres en cargos decisorios.

Programa de Apoyo a la
Infraestructura Hidroagrícola

El programa busca fomentar, mantener e incrementar la producción y superficie agrícola
mediante la preservación, rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la
infraestructura hidroagrícola. En los distintos componentes del programa, se establece
que, de manera excepcional, se podrá autorizar entre el 90% y 100% del presupuesto
base a los usuarios que se ubiquen en comunidades o localidades con 40% y más de
población indígena o considerados prioritarios. Además, se considera el género del
productor hidroagrícola como un criterio para jerarquizar los proyectos, obras y servicios
que son elegibles de participar y recibir los beneficios del programa.
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SEMARNAT

IMSSBIENESTAR

SEBIEN

Modalidad

Programa

Mecanismo

Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable

El programa brinda apoyos económicos y en especie a los propietarios de zonas
forestales para garantizar su protección y preservación para promover acciones de
sustentables en la agricultura. Prioriza el apoyo a la población indígena, mujeres y
jóvenes; y para el caso de personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas,
en caso de no contar con los documentos y requisitos requeridos, la entrega de estos
se hará con base en los usos y costumbres correspondientes a cada pueblo o
comunidad indígena.

S038

Programa IMSS-BIENESTAR

El programa otorga servicios médicos a población sin seguridad social. El programa
opera albergues comunitarios, en los cuales se prioriza la atención de mujeres con
embarazos complicados o en situación de riesgo. Además, contiene un componente de
acción comunitaria orientado a la salud de los pueblos indígenas, desde una
perspectiva intercultural.

S155

Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas
(PAIMEF)

El programa busca contribuir a la disminución de las violencias contra las mujeres. A
través de acciones tales como, orientación, atención especializada y empoderamiento
de mujeres en situación de violencia; así como servicios de información, sensibilización,
promoción, formación y capacitación en materia de violencia contra las mujeres a la
población en general y a servidores públicos.

S219
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SEBIEN

SEBIEN

Modalidad
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S174

Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y
Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras

El programa entrega un apoyo económico a madres, padres solos o tutores que tengan
bajo su cuidado hijas e hijos o niñas y niños de entre 1 año y hasta antes de cumplir 4
años y tratándose de niñas y niños con discapacidad hasta antes de cumplir 6 años. En
caso de que las niñas o los niños padezcan discapacidad recibirán un monto más alto.
Asimismo, otorga un apoyo económico a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en
orfandad materna, desde recién nacidos y hasta los 23 años, que permita contribuir a su
manutención, educación y su desarrollo integral. En los casos de personas que
pretendan ser beneficiarias, y que se localicen en zonas de difícil acceso se prevén
documentos alternos como válidos para cumplir los requisitos; además, se prioriza a las
personas que habiten municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema,
zonas con alto grado de marginación, altos índices de violencia, la zona fronteriza, así
como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo,
así como los casos de personas afromexicanas.

S176

Pensión para el Bienestar de
las Personas Adultas
Mayores

El programa busca mejorar la situación de protección social de la población adulta
mayor indígena o afromexicana de 65 años o más y población adulta mayor de 68 años
o más, a través de apoyos económicos de $1,350 mensuales.

Pensión para el Bienestar de
las Personas con
Discapacidad Permanente

El programa busca mejorar el nivel de ingreso monetario de los hogares de las
personas mexicanas con discapacidad permanente a través de una transferencia
monetaria de $1,350 mensuales. Priorizando a las personas que habitan en municipios
y localidades con población mayoritariamente indígena o afromexicana o con alto o muy
alto grado de marginación.

S286
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U011

Programa para el Bienestar
de las Personas en
Emergencia Social o Natural

El programa busca mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por
una emergencia social o natural a través de apoyos económicos o en especie. Se dará
atención prioritaria a las personas que habiten en municipios y localidades con
población mayoritariamente indígena o afromexicana o con alto o muy alto grado de
marginación. Asimismo, se priorizará la atención en el caso de niñas y niños viajantes,
en tránsito migratorio o, expósitos.

U012

Programa de Apoyo para
Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, sus Hijas e Hijos

El programa brinda protección y atención integral y especializada, mediante refugios y
Centros Externos de Atención, a mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso,
sus hijas e hijos. Se prioriza la atención a las personas que habiten en las zonas de
población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o
zonas con altos índices de violencia.

Programas del Fondo
Nacional de Fomento a las
Artesanías (FONART)

El programa busca consolidar los proyectos productivos de las y los artesanos teniendo
como prioridad a los que habiten en zonas o municipios con muy alta o alta marginación
o municipios indígenas o de alto nivel delictivo. En el caso de artesanas(os) indígenas
hablantes de lengua indígena, con capacidades diferentes, mujeres, personas adultas
mayores o de otra condición, podrán solicitar el acompañamiento necesario para el
llenado del formato. Además, para la vertiente de Capacitación Integral y/o Asistencia
Técnica, se dará prioridad a los artesanos indígenas hablantes de una lengua indígena;
personas con discapacidad, de zonas rurales o urbanas o de otra condición relevante.

S057
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S268

S303

E042

Programa

Mecanismo

Programa de Apoyos a la
Cultura

El programa busca impulsar el desarrollo integral mediante el otorgamiento de recursos
para el desarrollo de proyectos a fin de promover el arte y la cultura. El programa
prioriza el financiamiento de actividades dirigidas a niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad, privadas de su libertad por situación carcelaria, adultas y
adultos mayores, pueblos indígenas, comunidad LGBTTTIQ, etc. Además, brinda
asesoría sobre la participación igualitaria de las mujeres y la no reproducción de
estereotipos de género en la ejecución de los proyectos e intervenciones.

Programa Nacional de Becas
Artísticas y Culturales

El programa otorga becas con el fin de fortalecer la permanencia, impulsar el egreso y
promover la titulación de las y los estudiantes y recién egresadas y egresados de las
escuelas del INAH y del INBAL mediante el otorgamiento de becas. Prioriza a los
grupos vulnerables y establece que cuando alguna beneficiaria se encuentre
embarazada, en parto o puerperio no le será cancelada la beca.

Atención a Personas con
Discapacidad

El programa busca contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios
para su inclusión social a través de subsidios para la realización de obras o acciones de
los Proyectos aprobados. Entre estas acciones se encuentran, acciones de
infraestructura y equipamiento; así como acciones para la inclusión laboral, educativa y
social de las personas con discapacidad.
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SEDATU|SEP|
SALUD|CULTU
RA

Modalidad

S281

Programa

Mecanismo

Programa Nacional de
Reconstrucción

El programa busca atender los municipios afectados por los sismos de septiembre de
2017 y febrero de 2018, mediante un conjunto de instrumentos presupuestarios para el
impulso de proyectos y acciones de reconstrucción, restauración, rehabilitación,
mantenimiento y capacitación. Dentro del programa se considera un subsidio para la
adecuación de los espacios habitables que mejoren las condiciones de desplazamiento
y seguridad para personas con discapacidad y personas adultas mayores. Para recibir
estos apoyos, se da prioridad a quienes habiten en zonas de alta y muy alta
marginación, con población mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia.
Además, conforme a los criterios generales de elegibilidad, en los que se otorguen de
manera directa a la población se dará preferencia, en la titularidad de los mismos, a las
mujeres.
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SEP

SEP

SEP

SEP

Modalidad

Programa

Mecanismo

E016

Producción y Distribución de
Libros y Materiales Culturales

El programa busca contribuir al acceso a la lectura, así como a la disponibilidad de
libros y material educativo. Parte de sus acciones contribuyen al fomento de la lectura y
escritura en lenguas originarias.

Normalización y Certificación
en Competencias Laborales

El programa busca contribuir a una educación pertinente y relevante
certificación de las competencias laborales de las personas para
empleabilidad, productividad y emprendimiento. Proporciona cursos
semipresenciales a personas de 15 años y más que saben leer y escribir
alguna discapacidad.

E028

E064

S270

mediante la
mejorar su
en línea o
y que tienen

Educación para Adultos
(INEA)

El programa presta servicios educativos, a población de 15 años y más, destinados a
reducir el rezago educativo en alfabetización nivel inicial, primaria y secundaria. Dentro
del programa el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) tiene una
vertiente Indígena Bilingüe e Indígena Bilingüe Urbano.

Programa Nacional de Inglés

El programa busca fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias
regulares, secundarias generales y técnicas para impartir la lengua inglesa, priorizando
a escuelas públicas en municipios con alto porcentaje de población indígena
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SEP

SALUD

SALUD

SALUD

STPS

Modalidad

Programa

Mecanismo

La Escuela es Nuestra

El programa busca mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los
planteles públicos de Educación Básica, además de proporcionar y establecer escuelas
con servicio de alimentación. Asimismo, prioriza la atención a población indígena, en
situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

E036

Programa de Vacunación

El programa busca contribuir a la mitigación, control, eliminación o erradicación de
enfermedades prevenibles a través de la vacunación. Priorizando a la población que
habita en zonas marginadas y en situación de vulnerabilidad.

E040

Servicios de Asistencia
Social Integral

El programa busca garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no
cuente con seguridad social. Brinda servicios de terapia física, ocupacional y de
lenguaje a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla.

E041

Protección y Restitución de
los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes

El programa busca proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes
a través de servicios y acciones para su protección y restitución.

Ejecución de los Programas y
Acciones de la Política
Laboral

El programa busca contribuir al desarrollo económico incluyente mediante acciones que
propicien el trabajo digno o decente. Incluye acciones de promoción, asesoría y
sensibilización en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación; acciones de coordinación, difusión y sensibilización para prevenir y
erradicar el trabajo infantil; y sensibilización en materia de género e igualdad laboral.

U282

E003
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Modalidad

E016

E022

E036

Programa

Mecanismo

Conservación y Manejo de
Áreas Naturales Protegidas

El programa realiza actividades de vigilancia, protección, conservación y recuperación
de Áreas Naturales Protegidas. Como parte de sus acciones fomenta usos, costumbres,
tradiciones y cosmovisiones de pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades
locales.

Servicios Cinematográficos

El programa promueve el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, por
medio de apoyo a proyectos, escritura, formación y premiación a la comunidad
cinematográfica y audiovisual. Como parte de las actividades del programa se realiza
un concurso anual dirigido a sectores de la creación cinematográfica que han quedado
desatendidos en años recientes (guiones escritos por mujeres)

Equidad de Género

El programa busca contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento
de capacidades, sensibilización y difusión de los derechos de las mujeres. Lleva a cabo
acciones de sensibilización y capacitación (cursos, talleres, pláticas, conferencias,
etcétera) en materia de igualdad, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia, dirigidos a trabajadoras, trabajadores y población derechohabiente.
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