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EVAL
LUACIONE
ES ESPECÍÍFICAS DE
E DESEMPE
EÑO 2009--2010
Evalua
ación Integral del Des
sempeño de
d los Prog
gramas Fe
ederales de
e Conserva
vación y
Generaciión de Emp
pleo 2009
Introduc
cción
Con el propósito
p
de
e contar con
n una persp
pectiva estra
atégica de iinstrumentoss de política
a pública
respecto a la atenció
ón de proble
emáticas so
ociales, se in
ncluyó en el desarrollo de las Evaluaciones
Específic
cas de Dese
empeño 2009-2010 un análisis
a
integ
gral, denominado evaluación integrral, de los
programa
as que confo
orman cada una de los diecinueve temáticas definidas porr el Consejo Nacional
de Evalua
ación de la Política
P
de Desarrollo
D
So
ocial (CONE
EVAL).1
La evalua
ación integra
al está estructurada a pa
artir de los ssiguientes asspectos:
a) Análisis general de la problemátic
p
ca que atien
nde el grup
po temático. Explica, de
e manera
su
ucinta, el con
ntexto del ob
bjetivo de los programass y el proble
ema y necesidad que atienden.
b) Análisis de la
a pertinenc
cia de los prrogramas d
del grupo co
omo instrum
mento para resolver
la
a problemáttica. Analiza la pertinenc
cia de los prrogramas en
n términos de
e su diseño,, es decir,
re
especto de la
a atención a la problemá
ática, así com
mo las comp
plementaried
dades y similitudes.
c) Lo
ogros y forrtalezas prin
ncipales de los progra
amas en su conjunto. V
Valora los re
esultados
de
e los progra
amas con base
b
en la evidencia
e
d isponible en
n el Sistema de Evalua
ación del
Desempeño (SED).
(
d) Retos y reco
omendacion
nes generalles. Identificca principale
es retos y recomendacio
ones para
el grupo temá
ático.
e) Análisis de la información disp
ponible parra la evalu
uación. Exxamina la ccalidad y
pe
ertinencia de
e la informac
ción disponib
ble para valo
orar adecua
adamente loss programass.
Este documento pres
senta la eva
aluación integral del dessempeño de los seis pro
ogramas que
e integran
la temática de “Cons
servación y Generación
n de Empleo
o”, elaborad
da a partir de la realizad
da por El
Colegio de México A.C. (COLMEX), coorrdinada porr el Dr. Jossé Angel C
Calderón Ma
adrid con
informaciión de las Ev
valuaciones Específicas
s de Desemp
peño 2009-2
2010.
Los programas consiiderados parra el análisis
s se muestra
an en siguiente cuadro:

1

En el ane
exo 1 se presen
ntan los progra
amas que integ
gran cada temá
ática.
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Cuadro 1
Program
mas Federa
ales de Conservación y Generació
ón de Emple
eo 2009
No.

a)

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Servicios de
e Guardería
a

IMSS

E

0
007

2

Programa de
d Apoyo al Empleo (PA
AE)

STPS

S

0
043

3

Programa de
d Empleo Temporal
T
(PE
ET)

SEDESO
OL

S

0
071

4

Programa de
d Estancias
s Infantiles para
p
Apoyar a Madres
Trabajadora
as (PEI)

SEDESO
OL

S

1
174

5

Programa de
d Fomento al Empleo (PFE)

STPS

U

0
001

6

Programa de
d Apoyo pa
ara la Produc
ctividad (PA P)

STPS

U

0
002

al de la prob
blemática que atiende el grupo temático
Anállisis genera

Cada año
o hay un flujo de personas que se integran a l a Población
n Económica
amente Activva (PEA),
pero que
e no encuen
ntran lugar en
e la deman
nda de emp
pleo formal del país. Esste exceso de oferta
laboral se
s debe a que
q
el crec
cimiento eco
onómico no
o va de la mano con el incremen
nto de la
generació
ón del emple
eo formal y estable que
e se requiere
e. De acuerd
do con cifrass del Banco
o Mundial,
el PIB de
ecreció 6.5%
% en 2009,2 mientras que según dattos de la Encuesta Naciional de Ocu
upación y
Empleo (ENOE), la
a PEA creció 4.11% re
especto de 2008. Esto significa que 1.86 milllones de
personas
s se incorporraron al merrcado labora
al en 2009.3
Otros fac
ctores que afectan el exceso de oferta son la exxistencia de información
n asimétrica entre los
actores del
d mercado
o; las fallas estructurales
e
s en otros m
mercados, q
que influenciian indirecta
amente el
mercado laboral (la educación,, el mercad
do de capita
ales, la pro
oductividad, entre otross) y, que
nto en la can
ntidad y la ca
alidad de em
mpleos gene
erados dentro
o de la econ
nomía.
dificultan el incremen
En la última década, en promedio, poco más de 900 miil personas ingresaron a
anualmente a la PEA
lo que suman un to
otal de 7.24 millones de
e 2001 a 2 009. Como se observa
a en el Cua
adro 2, la
población
n desocupad
da con resp
pecto a la PEA muestra
a una tendencia crecien
nte durante el mismo
periodo de
d análisis; este
e
flujo suma 1.39 millones de pe
ersonas en d
desempleo a
abierto. Cabe señalar
que existe otro rubrro de la pob
blación que no busca activamente
e trabajo po
or considera
ar que no
tienen op
portunidad para
p
uno, pe
ero que se encuentra
e
dissponible parra trabajar; e
el flujo anua
al de esta
población
n suma 2.41 millones y también
t
presenta una te
endencia cre
eciente. En ttotal, de 200
01 a 2009
existe un rezago en la
l creación de
d empleo de casi 4 milllones de pue
estos de trab
bajo.

2

Banco Mu
undial, disponib
ble en http://da
atos.bancomundial.org/indicad
dor/NY.GDP.M
MKTP.KD.ZG
Encuesta
a Nacional de Ocupación y Empleo (ENO
OE), Consulta de Indicadorres Estratégico
os de la ENO
OE, Instituto
Nacional de
e Estadística y Geografía (INEGI). Disponib
ble en www.ine
egi.org.mx
3
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Cuadro 2
Població
ón Económicamente Activa
A
(PEA)) y Població
ón No Econ
nómicamentte Activa (P
PNEA) de
14 años y más de 20
001 a 2009
Indicadore
es
PEA

2001
2

Añ
ño (Datos de
el cuarto trimestre, miillones)
2002 2003 20
004 2005 2006 200
07 2008

39.8
3

40.09
9 41.28 41
1.97 43.23 44.45 45.62 45.18 47.04

2009

Pob
blación ocup
pada

38.68
3
39.01 39.81

40
0.4

41.88 42.85 44.01 43.26 44.54

Pob
blación deso
ocupada

1.12
1

1..57

1.35

PNEA
A
Pob
blación dispo
onible

1.08

1.47

1.6

1.6
62

1.92

2.51

29.63
2
30.85
5 30.68 31
1.36 30.86 30.72 30.85 32.57 32.27
3.45
3

3.45

4.06

4..01

4.54

4.93

5.1
14

5.34

5.86

Pob
blación no disponible 26.18
2

27.4

26.62 27
7.34 26.32 25.78 25.71 27.23 26.41

Fuente:: Encuesta Nacional de Ocupación y Emplleo (ENOE), C
Consulta de Ind
dicadores Estratégicos de la ENOE,
Instituto
o Nacional de Estadística
E
y Geografía
G
(INEG
GI). Disponible en www.inegi..org.mx

Un problema adicion
nal es la po
oblación sub
bocupada qu
ue es aque
ella que se e
encuentra d
disponible
para ofe
ertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le p
permite. La tasa de
subocupa
ación en 200
09 fue de 8.8
8%4 y suma un flujo de 170 mil entrre 2001 y 2009.

de los prog
p
gramas del grupo com
mo instrumento para re
esolver la
b) Anállisis de la pertinencia
prob
blemática
Durante 2009 opera
aron seis programas
p
federales
f
orrientados a los particip
pantes del mercado
laboral, apoyando
a
a los trabaja
adores para
a que pudie
eran enconttrar un emp
pleo y conservarlo o
mejorarlo
o si ya lo ten
nían, o bien, mitigar los
s efectos de la pérdida ttemporal de
el mismo. De
e los seis
programa
as, se pued
den agruparr en 3 cate
egorías diferrentes: 1) P
Programas d
dirigidos a apoyar a
madres trabajadora que son el Program
ma de Esttancias Infa
antiles para
a apoyar a Madres
o
por la Secreta
aría de Dessarrollo Sociial (SEDESO
OL) y el Se
ervicio de
Trabajadoras (PEI) operado
Guardería del Instiituto Mexica
ano del Seguro Sociial (IMSS); 2) Progra
amas de a
apoyo en
contingen
ncias que son el Progra
ama de Em
mpleo Tempo
oral (PET) d
de SEDESO
OL y el Prog
grama de
Fomento al Empleo (PFE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STP
PS); y, 3) Programas
nto al emple
eo que son el:
e Programa de Apoyo
o al Empleo (PAE), y el Programa d
de Apoyo
de fomen
para la Productividad
P
d (PAP) de la
a STPS.
En 2009, los recursos ejercidos por
p los seis programas e
evaluados a
ascendieron a 11,799.24
4 millones
de pesos
s (MDP), y para
p
2010 el presupues
sto original d
de los seis p
programas a
asciende a 1
13,205.80
MDP, un
n incremento de 12% en términos
s nominaless. Los prog
gramas con mayor pre
esupuesto
ejercido en 2009 de
el grupo son el programa Servicio
os de Guarrdería (6,996
6.62 MDP) y el PEI
P (111.31
(2381.65 MDP). Asimismo, los programas con menorr presupuesto ejercido son el PAP
MDP) y el
e PFE (34.2
29 MDP). El PAE y el PE
ET ejerciero
on un presup
puesto en 20
009 de 1444
4.90 MDP
y 841.90 MDP, respe
ectivamente..
4

Encuesta Nacional de Ocupación
O
y Em
mpleo (ENOE), Consulta de In
ndicadores Esttratégicos de la
a ENOE, Institu
uto
e Estadística y Geografía (INEGI). Disponib
ble en www.ine
egi.gob.mx
Nacional de
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1) Prog
gramas dirigiidos a apoya
ar a madres trabajadora
as
En el último trimestre
e de 2009, las mujeres representarron 37.1% d
de la PEA (1
17,855,636 mujeres).
Asimismo
o, de acuerd
do con el Cu
uadro 3, del total
t
de las m
mujeres perrtenecientes a la PEA, 9
94.8% era
parte de la població
ón ocupada. Del total de
d las muje
eres ocupad
das, 74.3% percibió 5 o menos
salarios mínimos
m
y 26
6.8% eran madres
m
solte
eras.
Cuadro 3
Población
n de Mujere
es por Tipo de Condició
ón Laboral,, Estado Civ
vil e hijos,
Cuarto Trimestre d
de 2009

Población total
Población con hijos
s
Población con hijos
s, solteros
Población con hijos
s, casados
Población total may
yor de 14 añ
ños

Poblaciión
55,683,3
340
28,914,6
683
7,758,202
21,156,4
481
41,675,8
884

Porce
entaje
51
1.6
51
1.9
26
6.8
73
3.2
52
2.5

Población económicamente ac
ctiva

17,855,6
636

42
2.8

Población ocupada
a
Población con hijos
s ocupados
Población con hijos
s, solteros ocupados
o
Población con hijos
s, casados ocupados
o

16,933,2
283
11,974,0
084
4,053,8
845
7,920,239

94
4.8
70
0.7
33
3.9
66
6.1

922,35
53
483,62
21
187,06
62
296,55
59

5
5.2
52
2.4
38
8.7
61
1.3

Población desocup
pada
Población con hijos
s desocupad
dos
Población con hijos
s, solteros desocupadoss
Población con hijos
s, casados desocupados
d
s

Fuente: Cálculos del CONEVAL
C
con base en la EN
NOE, cuarto trim
mestre 2009.
egi.org.mx
Disponible en www.ine

El PEI procuró,
p
porr medio de apoyos pa
ara servicioss de cuidad
do infantil, q
que las ma
adres con
necesida
ad de trabaja
ar y padres solteros
s
con
n hijos entre uno y tres años 11 me
eses, en hog
gares con
ingresos de hasta se
eis salarios mínimos, pu
udieran enco
mpleo, consservarlo y/o continuar
ontrar un em
con sus estudios.5 A su vez, el
e programa
a del IMSS brindó esto
os servicioss como partte de las
guardería
as a las que tienen ac
cceso sus derechohabie
entes. Se h
ha considera
ado que el propósito
principal de estos do
os programas
s es apoyar la entrada y permanenccia de madres trabajado
oras en el
mercado laboral, perro también son
s importantes por loss efectos po
otenciales en
n el desarrollo de los
5

Cabe señ
ñalar que la pob
blación objetivo
o del Programa
a de Coordinacción de Accion
nes de Vinculacción entre los F
Factores de
la Producciión para Apoya
ar el Empleo de
e la STPS (pro
ograma no suje
eto a la EED 20
009-2010) tiene
e característica
as similares
a la del PE
EI por lo podría
an existir sinerg
gias entre amb
bos. Una de lass estrategias d
del programa d
de la STPS es la atención
presencial de quienes bu
uscan empleo en las oficina
as del Servicio
o Nacional de Empleo (SNE
E) para darles orientación
laboral y canalizarlos a una
u vacante. En
E este sentido
o, el PEI podríía ser decisivo
o para complem
mentar los apo
oyos que la
población beneficiaria
b
req
quiere para emplearse.
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niños (cu
uando los servicios son
n proporcion
nados por p
personal cap
pacitado e in
ncluyen estimulación
temprana
a y más varie
edad en su dieta).
d
Por su parte, el PEI contaba co
on un inform
me cualitativo
o y un levan
ntamiento d
de línea base para la
medición de impacto
o que mues
stra que las
s madres be
eneficiarias tienen más tiempo parra buscar
empleo y mayor pro
oductividad y tranquilida
ad en sus trrabajos. La mayoría de los avance
es que ha
realizado
o el PEI ha sido
s
para garrantizar la se
eguridad y la
a calidad en
n los servicio
os de cuidad
do infantil,
y para mejorar
m
la cobertura y focalización del progra
ama. El prog
grama operra en 45 de
e los 250
municipio
os con meno
or Índice de Desarrollo Humano (ID
DH) procuran
ndo así el accceso a ben
neficiarias
en las zo
onas más ma
arginadas.
El progra
ama del IMS
SS no cuenta
a con resulta
ados de eva
aluaciones y los indicad
dores de su Matriz de
Indicadorres para Res
sultados (MIIR) 2009 dis
sponibles so
on insuficienttes para ana
alizar su dessempeño.
Los tres indicadores
s con los que contaba
a el program
ma quedaron por deba
ajo de sus m
metas, la
cobertura
a de la dema
anda del servicio no se incrementó
ó con respeccto a 2008 ((se atendió a 80.69%
de la pob
blación objettivo) ya que las guarderías que tení an programa
ado abrir o a
ampliar su ccapacidad
instalada
a retrasaron sus fechas
s debido a que
q
tuvieron
n que incorp
porar los nu
uevos están
ndares de
calidad en
e materia de
e seguridad y protección
n civil. Esto en buena m
medida se de
ebió a la con
ntingencia
por la inflluenza y al incendio que
e ocurrió en la guardería
a ABC en So
onora.
en principio
Las poblaciones objjetivo del PEI y del Se
ervicio de G
Guarderías, e
o, son distin
ntas. Este
último se
e ofrece a los
s hijos (inclu
uyendo los menores
m
de u
un año) de llas madres ttrabajadorass inscritas
al IMSS, por lo que forman
f
parte
e del sectorr formal de l a economía
a. En cambio
o, el PEI apoya a las
madres que
q
trabajan
n, estudian o buscan empleo
e
y no
o tienen accceso a instittuciones públicas de
seguridad
d social.

gramas de ap
poyo en con
ntingencias
2) Prog
El PFE, de
d acuerdo con sus Lin
neamientos para
p
la operración define
e una contin
ngencia labo
oral como
“la posibiilidad de que
e se produzc
can situaciones de crisiss laboral y/o
o económica
a y social, a causa de
la ocurre
encia de suc
cesos atípic
cos de carác
cter natural, económico
o o social, in
nclusive derrivado de
contingen
ncias sanitarrias, ambien
ntales o de cualquier
c
otro
o tipo”. 6
El PET buscó
b
mitigarr los efectos
s de una emergencia na
atural, econó
ómica o de b
baja demand
da laboral
en localid
dades de ha
asta 15,000 habitantes, ofreciendo u
un ingreso te
emporal a ccambio de tra
abajar en
un proyecto de bene
eficio familiar o comunita
ario. El PFE
E también prrocuró apoyyar a los trab
bajadores
afectados
s por una co
ontingencia laboral mediante la entrrega de apo
oyos económ
micos temporales. Sin
embargo, la població
ón objetivo de
d este últim
mo es distintta y el apoyo
o se otorga hasta que termina la
contingen
ncia.
Los programas que apoyan
a
a los
s beneficiario
os ante una contingenciia laboral so
on distintos e
en cuanto
a su propósito y pob
blación obje
etivo. El PFE
E busca apo
oyar a traba
ajadores y u
unidades pro
oductivas
afectadas
s por una contingencia
c
a laboral me
ediante acciiones que p
permitan con
ntribuir a so
ostener o
restablec
cer su ocupa
ación produc
ctiva. En 20
009 la única modalidad de este pro
ograma que se utilizó
fue la de apoyo a los
s trabajadore
es por ser la
a que se ade
ecua de form
ma más simple a las condiciones
de operación bajo cirrcunstancias
s de crisis. Mediante
M
éstta, se otorgó
ó al trabajador de 1 a 2.5
5 salarios
6

Cabe se
eñalar que el programa a in
nicios de 2010
0 cambia de nombre a Pro
ograma de Atención a Situaciones de
Contingenc
cia Laboral. La definición se toma
t
de los Lineamientos pa
ara la operació
ón del programa, publicados e
en el Diario
Oficial de la
a Federación el
e 20 de mayo de
d 2010.
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mínimos (dependiend
do del puestto en el que
e se desemp
peña) durantte un mes o hasta tres m
meses en
caso de que
q no hubiera recupera
ado su empleo. El PFE prevé inclusso que en el caso de qu
ue no sea
posible la
a recuperac
ción económ
mica de la zo
ona afectada
a, se brinde
e a los traba
ajadores apo
oyo en el
marco de
el PAE.
En camb
bio, durante 2009, el PE
ET se orientó
ó a otorgar a
apoyos temp
porales a ho
ombres y mujeres de
16 años o más que habitaran
h
en
n localidades
s de hasta 1
15,000 habittantes y que
e se vieran a
afectados
por baja demanda de
d mano de obra o una
a emergenccia a cambio
o de trabaja
ar en un pro
oyecto de
beneficio
o familiar o comunitario
o. El progra
ama dio pre
eferencia a las localida
ades de hassta 5,000
habitante
es y procuró incorporar la perspectiv
va de género
o y etnia.
En 2009 el PET contó con siette rubros de
e atención en los que se encuenttran enmarccados los
proyectos
s que apoyó
ó: mejoramie
ento de la sa
alud, preservvación del pa
atrimonio hisstórico, consservación
y recons
strucción de
e la red ru
ural y alim
mentadora, cconservació
ón ambienta
al, mejoram
miento de
infraestru
uctura local, comunicaciión educativ
va ciudadana
a y apoyo a la educación. Cada ru
ubro tiene
una focalización disttinta, sin em
mbargo, la mayoría
m
ope ra preferenttemente en municipios de alta y
muy alta marginación
n, y algunos en municipios con alto índice de de
esempleo. E
En esta evalu
uación se
analizaro
on los resulttados de lo
os proyectos
s del PET rrelacionadoss únicamente a SEDES
SOL. Sin
embargo, el program
ma también integra y aplica recurssos provenie
entes de la Secretaría d
de Medio
Ambiente
e y Recursos
s Naturales (SEMARNA
AT) y de la S
Secretaría de
e Comunicaciones y Tra
ansportes
(SCT).
La inform
mación analiz
zada del PET sugiere qu
ue el progra ma cumple con sus obje
etivos. De acuerdo al
Diagnósttico del Pro
ograma de Empleo Tem
mporal 200
09, el progrrama repressenta una a
adecuada
estrategia
a de atenció
ón para mitig
gar las conse
ecuencias d
de la pérdida
a o disminucción del ingre
eso de su
población
n objetivo ad
demás de prromover la toma
t
de deccisiones con
njunta (fomentando la integración
social y el arraigo), mediante la participac
ción de los habitantes en la creacción y gestió
ón de su
administrración. El PE
ET dio bueno
os resultado
os en 2009 a
al superar su
us metas pa
ara atender p
proyectos
derivados
s del Plan Emergente
E
para
p
Mejorarr la Higiene Personal y d
de las Escuelas Pública
as para la
prevenció
ón de la In
nfluenza. Las evaluaciones exterrnas muestran que la percepción
n de los
beneficia
arios respectto del progra
ama es muy favorable. L
La cobertura
a ha presenttado altibajos durante
el período de existen
ncia del prog
grama debid
do a la natu raleza temp
poral y emerrgente del m
mismo. En
02 la poblac
ción atendida
a se localiza
aba alrededo
or de las 50
00,000 perso
onas, para e
el periodo
2001-200
2003-200
05 el prome
edio se red
dujo a 150,0
000. En 20
006 cae a menos de la mitad y aumenta
nuevame
ente en el pe
eriodo 2007-2009 a 240
0,000 aproxiimadamente
e. Aunque el PET no cu
uenta aún
con resultados de un
na evaluació
ón de impac
cto, ha tenid
do avances e
en cuanto a la realizaciión de un
diagnóstico de las condiciones
c
de vida de
e la poblaciión potencia
al y en zon
nas de aten
nción que
justifica la intervenc
ción del gob
bierno mediiante el pro
ograma. El diagnóstico permitió m
mejorar la
estrategia
a de atenció
ón y focalizac
ción, lo que se ve refleja
ado en las R
Reglas de Op
peración 2010.
Por su parte,
p
la info
ormación del PFE indica
a que la tottalidad de la
as 6,415 pe
ersonas aten
ndidas se
encontró en el estado
o de Quintan
na Roo.

3) Prog
gramas de fo
omento al em
mpleo
La STPS
S cuenta con dos progrramas que fomentan e l empleo: e
el PAE y el PAP. El PA
AP es un
programa
a de reciente creación que busca
a mejorar la
a productivid
dad laboral de las em
mpresas y
facilitar el
e acceso a capacitación
c
n que increm
mente los co
onocimientoss, habilidade
es y destrezzas de los
trabajado
ores median
nte cursos genéricos, capacitació
ón específicca y apoyo
os económiccos para
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asistencia
a técnica. El programa
a se dirige a los trab
bajadores y patrones d
de empresa
as en 29
subsecto
ores económ
micos elegidos por la STPS
S
debido
o a su viab
bilidad y nivvel de ocupa
ación. La
capacitac
ción específfica es subsidiada por el PAP en
n un 80% y sólo pued
de ser impa
artida por
instructorres con regis
stro. Al ser el
e PAP un programa
p
nu
uevo todavía
a no cuenta con evaluacciones de
impacto que
q permitan
n concluir qu
ue el programa cumple ccon su propósito.7 Inclusso los indica
adores de
fin y propósito en 20
009 no pudieron ser uttilizados parra tener un indicio del cumplimiento de los
mismos, ya que aún no presenta
uencia de m
an informació
ón debido a que su frecu
medición es b
bianual.
El PAE está
e
orientad
do a las pers
sonas que buscan empl eo y opera a través de cinco subprrogramas:
Bécate, Fomento al
a Autoempleo, Empleo
o Formal, Movilidad Laboral Interna y Re
epatriados
Trabajando. Bécate atiende a hombres
h
y mujeres
m
de 1
16 años o m
más en situa
ación de de
esempleo,
subemple
eo o que estén
e
emple
eados y quieran camb iar de traba
ajo. El prog
grama vincu
ula a las
personas
s interesadas
s en recibir capacitación
n para dese mpeñar algú
ún trabajo con las emprresas que
puedan ofrecer
o
dicha
a capacitació
ón en sus in
nstalaciones y que estén
n dispuestass a contratarr personal
que desa
arrolle esas habilidades.
h
Bécate otorga
o
un ap
poyo económ
mico a sus beneficiarios
b
s durante el proceso de capacitació
ón que va
de uno a tres salarios mínimos. Fomento al Autoempleo
o atiende a h
hombres y m
mujeres de 1
16 años o
más en situación
s
de
e desempleo
o o subempleo y que e
están interessadas en de
esarrollar un
n negocio
ujetos de
propio. Los
L beneficia
arios deben tener expe
eriencia en la actividad del negocio
o, no ser su
crédito fin
nanciero y aportar
a
recurrsos propios para el neg
gocio. El prog
grama otorg
ga apoyos en
n especie
como he
erramientas, equipo y maquinaria
m
con
c
un valorr de hasta $
$125,000 pe
esos, además de un
incentivo de $5,000 pesos
p
para inscribir el ne
egocio en ell Registro Fe
ederal de Co
ontribuyente
es.
Empleo Formal
F
se dirige
d
a pers
sonas mayo
ores de 17 a
años que se
e encuentran desemple
eados por
haber pe
erdido un em
mpleo formal. Este subprrograma oto
orga a los be
eneficiarios un apoyo ecconómico
de $3,000
0.00, ademá
ás de asesorría y orientación laboral .
El subpro
ograma de Movilidad Laboral
L
Interrna tiene do
os vertientess: el sector agrícola y el sector
as que no p
industrial y de servic
cios. El prime
ero se enfoc
ca en jornale
eros agrícola
pueden emplearse en
su lugar de origen y buscan trasladarse
t
a otra loca
alidad. El se
egundo atie
ende a perssonas en
situación de desemp
pleo o sube
empleo que tengan la disposición de cambiarr de residen
ncia para
ocupar un
u puesto en
n el sector industrial o de servicio
os. El progra
ama los vincula con po
otenciales
empleado
ores y les da un apoyo económico de hasta $1
1,800 pesoss para que p
puedan trasladarse al
lugar en donde
d
se en
ncuentra el empleador.
e
Repatriad
dos Trabaja
ando atiend
de a mexica
anos repatrriados que estén desa
alentados e
en cruzar
nuevame
ente a los Estados Unid
dos. El programa les ofrrece un apo
oyo económico único po
or $1,500
pesos, ap
poyo de alim
mentación y alojamiento en albergue
es por un m
monto de $1,200 pesos, apoyo de
un salariio mínimo durante
d
un mes si alg
guna empre
esa requiere
e de sus servicios y n
necesitan
capacitarrse y un apo
oyo de hastta $2,700 pe
esos si los repatriados deciden reg
gresar a su lugar de
origen.

7

La evalua
ación de diseñ
ño realizada all PAP sugiere que el progra
ama opera eficcientemente no
o obstante que
e su diseño
requiere de
e una correcta orientación parra el logro del fin.
f
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c)

Logrros y fortale
ezas princip
pales de los
s programas
s en su con
njunto

Como se
e señala antteriormente, los seis pro
ogramas ana
alizados en el presente
e documento
o llevan a
cabo inic
ciativas para enfrentar el problema de
d baja crea
ación de emp
pleo y busca
an contribuirr a que la
población
n desemplea
ada y subem
mpleada incrremente suss posibilidades de insercción en una actividad
económic
ca, o bien, mitigar los efectos de la pérdida de empleo
o. Estas acciones del Gobierno
un esfuerz
ad de vida de los mexxicanos y
Federal representan
r
zo importantte por mejo
orar la calida
alcanzar un crecimie
ento económ
mico sostenid
do más acellerado. Sin e
embargo, ca
abe señalar que para
la creació
ón de emple
eos de calida
ad en el sec
ctor formal e
es necesario la articulación de estra
ategias en
distintos sectores de la economía
a.
En partic
cular, uno de
e los logros del Program
ma Estanciass Infantiles ha sido ince
entivar la ap
pertura de
estancias
s infantiles con financia
amiento priv
vado, pero ofreciendo un servicio que cumpla con la
normativiidad estable
ecida por SEDESOL, enttre las que d
destacan critterios de seg
guridad, cap
pacitación
y certifica
ación al pers
sonal, así co
omo estánda
ares de nutrrición. Debe tomarse en
n cuenta que
e quienes
responde
en a estas iniciativas, si bien lo hacen
h
como
o respuesta
a a una demanda de mercado,
realizan sus cálculos de rentab
bilidad con base
b
en exxpectativas g
generadas p
por ofrecimiientos de
subsidio gubernamen
ntal a infante
es participan
ntes en el prrograma.
El progra
ama Servicios de Gua
ardería llevó
ó a cabo accciones parra mejorar la segurida
ad de los
infantes.
Respecto
o del PAE, la Evaluació
ón de Impac
cto encontró
ó que en 20
003 el subp
programa Sisstema de
Apoyos Económicos
E
a Buscadorres de Emple
eo (SAEBE, ahora Emp
pleo Formal) disminuye el tiempo
que tarda
a una perso
ona en reincorporarse al sector fo
ormal y elevva la probab
bilidad de e
emplearse
dentro de
el sector forrmal así com
mo los ingresos del ben
neficiario.8 A
Asimismo, la evaluación encontró
que el Sis
stema de Ca
apacitación para el Trab
bajo (SICAT,, ahora Béca
ate) benefició a sus partticipantes
en términ
nos de mayo
ores ingresos
s y mejores oportunidad
des de conse
eguir empleo
o.9
Otro estu
udio mostró que el subprograma Sistema
S
de A
Apoyos Eco
onómicos a la Movilidad
d Laboral
Interna (S
SAMELI, aho
ora Movilida
ad Laboral In
nterna) mejo
oró en 2005 las condicio
ones de movvilidad del
trabajo te
emporal por efectos del apoyo al transporte.10
En 2005 se encontró
ó que el sub
bprograma Proyectos
P
de
e Inversión Productiva ((PIP, ahora Fomento
al Autoem
mpleo) del PAE
P
ha tenid
do un impacto positivo d
de alrededorr de 25% so
obre las venttas de los
negocios
s y de 15% sobre
s
el ingre
eso de los socios apoya
ados.11

os y recome
endaciones generales
d) Reto
Debido a la elevada
a tasa de movilidad
m
entre trabaja
adores del ssector forma
al e informa
al y a la
preocupa
ación gubern
namental po
or apuntalarr al sector fformal, se rrequiere pon
nderar dos aspectos
asociado
os a la coexis
stencia del PEI
P y Servic
cio de Guard
derías del IM
MSS. Por una parte, la n
necesidad
8

Estudio para
p
evaluar el impacto del Sistema de Apo
oyos Económiccos a Buscadorres de Empleo
o (SAEBE) 200
03, Analítica
Consultores.
9
Analítica Consultores. Evaluación de
el Impacto del Sistema de C
Capacitación pa
ara el Trabajo
o (SICAT) 2003, Analítica
Consultores.
10
Estudio de Evaluació
ón del Sistem
ma de Apoyos Económicos a la Movilida
ad Laboral Interna 2005, C
Consultores
Internacion
nales, S.C.
11
Ahumada
a Lobo, Ívico, Estudio
E
de Eva
aluación de Imp
pacto del Progrrama PIP. Perííodo 2002 – 20
004.
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de que el
e estado atie
enda a grup
pos de la po
oblación que
e no pueden
n acceder a servicios de
e cuidado
infantil y,, por otra, lo
os posibles desincentivo
os de incorp
poración o p
permanencia
a en el secttor formal
que podrrían surgir all no focaliza
ar debidamen
nte un progrrama como el PEI o de que los serrvicios del
IMSS no resulten sa
atisfactorios para sus be
eneficiarios.. Por esta ra
azón resulta
aría conveniiente que
las evalu
uaciones de estos progrramas no so
oslayen esto
os aspectos que son de
e importanciia para el
funcionam
miento del mercado
m
labo
oral.
En el ca
aso del PET
T, en un futu
uro resultaría convenie
ente tomar e
en cuenta lo
os resultado
os de los
proyectos
s de la SCT
T y la SEM
MARNAT parra poder te ner una vissión conjunta
a de los efe
fectos del
programa
a y entenderr mejor el fun
ncionamientto de la coorrdinación interinstitucion
nal.
La inform
mación propo
orcionada po
or el PAE ind
dica una tassa de coloca
ación de suss beneficiario
os acorde
con sus metas,
m
aunq
que en 2009
9 se careceríía de indicad
dores de la calidad de e
este empleo
o y si es o
no tempo
oral.
ue cuenta ccon evaluaciones de imp
El PAE es
e el único de
d los seis programas
p
evaluados
e
qu
pacto. Se
sugiere que
q el seguim
miento de lo
os encuestad
dos se realicce por lo me
enos durante
e dos años p
para tener
más elem
mentos de la
a trayectoria laboral de lo
os individuoss después d
de participar en los progrramas.

e)

nformación disponible
e para la eva
aluación
Anállisis de la in

La inform
mación de Servicio de Guarderías
G
del
d IMSS no
o fue suficie
ente para rea
alizar una vvaloración
del progrrama.
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Anexo 1
Listad
do de las Ev
valuaciones
s Integrales del Desem peño de los
s Programa
as Federales
s 2009

Pro
ogramas Fe
ederales de Atención a Población Indígena 20
009
No.

Programa

Dependen
ncia Modallidad

1

Programas Albergues Escolares
E
In
ndígenas (PA
AEI)

CDI

S

1
178

2

Programa de
d Infraestru
uctura Básica
a para la Ate
ención de
los Pueblo Indígenas (P
PIBAI)

CDI

S

1
179

3

Programa Fondos
F
Regionales Indíg
genas (PFR
RI)

CDI

S

1
180

CDI

S

1
181

CDI

S

1
182

CDI

S

1
183

CDI

S

1
184

CDI

S

1
185

CDI

U

0
002

CDI

U

0
004

4
5
6
7
8
9

Programa Organización
O
n Productiva
a para Mujerres
Indígenas (POPMI)
(
Programa Promoción
P
de
d Convenios en Materia
a de
Procuración
n de Justicia
a (PPCMJ)
Programa de
d Fomento y Desarrollo
o de las Cultturas
Indígenas (PFDCI)
(
Programa Turismo
T
Alte
ernativo en Zonas
Z
Indíge
enas
(PTAZI)
Programa de
d Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena (P
PROCAPI)
Proyecto pa
ara la Atención a Indígenas Desplazzados
(PAID)

C
ón Indígena (APCI)
10 Apoyo a Proyectos de Comunicació

Program
mas Federa
ales de Conservación y Generació
ón de Emple
eo 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Servicios de
e Guardería
a

IMSS

E

0
007

2

Programa de
d Apoyo al Empleo (PA
AE)

STPS

S

0
043

3

Programa de
d Empleo Temporal
T
(PE
ET)

SEDESO
OL

S

0
071

4

Programa de
d Estancias
s Infantiles para
p
Apoyar a Madres
Trabajadora
as

SEDESO
OL

S

1
174

5

Programa de
d Fomento al Empleo (PFE)

STPS

U

0
001

6

Programa de
d Apoyo pa
ara la Produc
ctividad (PA P)

STPS

U

0
002
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Program
mas Federa
ales de Aten
nción Médic
ca 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Atención a la Salud Pública

IMSS

E

0
001

2

Atención Curativa Eficie
ente

IMSS

E

0
002

3

Atención de
e Urgencias

ISSSTE
E

E

0
013

SALUD

E

0
023

SALUD

E

0
036

IMSS

S

0
038

SALUD

S

0
039

4
5

Prestación de Servicios
s en los Dife
erentes Nive les de
Atención a la Salud
Reducción de Enfermedades Preve
enibles por
Vacunación
n

6

Programa IMSS- Oporttunidades

7

Programas de Atención
n a Personas
s con Discap
pacidad

Programas Federales
F
de
e Salud 200
09
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Formación de Recursos
s Humanos Especializad
dos para
la Salud (Hospitales)

SALUD

E

0
010

2

Investigació
ón y Desarro
ollo Tecnológ
gico en Salu
ud

SALUD

E

0
022

3

Programa Comunidade
C
es Saludable
es

SALUD

S

0
037

4

Caravanas de la Salud

SALUD

S

2
200

5

Seguro Méd
dico para un
na Nueva Ge
eneración (S
SMNG)

SALUD

S

2
201

6

Sistema Inttegral de Calidad en Salud (SICALID
DAD)

SALUD

S

2
202

7

Seguro Pop
pular

SALUD

U

0
005

Programas
P
Federales para
p
el Fina
anciamiento
o de Activid
dades Produ
uctivas 2009
9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

PROCAMP
PO

SAGARP
PA

S

1
161

2

Programa de
d Inducción
n y Desarrollo del Financciamiento
al Medio Ru
ural (PIDEFIIMER)

SAGARP
PA

S

2
210

3

Programa de
d Atención a Problemas Estructura
ales

SAGARP
PA

S

2
211
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Prog
gramas Fed
derales y Fo
ondos Públiicos para ell Apoyo de Actividades
s Productiv
vas y
Rurales
R
200 9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa de
d Opciones
s Productivas
s (POP)

SEDESO
OL

S

0
054

2

Programa para
p
la Adqu
uisición de Activos
A
Produ
uctivos
(PAAP)

SAGARP
PA

S

1
170

3

Programa de
d Soporte al
a Sector Agrropecuario

SAGARP
PA

S

1
198

SAGARP
PA

S

2
212

SRA

S

0
088

4
5

Programa de
d Apoyo a la Participac
ción de Actorres para
el Desarrolllo Rural
Programa de
d la Mujer en
e el Sector Agrario
(PROMUSA
AG)

6

Fondo de Apoyo
A
para Proyectos
P
Prroductivos (F
FAPPA)

SRA

S

0
089

7

Joven Emprendedor Ru
ural y Fondo
o de Tierras (JERFT)

SRA

S

2
203

Pro
ogramas Fe
ederales dirrigidos al Fo
omento Empresarial 20
009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Fondo de Microfinancia
M
amiento a Mujeres Rura les
(FOMMUR))
Fondo Nacional de Apo
oyos para Em
mpresas en
Solidaridad (FONAES)
Fondo de Apoyo
A
para la
a Micro, Peq
queña y Med
diana
Empresa (F
Fondo PYME
E)
Programa Nacional
N
de Financiamie
ento al
Microempre
esario (PRO
ONAFIM)
Comité Nac
cional de Pro
oductividad e Innovación
n
Tecnológica
a (COMPITE
E)
Programa para
p
el Desa
arrollo de la Industria de l Software
(PROSOFT
T)
Competitividad en Logíística y Centtrales de Aba
asto
(PROLOGY
YCA)
Reconversión de Secto
ores Producttivos

Dependen
ncia Modallidad
ECONOM
MÍA

S

0
016

ECONOM
MÍA

S

0
017

ECONOM
MÍA

S

0
020

ECONOM
MÍA

S

0
021

ECONOM
MÍA

S

0
097

ECONOM
MÍA

S

1
151

ECONOM
MÍA

S

2
214

ECONOM
MÍA

U

0
001
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Prog
gramas Fed
derales de Vivienda
V
e IInfraestructtura Local 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa Hábitat
H

SEDESO
OL

S

0
048

2

Programa de
d Ahorro y Subsidio para la Viviend
da Tu
Casa

SEDESO
OL

S

0
058

3

Programa 3 x 1 para Migrantes

SEDESO
OL

S

0
061

4

Programa de
d Vivienda Rural

SEDESO
OL

S

1
117

5

Rescate de
e Espacios Públicos
P

SEDESO
OL

S

1
175

6

Programa de
d Apoyo a los Avecinda
ados en Con
ndiciones
de Pobreza
a Patrimonial para Regularizar Asen
ntamientos
Humanos Irrregulares (P
PASPRAH)

SEDESO
OL

S

2
213

SEDESO
OL

S

2
216

CONAVI

S

1
177

CONAVI

U

0
001

SEMARNA
AT

S

0
074

SEMARNA
AT

S

0
075

Programa para
p
el Desa
arrollo de Zonas Prioritarrias
(PDZP)
Programa de
d Esquema
a de Financia
amiento y Su
ubsidio
8
Federal parra Vivienda
Fomento a la Producció
ón de Vivien
nda en las E ntidades
9
Federativas
s y Municipio
os
Programa de
d Agua Pottable, Alcanttarillado y
10
Saneamien
nto en Zonas
s Urbanas (A
APAZU)
Programa para
p
la Cons
strucción y Rehabilitació
R
ón de
able y Sanea
amiento en Z
Zonas
11 Sistemas de Agua Pota
Rurales (PR
ROSSAPYZ)
7

Programas Federales, Subsidios y Fondo de
e Apoyo antte Continge
encias 2009
9
No.

Programa
P

1

Programa de
d Apoyo a Contingencia
C
as Climatoló
ógicas
(PACC)

2

Subsidio a la Prima del Seguro Agrropecuario

3

Programa de
d Apoyo a los Fondos de
d Aseguram
miento
Agropecuarrio

4

Fondo de Contingencia
C
as y Autoseg
guro

Dependenc
cia
SAGARPA
A

Modallidad
S

A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.

1
173
0
001
1
172
1
199
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Program
mas Federale
es de Desa rrollo Fores
stal 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Proárbol - Programa
P
de
e Desarrollo Forestal
(PRODEFO
OR)
Proárbol - Programa
P
de
e Plantaciones Forestale
es
Comerciale
es (PRODEP
PLAN)
Proárbol - Programa
P
de
e Pago por Servicios
S
Am
mbientales
Hidrológico
os (PSAH)
Proárbol - Programa
P
de
e Conservac
ción y Resta uración
de Ecosiste
emas Foresttales (PROC
COREF)
Proárbol - Programa
P
de
e Servicios Ambientales
A
por
Captura de Carbono, Biodiversidad
B
d y Sistemass
Agroforesta
ales (CABSA
A)
Proárbol - Manejo
M
de Germoplasm
G
a y Produccción de
Planta
Proárbol - Promoción
P
de
d la Producción y la
Productividad de los Ec
cosistemas Forestales
F
d
de Manera
Sustentable
e
Proárbol - Programa
P
de
e Asistencia Técnica parra el
Acceso a lo
os Programa
as Forestales
s

Dependencia

Modallidad

SEMARNA
AT

S

0
044

SEMARNA
AT

S

0
045

SEMARNA
AT

S

1
110

SEMARNA
AT

S

1
122

SEMARNA
AT

S

1
136

SEMARNA
AT

U

0
003

SEMARNA
AT

U

0
005

SEMARNA
AT

U

0
006

Progra
amas Federrales dirigid
dos a la Sus
stentabilida
ad Ambienta
al 2009
No.
1
2

Programa
Programa de
d Uso Suste
entable de Recursos
R
Na
aturales
para la Prod
ducción Prim
maria
Programa de
d Conserva
ación para ell Desarrollo
Sostenible (PROCODE
ES)

Dependencia

Modallidad

SAGARP
PA

S

1
195

SEMARNA
AT

S

0
046

3

Programa de
d Agua Lim
mpia

SEMARNA
AT

S

0
047

4

Programa de
d Desarrollo
o Institucional Ambienta
al (PDIA)

SEMARNA
AT

S

0
049

5

Programa de
d Rehabilita
ación y Modernización d
de
Distritos de
e Riego

SEMARNA
AT

S

0
079

6

Programa de
d Desarrollo
o Parcelario

SEMARNA
AT

S

0
080
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Program
mas Federalles de Ayud
da Alimenta
aria 2009
No.

Programa
Programa de
d Abasto So
ocial de Lec
che a cargo d
de
Liconsa, S.A
A. de C.V.
Programa de
d Abasto Rural a cargo
o de Diconsa
a, S.A. de
C.V. (DICO
ONSA)
Programa de
d Apoyo Aliimentario a cargo
c
de Dicconsa,
S.A. de C.V
V.

1
2
3

Dependencia

Modallidad

SEDESO
OL

S

0
052

SEDESO
OL

S

0
053

SEDESO
OL

S

1
118

Programas
P
Federales
F
de
d Atención a Personas
s en Condic
ciones de P
Pobreza 200
09

No.

Programa

Dependencia

Modallidad

SALUD,,
SEDESOL,
SEP

S

0
072

Programas para la Prottección y De
esarrollo Inte
egral de la
Infancia

SALUD

S

1
149

Programas de Atención
n a Familias y Población
n
Vulnerable

SALUD

S

1
150

1

Programa de
d Desarrollo
o Humano Oportunidade
O
es

2
3

Pro
ogramas Fed
derales de Atención
A
a Personas e
en Condicio
ones de Marrginación 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

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

SEDESO
OL

S

0
057

2

Programa de
d Atención a Jornaleros
s Agrícolas ((PAJA)

SEDESO
OL

S

0
065

3

Programa de
d Coinversión Social

SEDESO
OL

S

0
070

4

Programa de
d Apoyo a las Instancia
as de Mujere
es en las
Entidades Federativas,
F
para Implem
mentar y Eje
ecutar
Programas de Prevenc
ción de la Vio
olencia Conttra las
Mujeres (PA
AIMEF)

SEDESO
OL

S

1
155

5

Programa 70
7 y Más

SEDESO
OL

S

1
176
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Prrogramas Federales
F
de
e Apoyos para
p
Investig
gación y Be
ecas para E
Estudios 200
09
No.

Programa

Dependencia

1

Programa de
d Mejoramiento del Pro
ofesorado (P
PROMEP)

SEP

S

0
027

SEP

S

0
028

SEP

S

1
108

SEP

S

1
156

CONACY
YT

S

1
190

2
3

4

5

Programa Nacional
N
de Becas y Fin
nanciamiento
o
(PRONABE
ES)
Programa Becas
B
de ap
poyo a la Edu
ucación Bássica de
Madres Jóv
venes y Jóve
enes Embarazadas
(PROMAJO
OVEN)
Programa Beca
B
de Apo
oyo a la Prác
ctica Intensivva y al
Servicio So
ocial para Es
studiantes de
e Séptimo y Octavo
Semestres de Escuelas
s Normales Públicas
(PROBAPIS
SS)
Becas de Posgrado
P
y otras
o
Modalid
dades de Ap
poyo a la
Calidad

Modallidad

6

Sistema Na
acional de In
nvestigadore
es (SNI)

CONACY
YT

S

1
191

7

Fortalecimie
ento a Nivel Sectorial de
e las Capaciidades
Científicas, Tecnológica
as y de Inno
ovación

CONACY
YT

S

1
192

8

Fortalecimie
ento en las Entidades
E
Federativas d
de las
Capacidade
es Científica
as, Tecnológ
gicas y de In novación

CONACY
YT

S

2
225
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Programas Federale
es para el Mejoramient
M
to de la Edu
ucación Bás
sica 2009
No.

Programa
Programa de
d Educación Inicial y Bá
ásica para P
Población
Rural e Indígena (CONAFE)
Atención a la Demanda
a de Educac
ción para Ad ultos
(INEA)

Dependencia

Modallidad

SEP

S

0
022

SEP

S

0
024

SEP

S

0
029

SEP

S

0
033

SEP

S

0
084

SEP

S

1
111

SEP

S

1
119

SEP

S

1
127

SEP

S

1
128

SEP

S

1
152

E
de Tiempo Com
mpleto (PET
TC)
11 Programa Escuelas

SEP

S

2
221

E
Seg
gura (PES)
12 Programa Escuela

SEP

S

2
222

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Programa Escuelas
E
de Calidad (PE
EC)
Programa de
d Fortalecim
miento de la Educación Especial
y de la Integ
gración Educativa
Acciones Compensator
C
rias para Abatir el Rezag
go
Educativo en
e Educación Inicial y Bá
ásica (CONA
AFE)
Programa de
d Educación Preescola
ar y Primaria para
Niños y Niñ
ñas de Famillias Jornalerras Agrícolass
Migrantes (PRONIM)
(
Programa Asesor
A
Técn
nico Pedagóg
gico
Programa del
d Sistema Nacional de
e Formación Continua
y Superació
ón Profesion
nal de Maesttros en Educcación
Básica en Servicio
S
(PNAPMEBS)
Programa Nacional
N
de Lectura
Programa para
p
el Forta
alecimiento del
d Servicio de la
Educación Telesecundaria

Programas Federales para el Mejo
oramiento d
de la Educa
ación Media
a Superior y
Técnica
T
200 9
No.
Programa
Dependen
ncia Modallidad
1

Prestación de Servicios
s de Educac
ción Técnica

SEP

E

0
008

2

Programa Educativo
E
Ru
ural (PER)

SEP

S

1
126

3

Subsidios Federales
F
pa
ara Organism
mos Descen
ntralizados
Estatales

SEP

U

0
006
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Programa
as Federales
s para el Me
ejoramiento
o de la Educ
cación Superior 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prrograma
Prestación
P
de Servicios de Educació
ón Superior y
Posgrado
P
Programa
P
Fo
ondo de Mod
dernización para la Educcación
Superior
S
(FO
OMES)
Programa
P
Fo
ondo de Inve
ersión de Un
niversidadess
Públicas
P
Estatales con Evaluación
E
de
d la ANUIES
S
(FIUPEA)
Programa
P
de
e Mejoramiento Institucio
onal de las
Escuelas
E
No
ormales Públlicas (PROM
MIN)
Fondo
F
de Ap
poyo para Re
eformas Esttructurales d
de las
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
de Ap
poyo para Sa
aneamiento Financiero d
de las
UPES
U
por Ab
bajo de la Media
M
Nacion
nal en Subsid
dio por
Alumno
A
Fondo
F
para el
e Reconocim
miento de Plantilla de la
as
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
para Incremento
I
de
d la Matrícula en Educcación
Superior
S
de las
l Universid
dades Públic
cas Estatale
es y con
Apoyo
A
Solida
ario
Fondo
F
para la
l Consolida
ación de las Universidad
des
Públicas
P
Estatales y con
n Apoyo Solid
dario
Modelo
M
de Asignación
A
Adicional
A
al Subsidio
S
Fed
deral
Ordinario,
O
Un
niversidades
s Públicas Estatales
E

Dependen
ncia

Modalidad

SEP

E

010

SEP

S

030

SEP

S

031

SEP

S

035

SEP

U

007

SEP

U

008

SEP

U

009

SEP

U

010

SEP

U

011

SEP

U

012

Program
mas Federa
ales de Cultu
ura y Deporrte 2009
No.

Prrograma

Dependenc
cia

Mod
dalidad

1

Cultura
C
Físic
ca

SEP

S

204

2

Deporte

SEP

S

205

3

Alta
A Compettencia

SEP

S

206

SEP

S

207

SEP

S

208

SEP

S

209

4
5
6

Programa de
e Apoyo a la
as Culturas Municipales
M
y
Comunitaria
C
as (PACMYC
C)
Programa de
e Apoyo a Comunidade
C
s para
Restauració
ón de Monum
mentos y Bie
enes Artístico
os de
Propiedad Federal
F
(FOR
REMOBA)
Programa de
e Apoyo a la
a Infraestruc
ctura Cultura
al de
los Estados (PAICE)
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