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EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE DESEMPEÑO 2009-2010 

Evaluación Integral del Desempeño de los Programas Federales de Cultura y Deporte 
2009 

 
 
Introducción  
 
Con el propósito de contar con una perspectiva estratégica de instrumentos de política pública 
respecto a la atención de problemáticas sociales, se incluyó en el desarrollo de las Evaluaciones 
Específicas de Desempeño 2009-2010 un análisis integral, denominado evaluación integral, de los 
programas que conforman cada una de los diecinueve temáticas definidas por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).1

La evaluación integral está estructurada a partir de los siguientes aspectos: 

 

 
a) Análisis general de la problemática que atiende el grupo temático. Explica, de manera 

sucinta, el contexto del objetivo de los programas y el problema y necesidad que atienden.  
 

b) Análisis de la pertinencia de los programas del grupo como instrumento para resolver 
la problemática. Analiza la pertinencia de los programas en términos de su diseño, es decir, 
respecto de la atención a la problemática, así como las complementariedades y similitudes. 
 

c) Logros y fortalezas principales de los programas en su conjunto. Valora los resultados 
de los programas con base en la evidencia disponible en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). 
 

d) Retos y recomendaciones generales. Identifica principales retos y recomendaciones para 
el grupo temático. 
 

e) Análisis de la información disponible para la evaluación. Examina la calidad y 
pertinencia de la información disponible para valorar adecuadamente los programas. 

 
Este documento presenta la evaluación integral del desempeño de los seis programas que integran 
la temática de “Cultura y Deporte”, elaborada a partir de la realizada por GEA Grupo de 
Economistas y Asociados, coordinada por el Mtro. Ernesto Cervera Gómez con información de las 
Evaluaciones Específicas de Desempeño 2009-2010. 
 
Los programas considerados para el análisis se muestran en siguiente cuadro: 
  

                                                 
1  En el anexo 1 se presentan los programas que integran cada temática. 
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Cuadro 1 
Programas Federales de Cultura y Deporte 2009 

 
No. Programa Dependencia Modalidad 
1 Cultura Física SEP S 204 
2 Deporte SEP S 205 

3 Alta Competencia SEP S 206 

4 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) SEP S 207 

5 
Programa de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA) 

SEP S 208 

6 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE) SEP S 209 

 
 
a) Análisis general de la problemática que atiende el grupo temático 
 
Programas de Cultura 
 
El país presenta problemas y necesidades de diversa índole en cuanto a cultura y deporte se 
refiere, los cuales son atendidos por los seis programas analizados en el grupo temático. 
 
El Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA) opera en un contexto en el que en México, como en todo el 
mundo, se establece la necesidad de restaurar y preservar los bienes que son parte del patrimonio 
cultural nacional para que la población tenga acceso y pueda disfrutar de ellos. Se considera que la 
memoria histórica de un país se constituye por su patrimonio cultural, histórico y artístico, y que el 
acceso a la participación y disfrute de este patrimonio fomenta el pleno desarrollo de los seres 
humanos, por lo que la inversión en su conservación es una necesidad que no se debe descuidar. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), en México, 27 sitios figuran en la Lista del Patrimonio Mundial, 
y 24 de ellos son sitios culturales, lo que demuestra la importancia de la herencia cultural del país 
para los mexicanos y para el mundo. 

 
Mientras tanto, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 
reconoce en México una sociedad grande, plural y compleja, en donde la política cultural del Estado 
debe reconocer como una de sus directrices fundamentales la necesidad de propiciar la valoración 
y el desarrollo de las culturas que existen en el país. Se considera que es necesario que se 
estimule la creatividad de las diversas culturas mediante la participación directa de las comunidades 
portadoras de cultura propia para que los servicios culturales que presta el Estado se encuentren 
efectivamente al alcance de la mayoría de la población. Hoy en día, en México existen alrededor de 
12 millones de indígenas, agrupados en 62 pueblos indígenas, cada uno con sus tradiciones, 
lenguas y culturas. 
 
Por otro lado, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) atiende la 
necesidad de la población de tener un mayor acceso a la práctica y disfrute de las actividades 
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artísticas y culturales. La falta de espacios adecuados para desarrollar estas actividades es un 
obstáculo presente en la mayoría de las poblaciones; por lo que se requiere que se lleve a cabo la 
mejora de las condiciones de los espacios dedicados a actividades culturales y artísticas, mediante 
la creación, mantenimiento y optimización de estos recintos.  
 
 
Programas de Deporte 
 
La práctica deportiva es una actividad que contribuye a mejorar las condiciones de salud de la 
población. Sin embargo, en México la mayoría de las personas no incorporan dentro de sus hábitos 
alguna disciplina física; esto se ve reflejado en las condiciones de salud de la población, ya que 
actualmente el país ocupa el segundo lugar en obesidad dentro de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 39.5% de su población mayor de 15 
años padece sobrepeso. El Programa Cultura Física tiene como objetivo atender este problema. 

 
Otro de los problemas que enfrenta la práctica del deporte en México es que existen pocos apoyos 
interinstitucionales en materia de infraestructura deportiva, capacitación de recursos humanos 
especializados y sistemas de información electrónicos para el desarrollo y fomento del deporte en la 
población mexicana, así como pocas actividades que promuevan el deporte. El Programa Deporte 
intenta resolver o aminorar estos problemas a través del apoyo a diversas instituciones deportivas. 
 
Por otro lado, los deportistas de alto rendimiento mexicanos cuentan con poco apoyo por parte de 
las instituciones deportivas, lo que se traduce en un bajo desempeño en las competencias 
internacionales. Como consecuencia, México ha obtenido medallas de oro solamente en 7 
ediciones olímpicas, aunque ha participado en los Juegos Olímpicos desde 1924. Por ello, el 
Programa Alta Competencia se ha dedicado a apoyar a los atletas con alto potencial. 
 
 
b) Análisis de la pertinencia de los programas del grupo como instrumento para resolver la 

problemática 
 
 
En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE)opera seis programas que tienen el objetivo de atender lo descrito a continuación:  
 

• CONACULTA: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) y Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE) 

• CONADE: Deporte, Cultura Física y  Alta Competencia  
 
Se considera que estos programas son adecuados en términos de su diseño y complementarios 
entre sí, aunque no suficientes en términos de cobertura y alcance.  
 
Los programas sujetos a Reglas de Operación (ROP) del CONACULTA se enfocan en tres 
vertientes muy específicas de la cultura nacional: el apoyo a las expresiones de cultura popular 
(PACMYC), la restauración de monumentos y bienes históricos (FOREMOBA), y la creación y 
conservación de infraestructura cultural (PAICE). Por medio de ellos no se pretende atender todos 
los problemas relacionados con la cultura en el país, ya que además de los programas aquí 
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evaluados el Consejo opera una extensa lista de programas y realiza diversas actividades para 
promover, apoyar  y patrocinar los eventos que propicien el arte y la cultura. 
 
Se considera que el diseño de los tres programas es adecuado en cuanto a la atención a la 
problemática a la que se dirige cada uno, ya que en sus ROP y convocatorias se especifica 
claramente el tipo de proyectos que se apoyará, así como las obligaciones que contrae el 
beneficiario, ya sea en proyectos de restauración, apoyo a expresiones de cultura popular o apoyo 
a proyectos de infraestructura. En todos los casos existe una comisión o jurado dictaminador que 
decide si los proyectos presentados cumplen con las especificaciones establecidas y selecciona a 
los mejores de acuerdo con el presupuesto disponible. 
 
Al funcionar los tres programas por medio de la demanda directa de la población beneficiada, a 
través de convocatorias dirigidas a grupos de la población organizada formales o informales, 
comunidades, institutos de educación o cultura, y gobiernos municipales o estatales, se propicia el 
sentido de pertenencia de los proyectos entre los beneficiarios y, por lo tanto, se promueve su 
participación en los eventos culturales y en la conservación de los recintos o bienes construidos, 
remodelados o restaurados. El diseño de estos programas, además de promover la 
corresponsabilidad, requiere la coparticipación económica de los diferentes actores, ya que la 
federación no aporta el 100% de los recursos necesarios. 
 
Se considera que los tres programas culturales se complementan entre sí y con los otros 
programas y actividades desarrollados por el CONACULTA. Esto se observa claramente al ser, por 
ejemplo, PAICE y FOREMOBA programas que desarrollan y conservan  espacios  culturales en los 
que beneficiarios de programas como PACMYC encuentran un lugar para expresar su cultura y su 
arte. 
 
En relación con la cobertura y alcance de los programas de cultura, no se puede saber la evolución 
exacta de estos puesto que no existe una cuantificación explicita de la población potencial y 
objetivo. Los programas operan por medio de convocatorias, por lo que se considera que el alcance 
del programa dependerá en gran medida de la publicidad que se le dé a las convocatorias; al 
mismo tiempo que la cobertura dependerá de los recursos disponibles para atender las solicitudes 
de apoyo. En el caso de los programas FOREMOBA y PAICE el presupuesto  se ha duplicado en 
relación con 2008, aunque el número de proyectos no ha aumentado e incluso ha disminuido en la 
misma proporción; esto se debe a que se pueden estar atendiendo proyectos que requieren un 
mayor presupuesto. Se observa que a pesar de los aumentos de presupuesto, los programas no 
cuentan siempre con los recursos suficientes para financiar todas las solicitudes de apoyo viables.  
 
Los programas operados por la CONADE atienden las problemáticas relacionadas con la actividad 
física y el deportes por medio de la promoción de la cultura física para la población en general como 
una forma cotidiana para el cuidado de la salud (Cultura física); el apoyo a asociaciones deportivas 
nacionales y organismos afines; la construcción de infraestructura deportivas y dotación de equipo 
deportivo el desarrollo de tecnologías de la información para el deporte (Deporte), y la atención a 
los atletas de alto rendimiento (Alta Competencia). Se considera que el diseño de los programas es 
adecuado para atender la problemática. 
 
Los programas están diseñados para operar utilizando como intermediarios a entidades federativas, 
institutos y/o consejos estatales del deporte (o su equivalente), entidades deportivas, organismos 
nacionales afines al deporte y asociaciones deportivas nacionales. Por medio de este diseño se 
descentraliza la atención a la cultura física y el deporte y, se otorgan los apoyos a los organismos 
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que tratan directamente con la población y los deportistas, lo cual garantiza un mejor conocimiento 
de la situación local. 
 
Los programas de deporte son complementarios entre sí, ya que mientras Cultura Física promueve 
la actividad física y el deporte en la población en general, Deporte provee apoyo para la operación 
de instituciones deportivas y la creación de espacios adecuados para la práctica de estas 
actividades. A partir de las condiciones establecidas por estos dos programas se puede descubrir y 
desarrollar a atletas de alto rendimiento, los cuales serán apoyados por el programa Alta 
Competencia. Asimismo, cada programa en el ámbito de su competencia contribuye de manera 
importante a la conservación de la salud, así como al desarrollo de capacidades de la población en 
general. 
 
Los programas de deporte no presentan una cuantificación oficial de su población potencial, 
objetivo y atendida en términos de beneficiarios totales, por lo que no se puede establecer una 
valoración precisa de su cobertura.  Al analizar el alcance de los programas, de acuerdo con el 
número de beneficiarios, se aprecia que programas  dirigidos a la población en general, como 
Cultura Física, llegan a más de 28 millones de personas, aunque su meta es llegar a todos los que 
puedan realizar alguna actividad física. Los programas de Deporte y Alta Competencia, cuya 
población objetivo es más específica, llegan a alrededor de 20 mil personas y van en aumento. 
 
 
c) Fortalezas y logros de los programas en su conjunto 
 
Los logros y fortalezas de los programas de cultura y deporte son: 

 
• Los programas cuentan con procedimientos transparentes, estandarizados y 

estructurados para la selección y análisis de proyectos, así como de la transferencia de 
recursos.  

• Se considera que en los programas de cultura, y algunos de deporte, el acceso a los 
recursos a través de concursos garantiza la corresponsabilidad de las poblaciones 
beneficiadas y la atención a las necesidades culturales o deportivas que las comunidades 
consideran como prioritarias. 

• El uso de jurados calificados para la selección de proyectos culturales contribuye a 
garantizar la calidad y pertinencia de los proyectos. 

• Tanto en los programas de cultura, como en los programas Cultura Físic a y Deporte, 
se promueve la concurrencia de recursos, por medio de la cual las aportaciones 
económicas de los diversos actores, tales como comunidades, organizaciones y 
gobiernos estatales o municipales, tienen un efecto multiplicador sobre las aportaciones 
de la federación.  

• Al utilizar a gobiernos estatales, municipales y organismos especializados como 
intermediarios entre los programas y los beneficiarios los proyectos apoyados son 
ejecutados a un nivel descentralizado por operadores cercanos a los beneficiarios que 
cuentan con información sobre las características y necesidades particulares de cada 
comunidad, ciudad o estado.  

• Los programas de cultura y deporte llevan un buen control de sus indicadores de 
actividades y componentes, los cuales en general son pertinentes, relevantes y 
confiables. 
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•  Los programas han cumplido con la mayoría de sus metas en los indicadores de 
componentes y actividades, tales como: número de apoyos a otorgar, número de 
beneficiarios apoyados, número de proyectos de infraestructura apoyados, tiempos de 
atención, porcentaje de presupuesto utilizado, porcentaje de apoyos solicitados contra los 
atendidos, entre otros. 

• En evaluaciones externas de los programas se afirma que se observa más y mejor 
infraestructura deportiva y cultural del país. Al mismo tiempo, se percibe mayor 
participación de la población en actividades deportivas y culturales, así como mejor salud 
entre los que practican algún deporte. 

• Se observa que la población atendida ha ido en aumento en los programas Alta 
Competencia y FOREMOBA. 

 
 
d) Retos y recomendaciones generales del grupo evaluado 

 
Casi todos los programas de cultura y deporte encuentran problemas en la definición o 
cuantificación de sus poblaciones potenciales y objetivo. En el caso de los programas de cultura 
esto se debe, en parte, a que los programas funcionan por medio de concursos y la población 
interesada en participar no es observable a priori; y, por otra parte, a que aún no se han llegado a 
acuerdos sobre cual debe de ser la población objetivo. En el caso de los programas de deportes, se 
encuentran con el mismo problema de definición de población objetivo, al ser algunos de los apoyos 
solicitados por medio de instituciones intermediarias, las cuales reportan a sus poblaciones en 
forma heterogénea; al mismo tiempo, algunos de los programas operan varios subprogramas, cada 
uno con poblaciones diferentes que no pueden ser cuantificadas como una sola. 
 
 
e) Análisis de la información disponible para la evaluación 

• En algunos casos los registros de las poblaciones potenciales, objetivos y atendidas son 
incompletos e inconsistentes con otros documentos presentados en la mayoría de los 
casos. 

• En el SED no se encontró información de los programas de cultura y deporte de 
diagnósticos completos sobre la situación que guardan los problemas que atienden. 
Aunque los operadores de los programas tengan una idea clara de los problemas, no 
existen o no se presentaron documentos integrados en un solo diagnóstico por programa 
en los que se establezca claramente una cuantificación de la situación que guarda la 
cultura y el deporte en México. Esto se traduce en problemas para identificar y cuantificar 
a las poblaciones potencial y objetivo de cada programa. 

• Entre los retos de información de los programas de cultura y deporte se encuentra la 
necesidad de llevar a cabo censos de instalaciones deportivas y culturales, a partir de los 
cuales se puedan establecer puntos de referencia sobre los avances de los programas 
que apoyan la creación de infraestructura. 
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Anexo 1 
Listado de las Evaluaciones Integrales del Desempeño de los Programas Federales 2009 

 
 

Programas Federales de Atención a Población Indígena 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) CDI S 178 

2 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblo Indígenas (PIBAI) CDI S 179 

3 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) CDI S 180 

4 Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (POPMI) CDI S 181 

5 Programa Promoción de Convenios en Materia de 
Procuración de Justicia (PPCMJ) CDI S 182 

6 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas (PFDCI) CDI S 183 

7 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 
(PTAZI) CDI S 184 

8 Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (PROCAPI) CDI S 185 

9 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados 
(PAID) CDI U 002 

10 Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena (APCI) CDI U 004 
 
 

Programas Federales de Conservación y Generación de Empleo 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Servicios de Guardería IMSS E 007 

2 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) STPS S 043 

3 Programa de Empleo Temporal (PET) SEDESOL S 071 

4 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras SEDESOL S 174 

5 Programa de Fomento al Empleo (PFE) STPS U 001 

6 Programa de Apoyo para la Productividad (PAP) STPS U 002 
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Programas Federales de Atención Médica 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Atención a la Salud Pública  IMSS E 001 

2 Atención Curativa Eficiente IMSS E 002 

3 Atención de Urgencias ISSSTE E 013 

4 Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de 
Atención a la Salud SALUD E 023 

5 Reducción de Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación SALUD E 036 

6 Programa IMSS- Oportunidades IMSS S 038 

7 Programas de Atención a Personas con Discapacidad SALUD S 039 
 
 

Programas Federales de Salud 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Formación de Recursos Humanos Especializados para 
la Salud (Hospitales) SALUD E 010 

2 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud SALUD E 022 

3 Programa Comunidades Saludables SALUD S 037 

4 Caravanas de la Salud SALUD S 200 

5 Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) SALUD S 201 

6 Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) SALUD S 202 

7 Seguro Popular SALUD U 005 
 
 

Programas Federales para el Financiamiento de Actividades Productivas 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 PROCAMPO SAGARPA S 161 

2 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento 
al Medio Rural (PIDEFIMER) SAGARPA S 210 

3 Programa de Atención a Problemas Estructurales SAGARPA S 211 
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Programas Federales y Fondos Públicos para el Apoyo de Actividades Productivas y 
Rurales 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de Opciones Productivas (POP) SEDESOL S 054 

2 Programa para la Adquisición de Activos Productivos 
(PAAP) SAGARPA S 170 

3 Programa de Soporte al Sector Agropecuario SAGARPA S 198 

4 Programa de Apoyo a la Participación de Actores para 
el Desarrollo Rural SAGARPA S 212 

5 Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG) SRA S 088 

6 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) SRA S 089 

7 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT) SRA S 203 
 
 
 

Programas Federales dirigidos al Fomento Empresarial 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) ECONOMÍA S 016 

2 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad (FONAES) ECONOMÍA S 017 

3 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME) ECONOMÍA S 020 

4 Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM) ECONOMÍA S 021 

5 Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica (COMPITE) ECONOMÍA S 097 

6 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) ECONOMÍA S 151 

7 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA) ECONOMÍA S 214 

8 Reconversión de Sectores Productivos ECONOMÍA U 001 
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Programas Federales de Vivienda e Infraestructura Local 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa Hábitat SEDESOL S 048 

2 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu 
Casa SEDESOL S 058 

3 Programa 3 x 1 para Migrantes SEDESOL S 061 

4 Programa de Vivienda Rural SEDESOL S 117 

5 Rescate de Espacios Públicos SEDESOL S 175 

6 
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones 
de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) 

SEDESOL S 213 

7 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) SEDESOL S 216 

8 Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda CONAVI S 177 

9 Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades 
Federativas y Municipios CONAVI U 001 

10 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) SEMARNAT S 074 

11 
Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYZ) 

SEMARNAT S 075 

 
 

Programas Federales, Subsidios y Fondo de Apoyo ante Contingencias 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas 
(PACC) SAGARPA S 173 

2 Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario AGROASEMEX, 
S.A. S 001 

3 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario 

AGROASEMEX, 
S.A. S 172 

4 Fondo de Contingencias y Autoseguro AGROASEMEX, 
S.A. S 199 
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Programas Federales de Desarrollo Forestal 2009 
No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Proárbol - Programa de Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR) SEMARNAT S 044 

2 Proárbol - Programa de Plantaciones Forestales 
Comerciales (PRODEPLAN) SEMARNAT S 045 

3 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH) SEMARNAT S 110 

4 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración 
de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)  SEMARNAT S 122 

5 
Proárbol - Programa de Servicios Ambientales por 
Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas 
Agroforestales (CABSA) 

SEMARNAT S 136 

6 Proárbol - Manejo de Germoplasma y Producción de 
Planta SEMARNAT U 003 

7 
Proárbol - Promoción de la Producción y la 
Productividad de los Ecosistemas Forestales de Manera 
Sustentable 

SEMARNAT U 005 

8 Proárbol - Programa de Asistencia Técnica para el 
Acceso a los Programas Forestales SEMARNAT U 006 

 
 

Programas Federales dirigidos a la Sustentabilidad Ambiental 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales 
para la Producción Primaria SAGARPA S 195 

2 Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) SEMARNAT S 046 

3 Programa de Agua Limpia SEMARNAT S 047 

4 Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) SEMARNAT S 049 

5 Programa de Rehabilitación y Modernización de 
Distritos de Riego SEMARNAT S 079 

6 Programa de Desarrollo Parcelario SEMARNAT S 080 
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Programas Federales de Ayuda Alimentaria 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. SEDESOL S 052 

2 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de 
C.V. (DICONSA) SEDESOL S 053 

3 Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, 
S.A. de C.V. SEDESOL S 118 

 
 

Programas Federales de Atención a Personas en Condiciones de Pobreza 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
SALUD, 

SEDESOL, 
SEP 

S 072 

2 Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la 
Infancia SEDESOL S 149 

3 Programas de Atención a Familias y Población 
Vulnerable SEDESOL S 150 

 
 

Programas Federales de Atención a Personas en Condiciones de Marginación 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías (FONART) SEDESOL S 057 

2 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) SEDESOL S 065 

3 Programa de Coinversión Social SEDESOL S 070 

4 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar 
Programas de Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres (PAIMEF) 

SEDESOL S 155 

5 Programa 70 y Más SEDESOL S 176 
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Programas Federales de Apoyos para Investigación y Becas para Estudios 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) SEP S 027 

2 Programa Nacional de Becas y Financiamiento 
(PRONABES) SEP S 028 

3 
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN) 

SEP S 108 

4 
Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al 
Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo 
Semestres de Escuelas Normales Públicas 
(PROBAPISS) 

SEP S 156 

5 Becas de Posgrado y otras Modalidades de Apoyo a la 
Calidad CONACYT S 190 

6 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) CONACYT S 191 

7 Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación CONACYT S 192 

8 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación CONACYT S 225 
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Programas Federales para el Mejoramiento de la Educación Básica 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de Educación Inicial y Básica para Población 
Rural e Indígena (CONAFE) SEP S 022 

2 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 
(INEA) SEP S 024 

3 Programa Escuelas de Calidad (PEC) SEP S 029 

4 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial 
y de la Integración Educativa SEP S 033 

5 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago 
Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) SEP S 084 

6 
Programa de Educación Preescolar y Primaria para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes (PRONIM) 

SEP S 111 

7 Programa Asesor Técnico Pedagógico SEP S 119 

8 
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua 
y Superación Profesional de Maestros en Educación 
Básica en Servicio (PNAPMEBS) 

SEP S 127 

9 Programa Nacional de Lectura SEP S 128 

10 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la 
Educación Telesecundaria SEP S 152 

11 Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) SEP S 221 

12 Programa Escuela Segura (PES) SEP S 222 
 
 
 

Programas Federales para el Mejoramiento de la Educación Media Superior y  
Técnica 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 
1 Prestación de Servicios de Educación Técnica SEP E 008 

2 Programa Educativo Rural (PER) SEP S 126 

3 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales SEP U 006 
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Programas Federales para el Mejoramiento de la Educación Superior 2009 
No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Prestación de Servicios de Educación Superior y 
Posgrado SEP E 010 

2 Programa Fondo de Modernización para la Educación 
Superior (FOMES) SEP S 030 

3 
Programa Fondo de Inversión de Universidades 
Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES 
(FIUPEA) 

SEP S 031 

4 Programa de Mejoramiento Institucional de las 
Escuelas Normales Públicas (PROMIN) SEP S 035 

5 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las 
Universidades Públicas Estatales SEP U 007 

6 
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las 
UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por 
Alumno  

SEP U 008 

7 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las 
Universidades Públicas Estatales SEP U 009 

8 
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación 
Superior de las Universidades Públicas Estatales y con 
Apoyo Solidario 

SEP U 010 

9 Fondo para la Consolidación de las Universidades 
Públicas Estatales y con Apoyo Solidario SEP U 011 

10 Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal 
Ordinario, Universidades Públicas Estatales SEP U 012 

 
 

Programas Federales de Cultura y Deporte 2009 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Cultura Física SEP S 204 

2 Deporte SEP S 205 

3 Alta Competencia SEP S 206 

4 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) SEP S 207 

5 
Programa de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA) 

SEP S 208 

6 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE) SEP S 209 
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