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rogramas 
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darizados, 
ue la CDI 

adores de 
cipe en el 

de la CDI 
egistran el 
n efectiva 

formación 
evaluar o 

si bien se 
a CDI aún 
n de los 

a con un 
ción 
y los 
plazo.  

  



 
 
 
 
Referenc
 
SED 201
de Hacie
 
Ley de l
Federació
 
Informe d
 
Índice de
los Pueb
 

cias 

0: Informac
nda y Crédit

la Comisión
ón el 21 de 

de Desarrollo

e Rezago So
los Indígena

ción contenid
to Público (S

n Nacional p
mayo de 20

o Humano 2

ocial de los P
as 

 

da en el Sis
SHCP) 

para el Des
03.  

2006, Fondo

Pueblos Indí

               

stema de Ev

sarrollo de l

de Població

ígenas (IRSP

                     

valuación de

los Pueblos

ón de las Na

PI), Comisió

                    

el Desempeñ

s Indígenas,

aciones Unid

ón Nacional p

                     

ño (SED), S

 Diario Ofic

das (UNFPA

para el Desa

 

                   

    13 / 22 

Secretaría 

cial de la 

A) 

arrollo de 

  



 
 
 
 

Listad
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 
 

do de las Ev

Pro

Programas 

Programa d
los Pueblo 

Programa F

Programa O
Indígenas (
Programa P
Procuración
Programa d
Indígenas (
Programa T
(PTAZI) 
Programa d
Producción
Proyecto pa
(PAID) 
Apoyo a Pr

Program

Servicios de

Programa d

Programa d

Programa d
Trabajadora

Programa d

Programa d

valuaciones

ogramas Fe

Albergues E

de Infraestru
Indígenas (P

Fondos Reg

Organización
(POPMI) 
Promoción d
n de Justicia
de Fomento 
(PFDCI) 
Turismo Alte

de Coordina
 Indígena (P
ara la Atenc

oyectos de C

mas Federa

e Guardería

de Apoyo al 

de Empleo T

de Estancias
as 
de Fomento 

de Apoyo pa

 

s Integrales 

ederales de 

Programa

Escolares In

uctura Básica
PIBAI) 
ionales Indíg

n Productiva

de Convenio
a (PPCMJ) 
y Desarrollo

ernativo en Z

ción para el 
PROCAPI) 
ión a Indíge

Comunicació

ales de Con

Programa

a 

Empleo (PA

Temporal (PE

s Infantiles p

al Empleo (

ara la Produc

               

Anexo 1 
del Desem

Atención a 

ndígenas (PA

a para la Ate

genas (PFR

a para Mujer

s en Materia

o de las Cult

Zonas Indíge

Apoyo a la 

nas Desplaz

ón Indígena

servación y

AE) 

ET) 
para Apoyar 

PFE) 

ctividad (PA

                     

peño de los

 Población 

AEI) 
ención de 

RI) 
res 

a de 

turas 

enas 

zados 

 (APCI) 

y Generació

a Madres 

P) 

                    

s Programa

Indígena 20

Dependen

CDI 

CDI 

CDI 

CDI 

CDI 

CDI 

CDI 

CDI 

CDI 

CDI 

ón de Emple

Dependen

IMSS 

STPS 

SEDESO

SEDESO

STPS 

STPS 

                     

as Federales

009 

ncia Modal

S 1

S 1

S 1

S 1

S 1

S 1

S 1

S 1

U 0

U 0

eo 2009 

cia Modal

E 0

S 0

OL S 0

OL S 1

U 0

U 0

 

                   

    14 / 22 

s 2009 

lidad

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

002 

004 

lidad

007 

043 

071 

174 

001 

002 

  



 
 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 
 

P

No. 

1 

2 

3 
 
 

Atención a 

Atención C

Atención de

Prestación 
Atención a 
Reducción 
Vacunación

Programa I

Programas 

Formación 
la Salud (H

Investigació

Programa C

Caravanas 

Seguro Méd

Sistema Int

Seguro Pop

Programas 

PROCAMP

Programa d
al Medio Ru

Programa d

Program

la Salud Pú

urativa Eficie

e Urgencias 
de Servicios
la Salud 
de Enferme

n 
MSS- Oport

de Atención

P

de Recursos
ospitales) 
ón y Desarro

Comunidade

de la Salud 

dico para un

tegral de Ca

pular 

Federales p

PO 
de Inducción
ural (PIDEFI

de Atención 

 

mas Federa

Programa

blica  

ente 

s en los Dife

dades Preve

tunidades 

n a Personas

rogramas F

Programa
s Humanos 

ollo Tecnológ

es Saludable

na Nueva Ge

lidad en Sal

para el Fina

Programa

n y Desarroll
IMER) 
a Problema

               

ales de Aten

erentes Nive

enibles por 

s con Discap

Federales de

Especializad

gico en Salu

es 

eneración (S

ud (SICALID

anciamiento

o del Financ

s Estructura

                     

nción Médic

les de 

pacidad 

e Salud 200

dos para 

ud 

SMNG) 

DAD) 

o de Activid

ciamiento 

ales 

                    

ca 2009 

Dependen

IMSS 

IMSS 

ISSSTE

SALUD 

SALUD 

IMSS 

SALUD 

09 

Dependen

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

dades Produ

Dependen

SAGARP

SAGARP

SAGARP

                     

cia Modal

E 0

E 0

E E 0

E 0

E 0

S 0

S 0

cia Modal

 E 0

 E 0

 S 0

 S 2

 S 2

 S 2

 U 0

uctivas 2009

cia Modal

PA S 1

PA S 2

PA S 2

 

                   

    15 / 22 

lidad

001 

002 

013 

023 

036 

038 

039 

lidad

010 

022 

037 

200 

201 

202 

005 

9 

lidad

161 

210 

211 

  



 
 
 
 

Prog

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 
 
 
 

gramas Fed

Programa d
Programa p
(PAAP) 
Programa d

Programa d
el Desarroll
Programa d
(PROMUSA

Fondo de A

Joven Emp

Pro

Fondo de M
(FOMMUR)
Fondo Nac
Solidaridad
Fondo de A
Empresa (F
Programa N
Microempre
Comité Nac
Tecnológica
Programa p
(PROSOFT
Competitivi
(PROLOGY

Reconversi

derales y Fo

de Opciones
para la Adqu

de Soporte a

de Apoyo a l
lo Rural 
de la Mujer e
AG) 
Apoyo para P

rendedor Ru

ogramas Fe

Microfinancia
) 
ional de Apo
 (FONAES) 

Apoyo para la
Fondo PYME
Nacional de 
esario (PRO
cional de Pro
a (COMPITE
para el Desa
T) 
dad en Logí

YCA) 
ón de Secto

 

ondos Públi
R

Programa

s Productivas
uisición de A

al Sector Agr

a Participac

en el Sector 

Proyectos Pr

ural y Fondo

ederales dir

Programa
amiento a M

oyos para Em

a Micro, Peq
E) 
Financiamie

ONAFIM) 
oductividad 
E) 
arrollo de la 

ística y Cent

ores Product

               

icos para el
Rurales 200

s (POP) 
Activos Produ

ropecuario

ción de Actor

Agrario 

roductivos (F

o de Tierras 

rigidos al Fo

ujeres Rura

mpresas en 

queña y Med

ento al 

e Innovación

Industria de

trales de Aba

tivos 

                     

l Apoyo de 
9 

uctivos 

res para 

FAPPA) 

(JERFT) 

omento Em

les 

diana 

n 

l Software 

asto 

                    

Actividades

Dependen

SEDESO

SAGARP

SAGARP

SAGARP

SRA 

SRA 

SRA 

presarial 20

Dependen

ECONOM

ECONOM

ECONOM

ECONOM

ECONOM

ECONOM

ECONOM

ECONOM

                     

s Productiv

cia Modal

OL S 0

PA S 1

PA S 1

PA S 2

S 0

S 0

S 2

009 

ncia Modal

MÍA S 0

MÍA S 0

MÍA S 0

MÍA S 0

MÍA S 0

MÍA S 1

MÍA S 2

MÍA U 0

 

                   

    16 / 22 

vas y 

lidad

054 

170 

198 

212 

088 

089 

203 

lidad

016 

017 

020 

021 

097 

151 

214 

001 

  



 
 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 
 

No. 

1 

2 

3 

4 
 

Prog

Programa H

Programa d
Casa 
Programa 3

Programa d

Rescate de

Programa d
de Pobreza
Humanos Ir

Programa p
(PDZP) 
Programa d
Federal par
Fomento a 
Federativas
Programa d
Saneamien
Programa p
Sistemas d
Rurales (PR

Programas

Programa d
(PACC) 

Subsidio a 

Programa d
Agropecuar

Fondo de C

gramas Fed

Hábitat 
de Ahorro y 

3 x 1 para M

de Vivienda 

e Espacios P

de Apoyo a l
a Patrimonia
rregulares (P

para el Desa

de Esquema
ra Vivienda 
la Producció

s y Municipio
de Agua Pot
nto en Zonas
para la Cons
e Agua Pota
ROSSAPYZ

 Federales,

P
de Apoyo a C

la Prima del

de Apoyo a l
rio 

Contingencia

 

derales de V

Programa

Subsidio pa

igrantes 

Rural 

Públicos 

os Avecinda
l para Regu
PASPRAH)

arrollo de Zo

a de Financia

ón de Vivien
os 
table, Alcant
s Urbanas (A
strucción y R
able y Sanea
) 

 Subsidios 

Programa 
Contingencia

 Seguro Agr

os Fondos d

as y Autoseg

               

Vivienda e I

ra la Viviend

ados en Con
larizar Asen

nas Prioritar

amiento y Su

nda en las E

tarillado y 
APAZU) 
Rehabilitació
amiento en Z

y Fondo de

as Climatoló

ropecuario 

de Aseguram

guro 

                     

Infraestruct

da Tu 

ndiciones 
ntamientos 

rias 

ubsidio 

ntidades 

ón de 
Zonas 

e Apoyo ant

ógicas 

A

miento A

A

                    

tura Local 2

Dependen

SEDESO

SEDESO

SEDESO

SEDESO

SEDESO

SEDESO

SEDESO

CONAV

CONAV

SEMARNA

SEMARNA

te Continge

Dependenc

SAGARPA

AGROASEM
S.A. 

AGROASEM
S.A. 

AGROASEM
S.A. 

                     

2009 

cia Modal

OL S 0

OL S 0

OL S 0

OL S 1

OL S 1

OL S 2

OL S 2

I S 1

I U 0

AT S 0

AT S 0

encias 2009

cia Modal

A S 1

MEX, S 0

MEX, S 1

MEX, S 1

 

                   

    17 / 22 

lidad

048 

058 

061 

117 

175 

213 

216 

177 

001 

074 

075 

9 

lidad

173 

001 

172 

199 

  



 
 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 
 

Proárbol - P
(PRODEFO
Proárbol - P
Comerciale
Proárbol - P
Hidrológico
Proárbol - P
de Ecosiste
Proárbol - P
Captura de 
Agroforesta
Proárbol - M
Planta 
Proárbol - P
Productivid
Sustentable
Proárbol - P
Acceso a lo

Progra

Programa d
para la Prod
Programa d
Sostenible 

Programa d

Programa d

Programa d
Distritos de

Programa d

Program

Programa de
OR) 
Programa de
es (PRODEP
Programa de
os (PSAH) 
Programa de
emas Forest
Programa de

Carbono, B
ales (CABSA
Manejo de G

Promoción d
ad de los Ec
e 
Programa de
os Programa

amas Feder

de Uso Suste
ducción Prim
de Conserva
(PROCODE

de Agua Lim

de Desarrollo

de Rehabilita
e Riego 
de Desarrollo

 

mas Federale

Programa
e Desarrollo 

e Plantacion
PLAN) 
e Pago por S

e Conservac
tales (PROC
e Servicios A
Biodiversidad
A) 
Germoplasm

de la Produc
cosistemas F

e Asistencia 
as Forestales

rales dirigid

Programa
entable de R
maria 
ación para el
ES) 
mpia 

o Institucion

ación y Mod

o Parcelario

               

es de Desa

Forestal 

es Forestale

Servicios Am

ción y Resta
COREF)  
Ambientales
d y Sistemas

a y Producc

ción y la 
Forestales d

Técnica par
s

dos a la Sus

Recursos Na

l Desarrollo 

al Ambienta

ernización d

 

                     

rrollo Fores

es 

mbientales 

uración 

 por 
s 

ción de 

de Manera 

ra el 

stentabilida

aturales 

al (PDIA) 
de 

                    

stal 2009 
Dependen

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

ad Ambienta

Dependen

SAGARP

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

SEMARNA

                     

cia Modal

AT S 0

AT S 0

AT S 1

AT S 1

AT S 1

AT U 0

AT U 0

AT U 0

al 2009 

cia Modal

PA S 1

AT S 0

AT S 0

AT S 0

AT S 0

AT S 0

 

                   

    18 / 22 

lidad

044 

045 

110 

122 

136 

003 

005 

006 

lidad

195 

046 

047 

049 

079 

080 

  



 
 
 
 

No. 

1 

2 

3 

 
 

P

No. 

1 

2 

3 

 
 

Pro

No. 

1 

2 

3 

4 

5 
 
 

Programa d
Liconsa, S.A
Programa d
C.V. (DICO
Programa d
S.A. de C.V

Programas F

Programa d

Programas 
Infancia 

Programas 
Vulnerable 

ogramas Fed

Programas 
Artesanías 

Programa d

Programa d
Programa d
Entidades F
Programas 
Mujeres (PA
Programa 7

Program

de Abasto So
A. de C.V. 

de Abasto R
ONSA) 
de Apoyo Ali
V. 

Federales d

de Desarrollo

para la Prot

de Atención

derales de A

del Fondo N
(FONART) 

de Atención 

de Coinversi
de Apoyo a l
Federativas,
de Prevenc

AIMEF) 
70 y Más 

 

mas Federal

Programa
ocial de Lec

ural a cargo

imentario a c

de Atención

Programa

o Humano O

tección y De

n a Familias 

Atención a 

Programa
Nacional de 

a Jornaleros

ón Social 
as Instancia
 para Implem

ción de la Vio

               

les de Ayud

che a cargo d

o de Diconsa

cargo de Dic

 a Personas

Oportunidade

esarrollo Inte

y Población

Personas e

Fomento a 

s Agrícolas (

as de Mujere
mentar y Eje
olencia Cont

                     

da Alimenta

de 

a, S.A. de 

consa, 

s en Condic

es 

egral de la 

n 

en Condicio

las 

(PAJA) 

es en las 
ecutar 
tra las 

                    

aria 2009 

Dependen

SEDESO

SEDESO

SEDESO

ciones de P

Dependen
SALUD,

SEDESO
SEP 

SALUD

SALUD

ones de Mar

Dependen

SEDESO

SEDESO

SEDESO

SEDESO

SEDESO

                     

cia Modal

OL S 0

OL S 0

OL S 1

Pobreza 200

cia Modal
, 
L, S 0

D S 1

D S 1

rginación 2

cia Modal

OL S 0

OL S 0

OL S 0

OL S 1

OL S 1

 

                   

    19 / 22 

lidad

052 

053 

118 

09 

lidad

072 

149 

150 

2009 

lidad

057 

065 

070 

155 

176 

  



 
 
 
 
 

Pr

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

rogramas F

Programa d

Programa N
(PRONABE
Programa B
Madres Jóv
(PROMAJO
Programa B
Servicio So
Semestres 
(PROBAPIS
Becas de P
Calidad 
Sistema Na

Fortalecimie
Científicas,
Fortalecimie
Capacidade

Federales de

de Mejorami

Nacional de 
ES) 
Becas de ap
venes y Jóve
OVEN) 
Beca de Apo
ocial para Es

de Escuelas
SS) 

Posgrado y o

acional de In

ento a Nivel
Tecnológica

ento en las E
es Científica

 

e Apoyos p

Programa

ento del Pro

Becas y Fin

poyo a la Edu
enes Embar

oyo a la Prác
studiantes de
s Normales 

otras Modalid

nvestigadore

 Sectorial de
as y de Inno
Entidades F

as, Tecnológ

               

para Investig

ofesorado (P

nanciamiento

ucación Bás
azadas 

ctica Intensiv
e Séptimo y 
Públicas 

dades de Ap

es (SNI) 
e las Capaci
ovación 
ederativas d

gicas y de In

                     

gación y Be

PROMEP) 
o 

sica de 

va y al 
Octavo 

poyo a la 

idades 

de las 
novación 

                    

ecas para E

Dependen

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

CONACY

CONACY

CONACY

CONACY

                     

Estudios 200

cia Modal

S 0

S 0

S 1

S 1

YT S 1

YT S 1

YT S 1

YT S 2

 

                   

    20 / 22 

09 

lidad

027 

028 

108 

156 

190 

191 

192 

225 

  



 
 
 
 
 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
 
 
 

No. 
1 

2 

3 

 
 

Program

Programa d
Rural e Ind
Atención a 
(INEA) 
Programa E
Programa d
y de la Integ
Acciones C
Educativo e
Programa d
Niños y Niñ
Migrantes (
Programa A
Programa d
y Superació
Básica en S
Programa N
Programa p
Educación 
Programa E

Programa E

Programas 

Prestación 

Programa E

Subsidios F
Estatales 

as Federale

de Educació
ígena (CON
la Demanda

Escuelas de 
de Fortalecim
gración Edu

Compensator
en Educació
de Educació
ñas de Famil
(PRONIM) 
Asesor Técn
del Sistema 
ón Profesion
Servicio (PN
Nacional de 
para el Forta
Telesecund

Escuelas de 

Escuela Seg

Federales 

de Servicios

Educativo Ru

Federales pa

 

es para el M

Programa
n Inicial y Bá
AFE) 

a de Educac

Calidad (PE
miento de la 
cativa 
rias para Ab
n Inicial y Bá
n Preescola
lias Jornaler

nico Pedagóg
Nacional de

nal de Maest
APMEBS)
Lectura 

alecimiento d
aria 
Tiempo Com

gura (PES) 

para el Mejo
T

Programa

s de Educac

ural (PER) 
ara Organism

               

Mejoramient

ásica para P

ción para Ad

EC) 
Educación 

atir el Rezag
ásica (CONA

ar y Primaria 
ras Agrícolas

gico 
e Formación 
tros en Educ

del Servicio 

mpleto (PET

oramiento d
Técnica 200

ción Técnica

mos Descen

                     

to de la Edu

Población 

ultos 

Especial 

go 
AFE) 
 para 
s 

Continua 
cación 

de la 

TC) 

de la Educa
9

 

ntralizados 

                    

ucación Bás

Dependen

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

ación Media

Dependen

SEP 

SEP 

SEP 

                     

sica 2009 
cia Modal

S 0

S 0

S 0

S 0

S 0

S 1

S 1

S 1

S 1

S 1

S 2

S 2

a Superior y

ncia Modal

E 0

S 1

U 0

 

                   

    21 / 22 

lidad

022 

024 

029 

033 

084 

111 

119 

127 

128 

152 

221 

222 

y  

lidad

008 

126 

006 

  



 
 
 
 

No. 

1 P
P

2 P
S

3 
P
P
(

4 P
E

5 F
U

6 
F
U
A

7 F
U

8 
F
S
A

9 F
P

10 M
O

 
 

No. 

1 C

2 

3 A

4 C

5 

6 

 

Programa

Prestación d
Posgrado 
Programa Fo
Superior (FO
Programa Fo
Públicas Est
FIUPEA) 

Programa de
Escuelas No
Fondo de Ap
Universidade
Fondo de Ap
UPES por Ab
Alumno  
Fondo para e
Universidade
Fondo para I
Superior de l
Apoyo Solida
Fondo para l
Públicas Est
Modelo de A
Ordinario, Un

Cultura Físic

Deporte 

Alta Compet

Programa de
Comunitaria
Programa de
Restauració
Propiedad F
Programa de
los Estados 

as Federales

Pr
e Servicios 

ondo de Mod
OMES) 
ondo de Inve
atales con E

e Mejoramie
ormales Públ
poyo para Re
es Públicas 
poyo para Sa
bajo de la M

el Reconocim
es Públicas 
Incremento d
las Universid
ario 
la Consolida
atales y con

Asignación A
niversidades

Program

Pr

ca 

tencia 
e Apoyo a la

as (PACMYC
e Apoyo a C

ón de Monum
Federal (FOR
e Apoyo a la
(PAICE) 

s para el Me

rograma 
de Educació

dernización 

ersión de Un
Evaluación d

nto Institucio
licas (PROM
eformas Est
Estatales 
aneamiento 

Media Nacion

miento de P
Estatales 
de la Matríc
dades Públic

ación de las 
n Apoyo Solid
Adicional al S
s Públicas E

mas Federa

rograma 

as Culturas M
C) 
Comunidade
mentos y Bie
REMOBA)
a Infraestruc

               

ejoramiento

ón Superior y

para la Educ

niversidades
de la ANUIES

onal de las 
MIN) 
tructurales d

Financiero d
nal en Subsid

lantilla de la

ula en Educ
cas Estatale

Universidad
dario 

Subsidio Fed
Estatales 

ales de Cultu

Municipales 

s para 
enes Artístico

ctura Cultura

                     

o de la Educ

y 

cación 

s 
S 

de las 

de las 
dio por 

as 

cación 
es y con 

des 

deral 

ura y Depor

 y 

os de 

al de 

                    

cación Sup

Dependen

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

rte 2009 

Dependenc

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

SEP 

                     

erior 2009

ncia Mo

E

S

S

S

U

U

U

U

U

U

cia Mod

S

S

S

S

S

S

 

                   

    22 / 22 

dalidad

010 

030 

031 

035 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

dalidad

204 

205 

206 

207 

208 

209 

  


	pro_fed-atencion_pob_indigena
	1.pdf

