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INTRODUCCIÓN

La Agenda para el Desarrollo Municipal es una herramienta que orienta a los
gobiernos municipales sobre los temas prioritarios que deben atender para cumplir
con los grados mínimos de eficacia en su gestión. Para ello, la Agenda cuenta en cada
uno de sus temas con una serie de indicadores que bajo una métrica a manera de
semáforo nos permite identificar si estamos alcanzando los niveles que se consideran
como mínimos en el desempeño municipal.
Mediante la Agenda para el Desarrollo Municipal se puede contar con una
herramienta inmejorable para identificar el estado de cada uno de nuestros
indicadores, y con ello saber cuáles son los temas que requieren de una mayor
atención. Cada municipio, de acuerdo a sus resultados identificará en colaboración
con los Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, las acciones necesarias para
superar su estado y alcanzar el nivel mínimo de eficacia considerado como aceptable.
Aunado a los diferentes apoyos que los gobiernos estatales puedan proporcionar a los
municipios para obtener mejores resultados en cada uno de los temas de la Agenda, o
las acciones que el municipio lleve a cabo por su propia cuenta, el gobierno federal
también puede apoyar con apoyos de diferente tipo. Por tal motivo, el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal pone a disposición de los
funcionarios estatales y municipales encargados de coordinar las acciones de mejora
de la Agenda para el Desarrollo Municipal el presente documento. Su propósito es
brindar un panorama sobre los distintos apoyos que para la atención de cada tema
tienen las distintas dependencias federales.
La Guía de Apoyos Federales para las Acciones de Mejora de los Municipios
Participantes en la Agenda para el Desarrollo Municipal presenta la información de
cada uno de los apoyos que pueden proporcionar las distintas dependencias federales
para atender determinados temas de la Agenda para el Desarrollo Municipal. Para
ello, se presenta la información más relevante de cada uno de estos apoyos de
acuerdo al orden con que se presentan los temas dentro de la Agenda. La información
que se presenta orienta a los municipios sobre el tipo de apoyo que la dependencia
proporciona y con ello determinar si el municipio lo puede utilizar.
Los apoyos que se presentan son de tres tipos:
• Programas federales. Proporcionan recursos económicos para
instrumentar proyectos específicos de acuerdo a lo señalado en sus reglas
de operación.
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•

•

Publicaciones federales. Son documentos técnicos que apoyan en el
desarrollo de las tareas cotidianas de los municipios, por ejemplo, para la
operación de los organismos municipales del agua.
Acciones de capacitación. Se presentan las distintas acciones de
capacitación con que cuentan las dependencias federales dirigidas a los
funcionarios municipales, son de diversos tipos, como cursos, talleres,
diplomados, etc.

En todos los casos se presenta una breve descripción sobre el tipo de apoyos
proporcionados o las características de apoyo, así como los datos de contacto para
obtener mayor información al respecto, por lo que es importante que en caso de
considerar de interés algún apoyo comunicarse al contacto presentado para obtener
mayor información, debido a que los apoyos no están disponibles durante todo el año.
Cabe resaltar que un mismo producto, por ejemplo, el programa Hábitat, se puede
presentar en varias ocasiones, debido a que éste puede proporcionar apoyos para
diferentes temas, por lo que se puede mostrar en el tema de construcción de calles,
así como en Planeación urbana u ordenamiento ecológico.
Es importante señalar que los apoyos federales han sido diseñados para dar atención
a las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018, por lo que
no necesariamente el apoyo presentado apoya directamente a la atención de un
indicador, pero sí es de utilidad para la atención del tema respectivo, motivo por el
que el orden de la presente publicación es Eje, tema, apoyo federal y por último, en su
caso se presenta indicador que dicho apoyo atiende. Así mismo, algunos de los
apoyos mostrados no son de instrumentación directa del municipio, sino que el
gobierno del estado funge como la dependencia responsable, por lo que se
recomienda revisar los apoyos en conjunto con los organismos estatales de desarrollo
municipal, para determinar en conjunto los apoyos federales que pueden aplicar.
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EJE A.1. PLANEACIÓN DEL TERRITORIO
Comprende las acciones orientadas a la planeación del uso y aprovechamiento del suelo, con el
objeto de que el quehacer municipal en esta materia considere la importancia de la planeación
para el mejor aprovechamiento del espacio físico del territorio y de su relación con la atención
de las necesidades presentes de su población con la debida previsión de riesgos para la
satisfacción de necesidades futuras. Por lo tanto las acciones de este pretenden el
aprovechamiento el territorio de manera ordenada y sustentable, prevenir la creación de
asentamiento humanos irregulares y proteger a la población en caso de contingencias o
desastres naturales.
Temas que comprende el eje:
A.1.1 Planeación Urbana.
A.1.2 Ordenamiento Ecológico.
A.1.3 Reservas Territoriales.
A.1.4.Gestión Integral de Riesgos.
A.1.5 Tenencia de la Tierra.

TEMA A.1.1. PLANEACIÓN URBANA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Elaboración y/o actualización de reglamentos de construcción.
Recurso económico para la instrumentación de Programas de Ordenamiento
Territorial (Elaboración y actualización de Programas Estatales, elaboración de
Programas Regionales).
Acompañamiento operativo y técnico.
Cobertura
El programa opera a nivel nacional, principalmente en los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de alto y muy alto riesgo.
Indicadores de atención
A.1.1.1. Marco Normativo para la Planeación Urbana
Contribuye de manera directa con el indicador, pero sólo en uno de los
rubros de normativos, como
es la construcción de vivienda, mediante
el cual se dará orden al tipo de construcciones que el municipio permitirá
en su territorio, atendiendo el diseño y estructura que haya trazado su
plan de desarrollo urbano.
A.1.1.3. Diagnóstico de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico.
A.1.1.4. Recursos Humanos Capacitados para la Planeación Urbana.
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A.1.1.8. Porcentaje de Extensión Territorial en los Asentamientos Humanos
con uso de Suelo o Aprovechamiento en Zonas Aptas.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgos.
Teléfono: 41237000 ext. 22163
Dirección: Av. Reforma 287 piso 8, Col. Cuauhtémoc., C.P. 06030, México, D.F
Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la
Población en Zonas de Riesgo
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Estudios para la creación o fortalecimiento de la legislación local en materia de
Ordenamiento Territorial.
Cobertura
El programa actúa en las 32 entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Indicadores de atención
A.1.1.1. Marco Normativo para la Planeación Urbana
Contribuye de manera directa con el indicador atendiendo en general la
necesidad normativa que el municipio ya sea que requiera un estudio de
diagnóstico sobre su marco actual o atendiendo alguna acción específica
reglamentaria.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgos.
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 287 pisos 7 y 8, Col. Cuauhtémoc, C.P.
06500, México, D.F
Teléfono: 41 23 71 00 ext. 22020
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Actualización de diagnósticos comunitarios y participativos, estudios y
proyectos para la realización de obras de regeneración urbana y desarrollo
comunitario.
Elaboración y actualización de planes de manejo.
Actualización de diagnósticos comunitarios y participativos, estudios y
proyectos.
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Cobertura
El programa opera a nivel nacional, atendiendo los polígonos definidos en las
Reglas de Operación, así como las zonas de intervención preventiva y los
Centros Históricos catalogados por la UNESCO.
Indicadores de atención
A.1.1.3. Diagnóstico de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico.
Contribuye de manera indirecta con el indicador, dando a conocer los
requerimientos de infraestructura, equipamiento y servicios que demanda
la población y permite identificar las necesidades de modificaciones
menores para la urbanización de los espacios públicos la cual es
información que fortalece la elaboración de su Diagnóstico.
A.1.1.5. Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Programa de
Ordenamiento Ecológico Local.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas
Los teléfonos, correos electrónicos y domicilios se podrán consultar en la
página electrónica www.sedatu.gob.mx.
Fondo Nacional de Emprendedor
Secretaría de Economía -SE
Tipos de apoyos
Apoyo a proyectos de mejora regulatoria.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.1.1.6 Procedimiento para la emisión de licencias de construcción
Contribuye de manera directa con el indicador. El programa otorga los
recursos económicos para que la COFEMER desarrolle e implemente las
herramientas regulatorias necesarias.
Datos de contacto
La
convocatoria
correspondiente
www.sistemaemprendedor.gob.mx
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100
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PUBLICACIONES FEDERALES
Estrategia Territorial Nacional
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Descripción
Orienta sobre la importancia de reducir las disparidades regionales, promover la
autosuficiencia en los sistemas urbanos y rurales, impulsar a las regiones
rezagadas y distribución jerarquizada de equipamiento.
Indicadores de atención
A.1.1.4. Recursos Humanos Capacitados para la Planeación Urbana.
Consulta del documento
Se puede consultar de forma electrónica en:
http://www.redpobreza.org.mx/index.php/documentos/doc_download/14estrategia-territorial-Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.html

TEMA A.1.2. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la
Población en Zonas de Riesgo
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Elaboración y/o actualización de reglamentos de construcción que promuevan
la prevención de desastres a través de establecer la tipología y técnica
constructiva de acuerdo al peligro o riesgo de la zona
Cobertura
El programa opera a nivel nacional, principalmente en los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de alto y muy alto riesgo.
Indicadores de atención
A.1.2.1. Marco Normativo para el Ordenamiento Ecológico.
Contribuye de manera indirecta con el indicador. Aporta elementos a un
rubro que comprendido en el Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgos.
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Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 287 pisos 7 y 8, Col. Cuauhtémoc, C.P.
06500, México, D.F
Teléfono: 41 23 71 00 ext. 22020.
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Elaboración o actualización de planes y programas. Actualización de
diagnósticos comunitarios y participativos, estudios y proyectos.
Cobertura
El programa opera a nivel nacional, atendiendo los polígonos definidos en las
Reglas de Operación, así como las zonas de intervención preventiva y los
Centros Históricos catalogados por la UNESCO.
Indicadores de atención
A.1.2.3. Diagnóstico de Ordenamiento Ecológico.
A.1.2.4. Recursos Humanos Capacitados para el Ordenamiento Ecológico.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas.
Los teléfonos, correos electrónicos y domicilios se podrán consultar en la
página electrónica www.sedatu.gob.mx.
PUBLICACIONES FEDERALES
Guía de Ordenamiento Ecológico del Territorio para Autoridades Municipales
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Descripción
La guía está dirigida a las autoridades municipales para que gestionen de
manera eficiente y con apego a la normatividad, el ordenamiento ecológico
local (OEL).
Indicadores de atención
A.1.2.4. Recursos Humanos Capacitados para el Ordenamiento Ecológico.
Consulta del documento
Se
encuentra
disponible
para
su
consulta
electrónica:
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ordenamientoecolo
gico/Documents/documentos%20ordenamiento/zip/Guia%20OET%20CD.pd
f
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Términos de Referencia para la Elaboración del Programa Municipal de
Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMOET)
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Descripción
El documento surge de la estrategia de SEDESOL-SEMARNAT-CONAPO de
promover la elaboración de Planes de Ordenamiento Ecológico Estatales. De
manera coordinada presentan un esquema metodológico común para la
elaboración de ordenamientos municipales que cumplan con los objetivos de
carácter ecológico y territorial de ambas instituciones.
Indicadores de atención
A.1.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico.
Consulta del documento
Se
encuentra
disponible
para
su
consulta
electrónica:
http://www.inecc.gob.mx/descargas/ord_ecol/ter_ref_pmoet.pdf
Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Descripción
El objetivo del manual es el de servir como una guía para orientar los Procesos
de Ordenamiento Ecológico regionales y locales que llevan a cabo las
autoridades competentes de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como
para personas o grupos interesados en esta temática.
Indicadores de atención
A.1.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico.
Consulta del documento
Se
encuentra
disponible
para
su
consulta
electrónica:
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ordenamientoecolo
gico/Documents/documentos%20ordenamiento/zip/manual_poe_texto.pdf

TEMA A.1.3. RESERVAS TERRITORIALES
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la
Población en Zonas de Riesgo
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Elaboración y/o actualización de reglamentos de construcción que promuevan
la prevención de desastres a través de establecer la tipología y técnica
constructiva de acuerdo al peligro o riesgo de la zona.
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Elaboración de estudios que permitan conocer con mayor detalle algún
fenómeno a efecto de determinar las acciones de mitigación de riesgos, ya sea
hidrometeorológicos o geológico de una zona en particular.
Cobertura
El programa opera a nivel nacional, principalmente en los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de alto y muy alto riesgo.
Indicadores de atención
A.1.3.1. Marco Normativo para las Reservas Territoriales.
Contribuye de manera indirecta con el indicador. El reglamento de
construcción marca el inicio control y registro de crecimiento de las áreas
urbanas y zonas colindantes que sea susceptible de ocuparse
óptimamente para que en caso de no estar construidas, o de tratarse de
una renovación y densificación, se realicen de forma sustentable y con la
prevención de riesgos.
A.1.3.3. Estrategia de Reservas Territoriales.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgos.
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 287 pisos 7 y 8, Col. Cuauhtémoc, C.P.
06500, México, D.F.
Teléfono: 41 23 71 00 ext. 22020.
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza
Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Apoyo económico al beneficiario para la regularización de predios y lotes
irregulares.
Cobertura
El programa tiene cobertura a nivel nacional, principalmente en los n los
Polígonos ubicados en las localidades de al menos 15,000 habitantes.

Indicadores de atención
A.1.3.3. Estrategia de Reservas Territoriales.
Contribuye de forma indirecta con el indicador. Aporta información para la
integración de un registro de extensiones territoriales y de viviendas. Así como
en la oferta y control del suelo.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV).
Paseo de la Reforma, No. 287 Piso 6º.
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Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500.
Correo electrónico dgdus@sedatu.gob.mx.
Tel. 50 80 09 40 Ext 57462
Programa de Consolidación de Reservas Urbanas
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Reconversión de inmuebles para uso habitacional que consista en la adecuación
de espacios para vivienda social vertical digna.
Cobertura
El programa tiene cobertura a nivel nacional, en los Centros Históricos, los
Polígonos PROCURHA, Perímetros de Contención Urbana, o predios definidos
como Desarrollo Certificado.
Indicadores de atención
A.1.3.3. Estrategia de Reservas Territoriales.
Contribuye de forma indirecta con el indicador. Aporta información para la
integración de un registro de extensiones territoriales y de viviendas. Así como
en la oferta y control del suelo.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV).
Paseo de la Reforma, No. 287 Piso 6º.
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500.
Correo electrónico dgdus@sedatu.gob.mx
Tel. 41 23 71 00 ext. 52020
Programa de Vivienda Digna
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda.
Cobertura
El programa tiene cobertura a nivel nacional en localidades urbanas y rurales.
Indicadores de atención
A.1.3.3. Estrategia de Reservas Territoriales.
Contribuye de forma indirecta con el indicador. Aporta información para la
integración de un registro de extensiones territoriales y de viviendas. Así como
en la oferta y control del suelo.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
FONHAPO
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Dirección: Insurgentes Sur 3483, Planta Baja, Col. Miguel Hidalgo, Delegación
Tlalpan, CP. 14020, México D.F.
Teléfono: 01 55 54 24 67 00 ext. 66635
Programa de Vivienda Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda.
Cobertura
El programa tiene cobertura a nivel nacional, en localidades rurales de hasta
2,500 habitantes de alta y muy alta marginación.
Indicadores de atención
A.1.3.3. Estrategia de Reservas Territoriales.
Contribuye de forma indirecta con el indicador. Aporta información para la
integración de un registro de extensiones territoriales y de viviendas. Así como
en la oferta y control del suelo.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
FONHAPO
Dirección: Insurgentes Sur 3483, Planta Baja, Col. Miguel Hidalgo, Delegación
Tlalpan, CP. 14020, México D.F.
Teléfono: 01 55 54 24 67 00 ext. 66635
Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Tipos de Apoyos
Proporciona apoyos para: Elaboración y/o actualización de reglamentos de
construcción que promuevan la prevención de desastres a través de establecer
la tipología y técnica constructiva de acuerdo al peligro o riesgo de la zona.
Iniciar un control y registro de crecimiento de las con el área urbana
colindantes al centro de la población o dentro de éste, que sea susceptible de
ocuparse óptimamente si no está construida, o de renovarse y densificarse si
ya lo está
Cobertura
Principalmente en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, de alto y muy alto riesgo.
Indicadores de atención
A.1.3.1. Marco normativo para el Ordenamiento ecológico.
A.1.3.3. Estrategia de reservas territoriales.
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Datos de contacto
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgos.
Teléfono: 41237000 ext. 22163
Dirección: Av. Reforma 287 piso 8, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F

TEMA A.1.4. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Elaboración y/o actualización de reglamentos de construcción.
Elaboración y/o actualización de atlas de riesgos.
Estudios que permitan conocer con mayor detalle algún fenómeno a efecto de
determinar las acciones de mitigación de riesgos, ya sea hidrometeorológicos o
geológico de una zona en particular.
Cobertura
El programa opera a nivel nacional, principalmente en los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de alto y muy alto riesgo.
Indicadores de atención
A.1.4.1. Marco Normativo para la Gestión Integral de Riesgos (Protección
Civil).
Contribuye de manera directa con el indicador, pero sólo en uno de los
rubros de normativos, como es la construcción de vivienda, mediante el
cual se dará orden al tipo previsiones en materia de protección civil que
deberán considerar los interesados en la construcción de vivienda nueva.
A.1.4.3. Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres
Naturales.
Contribuye de manera directa con el indicador, aporta recursos
económicos para la realización de los estudios.
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Contribuye de manera directa con el indicador, fortaleciendo la habilidades
y por lo tanto la capacidad de respuesta de las autoridades.
A.1.4.5. Atlas Municipal de Riesgos
Contribuye de manera directa mediante el apoyo económico para la
elaboración del atlas de riesgo.
A.1.4.6. Programa Municipal de Protección Civil
Contribuye de manera indirecta, aporta a la elaboración del programa
información sobre los distintos fenómenos de riesgo y las acciones a
implementar para su mitigación y atención.
A.1.4.7. Tasa de Crecimiento de Asentamientos Humanos en Zonas de Riesgo
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Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgos.
Teléfono: 41237000 ext. 22163
Dirección: Av. Reforma 287 piso 8, Col. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500.
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyo
A la participación social, mediante acciones de prevención y remediación contra
desastres. Así como educación para aminorar los daños provocados por
desastres; Talleres de planeación y organización participativa; y Otros temas
en beneficio familiar o comunitario.
Cobertura
El programa tiene cobertura a nivel nacional
Indicadores de atención
A.1.4.6. Programa Municipal de Protección Civil
Contribuye de forma indirecta con el indicador, aportando información para
identificar las zonas de afectación y el número de viviendas y habitantes.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
CAPACITACIÓN FEDERAL
La Protección Civil en mi Entidad Federativa
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Contribuir en la prevención, a través de una capacitación que permita realizar
un efecto multiplicador con el compromiso de la protección civil, cumpliendo así
con el objetivo general del Programa Nacional de Protección Civil, aportando al
desarrollo humano sustentable y contribuyendo al aumento perdurable de la
seguridad de la sociedad, bajo una perspectiva de equidad y respeto pleno a los
derechos humanos, mediante acciones y políticas de protección civil que
fomenten la cultura de la autoprotección como una forma de vida.
Taller presencia, con duración según las necesidades del curso en cada Entidad
Federativa. Está dirigido al público en general, brigadistas, jefes de piso,
unidades municipales de protección civil, dependencias, instituciones y
organismos de la administración pública federal, estatal y municipal.
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Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
Taller de Formación Red Nacional de Brigadistas
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
La Red Nacional de Brigadistas Comunitarios está organizada y constituida por
personas voluntarias que viven en tu comunidad. Se han agrupado y dedican su
talento, esfuerzo y creatividad para desarrollar actividades altruistas de
prevención y reducción del riesgo de desastres a beneficio de los habitantes de
cada pueblo, barrio, colonia, ranchería o ejido del país.
Taller presencia, dirigido a brigadistas voluntarios.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
Diplomado "Dirección de Programas de Protección Civil y Prevención de
Desastres"
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Capacita en la planeación, formulación y ejecución de programas específicos de
Protección Civil, sobre una base científico - organizativa que promueva su
ejecución armónica y complementaria en el marco del Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC).
Diplomado presencial, con duración de 40 horas dirigido a los miembros de las
Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil, así como para las
Unidades de Protección Civil.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
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Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
Elementos Básicos de Protección Civil para Funcionarios Municipales
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Proporciona a los capacitados, los elementos teóricos básicos para desarrollar
y aplicar sus funciones en protección civil.
Es un curso presencial dirigido a los miembros de las Unidades Estatales y
Municipales de Protección Civil, así como para las Unidades de Protección Civil.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
Mapa de Riesgos y Recursos Municipales
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Proporciona al participante la información básica para la preparación de los
mapas de riesgo, su clasificación y aplicación, que contribuyan a complementar
los planes de emergencia y optimicen las acciones de prevención y auxilio en
caso de una contingencia.
Es un curso presencial dirigido a los miembros de las Unidades Estatales y
Municipales de Protección Civil, así como para las Unidades de Protección Civil.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
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Diseño de Escenarios y Simulacros
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Curso presencial de quince horas, dirigido a los servidores públicos municipales.
Su objetivo es que los participantes identifiquen los elementos básicos para el
diseño y la realización de simulacros. Resalta la importancia que para el
desarrollo de un plan para atender emergencias, tiene el análisis de riesgos y
recursos que permite la identificación y control de la zona afectada, así como
de las personas y bienes que en ellas se encuentran, y el pronto auxilio.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
Curso de Formación de Instructores de Protección Civil
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Tiene la finalidad de institucionalizar la actividad de capacitación a nivel estatal
y municipal, de crear una mayor capacidad local para difundir los conocimientos
y por último homogeneizar la información contenida en los cursos que se
imparten sobre los diferentes aspectos comprendidos en el Sistema Nacional
de Protección Civil.
Es un curso presencial de quince horas, dirigido a los servidores públicos
municipales.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
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Taller para un Anteproyecto de Programa Interno de Protección Civil
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Que el alumno aplique las funciones del marco teórico-metodológico de las
acciones de Prevención, Auxilio y Recuperación del SINAPROC, para la
realización de un Anteproyecto de Programa Interno para su organización.
Es un curso presencial de veinte horas, dirigido a los servidores públicos
municipales.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
Taller de Formación de Brigadistas
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Apoya a que el alumno identifique los elementos básicos para la integración de
brigadas de protección civil en su organización.
Curso presencial de doce horas, dirigido a los servidores públicos municipales.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Datos de contacto
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Sto. Domingo, Delegación
Coyoacán, C.R 04360, México, D.F.
Tel. 5424-6100, 606-0708, 606 9520, Fax: 606-1608
http:\\www.cenapred.unam.mx e-mail: cursos@cenapred.unam.mx
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PUBLICACIONES FEDERALES
Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de
Protección Civil
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Presenta de manera objetiva y con ejemplos las acciones y mejoras que pueden
observar las dependencias y gobierno para la creación o actualización de su
Programa Interno de Protección Civil.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Consulta del documento
El documento se puede consultar de forma electrónica en:
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6
0/1/images/gteipipc.pdf
Guía de Prevención de Desastres
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
El objetivo de esta guía es que, a través de los medios de comunicación, se
expliquen con sencillez las principales medidas en el ámbito de protección civil.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Consulta del documento
El documento se puede consultar de forma electrónica en:
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/18GUADEPREVENCINDEDESASTRES.PDF
Manual de Inducción para Brigadistas Comunitarios de Protección Civil
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Las características de nuestro país obligan de diferentes formas a cada uno de
los mexicanos a protegernos de las adversidades de la naturaleza y de los
riesgos antropogénicos (provocados por el hombre).
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
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Consulta del documento
El documento se puede consultar de forma electrónica en:
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/274.pdf
Guía Práctica de Simulacros de Evacuación en Inmuebles
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Esta Guía fomenta prácticas de seguridad, y contribuye a mejorar la
preparación de los usuarios de un inmueble.
Indicadores de atención
A.1.4.4. Recursos Humanos Capacitados para la Gestión Integral de Riesgos
(Protección Civil).
Consulta del documento
El documento se puede consultar de forma electrónica en:
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/179GUAPRCTICADESIMULACROSDEEVACUACINENINMUEBLES.PDF
Infografía Sistemas de Alerta Temprana
Coordinación Nacional de Protección Civil
Descripción
Esta Guía fomenta prácticas de seguridad, y contribuye a mejorar la
preparación de los usuarios de un inmueble.
Consulta del documento
El documento se puede consultar de forma electrónica en:
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/images/298INFOGRAFASISTEMASDEALERTATEMPRANA.JPG

TEMA A.1.5. TENENCIA DE LA TIERRA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza
Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Apoyo económico por cada persona beneficiada para la regularización de lotes
y predios irregulares.
Proyectos especiales para la regularización de predios a favor de las
autoridades de las entidades federativas y de los municipios.
Cobertura
El programa opera a nivel nacional
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Indicadores de atención
A.1.5.6. Coordinación en Materia de Regularización de la Tenencia de la Tierra
A.1.5.7. Tasa de Abatimiento del Número de Viviendas Ubicadas en
Asentamientos Irregulares.
Datos de contacto
Representaciones SEDATU en las entidades federativas y a nivel central el área
encargada es:
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV).
Paseo de la Reforma, No. 287 Piso 6º.
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500.
Correo electrónico dgdus@sedatu.gob.mx.
Tel. 50 80 09 40 ext. 57462
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EJE A.2. SERVICIOS PÚBLICOS
El eje comprende los servicios públicos que de acuerdo a los señalado en el artículo 115
constitucional, fracc. III el municipio presta a la población: agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición final de aguas residuales; alumbrado público; limpieza, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto;
panteones; rastros; calles parques, así como las acciones que permitirán incrementar la
eficiencia en los procesos administrativos y operativos para la prestación de servicios.
Así mismo el eje considera la importancia de la participación democrática en los procesos e
crecimiento y modernización de los gobiernos y el eje de servicios públicos permite la
participación de la población y la generación una cultura de evaluación de gestión y
desempeño gubernamental.
Temas que comprende el eje:
A.2.1 Construcción de calles
A.2.2 Mantenimiento de calles
A.2.3 Agua Potable
A.2.4 Drenaje y alcantarillado
A.2.5 Aguas residuales
A.2.6 Limpia
A.2.7 Residuos Sólidos
A.2.8 Parques y jardines
A.2.9 Alumbrado Público
A.2.10 Mercados y centrales de abasto
A.2.11 Panteones
A.2.12 Rastro

TEMA A.2.1. CONSTRUCCIÓN DE CALLES
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Estudios, proyectos e investigación para la construcción, ampliación,
mejoramiento, equipamiento o rehabilitación de infraestructura en caminos.
Apoyos complementarios para la promoción y organización social comunitaria,
acciones de contraloría social y planeación participativa.
Los estudios y proyectos que apoya el programa pueden para realizar obras en
específicas de construcción de calles o para algún otro rubro de infraestructura
básica. Así mismo, la concurrencia de recursos que solicita el programa puede
ser atendida con recursos del FAIS.
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Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.1.3. Diagnóstico en Materia de Construcción de Calles.
A.2.1.7. Satisfacción ciudadana de construcción de calles.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyo económico para adquisición, arrendamiento de herramientas, materiales
y equipo.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.1.4. Maquinaria para la Construcción de Calles.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Construcción de calles y banquetas
Cobertura
Aplica en todos los municipios
Indicadores de atención
A.2.1.6. Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Secretaria de Turismo - SECTUR
Tipos de Apoyos
Elaboración de proyectos ejecutivos y proyectos que muestren y/o aporten a
la viabilidad y factibilidad técnica para la realización de los mismos.
Construcción de guarniciones y banquetas
Cobertura
Nivel nacional, preferentemente en los 82 destinos turísticos determinados por
la Secretaría de Turismo.
Indicadores de atención
A.2.1.3. Diagnóstico en Materia de Construcción de Calles.
A.2.1.6. Tasa de Abatimiento de Calles sin Revestimiento.
Datos de contacto
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
Av. Presidente Masaryk 172, 6° Piso, Col. Bosques de Chapultepec, Del. Miguel
Hidalgo, México, D.F., C.P. 11580
Teléfono: (55) 30 02 63 56 / (55) 30 02 63 00 Ext. 245
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Elaboración de proyectos ejecutivos y apoyos para la construcción de
banquetas, guarniciones, pavimentación y encarpetado de calles.
Cobertura
Nacional en las localidades rurales menores a 2,500 habitantes con alto y muy
alto grado de rezago social y que se ubiquen en algún Núcleo Agrario.
Indicadores de atención
A.2.1.3. Diagnóstico en Materia de Construcción de Calles.
A.2.1.6. Tasa de Abatimiento de Calles sin Revestimiento.
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso,
Col. Presidentes Ejidales 2a. Sección, Del. Coyoacán. México, D.F.
Tel. (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
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Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Actualización de Diagnósticos Comunitarios y Participativos.
Construcción y readecuación de calles.
Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.1.3. Diagnóstico en Materia de Construcción de Calles.
A.2.1.6. Tasa de Abatimiento de Calles sin Revestimiento.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Programa Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Mejoramiento de vías de acceso.
Construir guarniciones y otras obras necesarias alrededor del espacio público.
Apoyo económico para: Impulsar la organización y participación.
Cobertura
Espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad,
ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que
conforman el Sistema Urbano Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.1.6. Tasa de Abatimiento de Calles sin Revestimiento.
A.2.1.7. Satisfacción ciudadana de construcción de calles.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229

26

GUÍA DE APOYOS FEDERALES PARA LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA ADM 2015

Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Rehabilitación, habilitación o equipamiento de calles interiores, placas de
nomenclatura y señalamientos viales.
Cobertura
Son las unidades habitacionales de interés social que presenten condiciones de
deterioro de sus áreas y bienes comunes en las localizadas de las ciudades de
50 mil y más habitantes.
Indicadores de atención
A.2.1.6. Tasa de Abatimiento de Calles sin Revestimiento.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
Programa de Infraestructura Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - CDI
Tipos de apoyo
Elaboración de proyectos y estudios para la construcción de caminos rurales,
alimentadores, y puentes vehiculares.
Construcción de Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares.
Cobertura
Localidades con hogares indígenas que cumplan con las características de
selección descritas en las Reglas de Operación del Programa.
Indicadores de atención
A.2.1.3. Diagnóstico en Materia de Construcción de Calles.
A.2.1.6. Tasa de Abatimiento de Calles sin Revestimiento.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales de la CDI, que se encuentran en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/catalogo-de-delegaciones-unidadesoperativas-cdi-2012.pdf
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Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnóstico de infraestructura de vialidades urbanas y rurales.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.1.4. Maquinaria para la Construcción de Calles.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.1.4. Maquinaria para la Construcción de Calles.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx

TEMA A.2.2. MANTENIMIENTO DE CALLES
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Estudios, proyectos, investigaciones
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Apoyos complementarios para la promoción y organización social comunitaria,
acciones de contraloría social y planeación participativa.
Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles.
A.2.2.6 Cobertura del mantenimiento de calles.
A.2.2.7 Satisfacción ciudadana de construcción de calles.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyo económico para adquisición, arrendamiento de herramientas, materiales
y equipo.
Apoyo económico a los beneficiarios para que participen en la realización de
obras de reconstrucción y mantenimiento de la red rural alimentadora.
El apoyo económico será para las localidades con población afectada por
situaciones adversas que dañan su patrimonio o con disminución en sus
ingresos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicador
A.2.2.4 Maquinaria para la Construcción de Calles.
A.2.2.6 Cobertura del mantenimiento de calles.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
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Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Secretaria de Turismo - SECTUR
Tipos de apoyos
Elaboración de proyectos ejecutivos y de proyectos que muestren y/o aporten
a la viabilidad y factibilidad técnica para la realización de los mismos.
Cobertura
Nivel nacional, preferentemente en los 82 destinos turísticos determinados por
la Secretaría de Turismo.
Indicadores de atención
A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles.
Datos de contacto
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
Av. Presidente Masaryk 172, 6° Piso, Col. Bosques de Chapultepec, Del. Miguel
Hidalgo, México, D.F., C.P. 11580
Teléfono: (55) 30 02 63 56 / (55) 30 02 63 00 Ext. 245
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Elaboración de Proyectos y apoyos para la construcción de banquetas,
guarniciones, pavimentación y encarpetado de calles.
Cobertura
Nacional en las localidades rurales menores a 2,500 habitantes con alto y muy
alto grado de rezago social y que se ubiquen en algún Núcleo Agrario.
Indicadores de atención
A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles.
A.2.2.6 Cobertura del mantenimiento de calles.
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso, Col.
Presidentes Ejidales 2a. Sección, Del. Coyoacán. México, D.F.,
Tel. (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Estudios y proyectos para las zonas de actuación del Programa y estudios.
Apoyo a la Conformación y Operación de Comités de Contraloría Social
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Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles.
A.2.2.6. Cobertura del mantenimiento de calles.
A.2.2.7. Satisfacción ciudadana de construcción de calles.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Programa Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Apoyo económico para: Impulsar la organización y participación.
Cobertura
Espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad,
ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que
conforman el Sistema Urbano Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.2.6 Cobertura del mantenimiento de calles.
A.2.2.7 Satisfacción ciudadana de construcción de calles.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
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Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.2.4 Maquinaria para la Construcción de Calles.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.- BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnóstico de infraestructura de vialidades urbanas y rurales.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.2.3. Diagnóstico del mantenimiento de calles.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx

TEMA A.2.3. AGUA POTABLE
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Estudios, proyectos e investigación para la creación de sistemas para la
provisión de agua.
Construcción de sistemas para la provisión de agua y
Construcción, rehabilitación y/o instalación de: agua entubada en el entorno de
la vivienda o captador de agua.
Apoyos complementarios para la promoción y organización social comunitaria,
acciones de contraloría social y planeación participativa.
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Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa 3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Construcción, ampliación, rehabilitación o equipamiento de sistemas de
dotación de agua potable.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
El apoyo del Programa contribuye de forma directa con el indicador. La
concurrencia de recursos por parte del municipio puede ser aportada con
recursos del FAIS.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyo económico a los beneficiarios para que participen en la realización de
obras de construcción o mejora de redes de agua potable.
Apoyos económicos para la adquisición o arrendamiento de materiales,
herramientas, maquinaria o equipo, incluyendo implementos de protección
para las y los beneficiarios.
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Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Elaboración de Proyectos para la construcción de redes de agua potable
Construcción y rehabilitación de redes de agua potable
Cobertura
Nacional en las localidades rurales menores a 2,500 habitantes con alto y muy
alto grado de rezago social y que se ubiquen en algún Núcleo Agrario.
Indicadores de atención
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
Comentarios
El apoyo repercute directamente en el indicador. Los núcleos agrarios pueden
consultarse en el Registro Agrario Nacional, dentro del Padrón e Historial de
Núcleos Agrarios. (PHINA).
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso, Col.
Presidentes Ejidales 2a. Sección, Del. Coyoacán, México, D.F.,
Tel. (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Estudios y proyectos y estudios para la construcción de redes o líneas de
conducción de agua potable en las zonas de actuación del Programa.
Construcción de redes o líneas de conducción de agua potable en las zonas de
actuación del Programa.
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Apoyo a la Conformación y Operación de Comités de Contraloría Social
Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.
Comentarios
El apoyo del programa contribuye directamente con el indicador.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Programa Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Apoyo económico para: Impulsar la organización y participación.
Conformación de redes sociales, comités vecinales y de contraloría social como
formas de organización y participación comunitaria, que coadyuven a la
promoción y el cuidado del espacio público.
Cobertura
Espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad,
ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que
conforman el Sistema Urbano Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de apoyo
Elaboración de estudios y proyectos.
Agua Potable, Plantas Potabilizadoras, Saneamiento, Mejoramiento de
Eficiencia comercial, Mejoramiento de Eficiencia física Rehabilitaciones,
Estudios y Proyectos
Mejoramiento de eficiencia comercial y mejoramiento físico. Catastro de
Infraestructura; actualización del padrón de usuarios; mejoramiento de los
sistemas contables; mejoramiento del proceso de lectura, facturación y cobro.
Cobertura
A nivel nacional en localidades iguales o mayores de 2,500 personas, con
deficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
país.
Indicadores de atención
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.4. Programa de Operación y administración del servicio de agua potable.
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua potable.
Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa.
Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo, Del. Coyoacán, México D.F., C.P.
04340.
(Conmutador).
01 (55) 5174 4000.
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable
y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de apoyo
Estudios de factibilidad técnica, y económica y elaboración de proyectos
ejecutivos.
Infraestructura, Atención Social y Participación Comunitaria y Desarrollo
Institucional.
Construcción y/o Ampliación de líneas de conducción y/o Interconexión y
redes de agua potable.
Cuando la operación esté a cargo de un organismo operador y con objeto de
coadyuvar en el incremento y mejoramiento de la micro medición y de su
eficiencia comercial, se podrán incluir campañas itinerantes de instalación y
reposición de micro medidores y/o de facturación y cobranza, entre otros.
Desarrollo de actividades de promoción para la participación activa.
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Implementación de estrategias para la constitución de las figuras organizativas
comunitarias.
Capacitación de los comités comunitarios.
Cobertura
A nivel nacional en localidades rurales con población menor a 2,500 habitantes.
Indicadores de atención
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.4. Programa de Operación y administración del servicio de agua potable.
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua potable.
A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.
Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa.
Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo, Del. Coyoacán, México D.F.
C.P. 04340.
Programa Agua Limpia (PAL)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de Apoyos
Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua.
Cobertura
Organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento del país.
Indicadores de atención
A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua potable.
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa. Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo
Delegación Coyoacán
México D.F.
C.P. 04340.
(Conmutador).
01 (55) 5174 4000.
Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnósticos de infraestructura de agua potable.
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Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.4. Programa de Operación y administración del servicio de agua potable.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua
PROMAGUA
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Asesorías
Estudios de diagnóstico y planeación integral.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua potable.
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.4. Programa de Operación y administración del servicio de agua potable.
A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua potable.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos
Operadores de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Desarrollo de software para la modernización del área comercial./
Remodelación y equipamiento del área comercial.
Elaboración de un diagnóstico y un plan de acción así como proyecto ejecutivo.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
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Indicadores de atención
A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua potable.
A.2.3.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.
A.2.3.4. Programa de Operación y administración del servicio de agua potable.
A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua potable.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
El apoyo económico se otorga bajo la modalidad de crédito.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa de Infraestructura Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - CDI
Tipos de apoyo
Construcción y ampliación de sistemas de agua potable, incluyendo: obras de
captación, conducción, almacenamiento, potabilización, redes de distribución y
tomas domiciliarias en las localidades, así como su equipamiento.
Cobertura
A nivel nacional en las localidades con hogares indígenas que cumplan con las
características de selección.
Indicadores de atención
A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las
viviendas.
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Datos de contacto
Delegaciones Estatales de la CDI, que se encuentran en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/catalogo-de-delegaciones-unidadesoperativas-cdi-2012.pdf
PUBLICACIONES FEDERALES
Manual de Indicares de Gestión
Comisión Nacional del Agua - CNA
Descripción
El manual apoya en la construcción de indicadores para el adecuado
seguimiento al desempeño de los organismos operadores de agua municipales.
Indicadores de atención
A.2.3.4. Programa de Operación y administración del servicio de agua potable.
Consulta del documento
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/sgapds
-11-11.pdf
CAPACITACIÓN
Taller del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Comisión Nacional del Agua – CNA
Descripción
Taller con duración de diez horas impartidas en dos días.
Indicadores de atención
A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua potable.
Consulta del documento
Subgerencia de Promoción y Concertación de la Gerencia de Programas
Federales de Agua Potable y Saneamiento.
Tels.: 51744651 y 51744652
Taller del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU)
Comisión Nacional del Agua – CNA
Descripción
Taller con duración de diez horas impartidas en dos días.
Indicadores de atención
Indicadores de atención
A.2.3.2. Instancia responsable del servicio de agua potable
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Consulta del documento
Subgerencia de Promoción y Concertación de la Gerencia de Programas
Federales de Agua Potable y Saneamiento.
Tels.: 51744651 y 51744652

TEMA A.2.4. DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Estudios, proyectos e investigación para la creación de sistemas de
alcantarillado y drenaje
Construcción de sistemas para la provisión de agua, alcantarillado, drenaje
pluvial y sanitario.
Apoyos complementarios para la promoción y organización social comunitaria,
acciones de contraloría social y planeación participativa.
Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje
A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio del alcantarillado.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyo económico para adquisición, arrendamiento de herramientas, materiales
y equipo.
Apoyo económico a los beneficiarios para que participen en la realización de
obras de construcción o mejora de redes de agua potable, drenaje y
alcantarillado.
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Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.4.4. Maquinaria para el mantenimiento del drenaje y del alcantarillado.
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
Programa 3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Construcción, ampliación, rehabilitación o equipamiento de sistemas de drenaje
y alcantarillado.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Elaboración de Proyectos para la construcción de sistemas de drenaje y
alcantarillado.
Construcción y rehabilitación de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado
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Cobertura
Nacional en las localidades rurales menores a 2,500 habitantes con alto y muy
alto grado de rezago social y que se ubiquen en algún Núcleo Agrario.
Indicadores de atención
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso, Col.
Presidentes Ejidales 2a. Sección, Del. Coyoacán, México, D.F.,
Tel. (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Estudios y proyectos y estudios para la construcción de redes de drenaje y
alcantarillado en las zonas de actuación del Programa.
Construcción de redes o líneas de conducción de agua potable, alcantarillado,
drenaje sanitario y pluvial en las zonas de actuación del Programa.
Apoyo a la Conformación y Operación de Comités de Contraloría Social
Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje
A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio del alcantarillado.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
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Programa Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Apoyo económico para: Impulsar la organización y participación.
Cobertura
Espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad,
ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que
conforman el Sistema Urbano Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje
A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio del alcantarillado.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de apoyo
Elaboración de estudios y proyectos.
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Plantas Potabilizadoras, Saneamiento,
Mejoramiento de Eficiencia comercial, Mejoramiento de Eficiencia física
Rehabilitaciones, Estudios y Proyectos
Construcción y/o Ampliación de líneas de conducción y/o Interconexión y
redes de agua potable, drenaje y alcantarillado
Cobertura
A nivel nacional en localidades iguales o mayores de 2,500 personas, con
deficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
país.
Indicadores de atención
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.5. Programa de operación y administración del servicio de drenaje y
alcantarillado.
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
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Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa.
Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo, Del. Coyoacán, México D.F. C.P.
04340.
(Conmutador) 01 (55) 5174 4000.
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable
y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de apoyo
Estudios de factibilidad técnica, y económica y elaboración de proyectos
ejecutivos.
Infraestructura, Atención Social y Participación Comunitaria y Desarrollo
Institucional.
Construcción y/o Ampliación de líneas de conducción y/o Interconexión y
redes de agua potable., drenaje y alcantarillado
Desarrollo de actividades de promoción para la participación activa.
Implementación de estrategias para la constitución de las figuras organizativas
comunitarias.
Capacitación de los comités comunitarios.
Cobertura
A nivel nacional en localidades rurales con población menor a 2,500 habitantes.
Indicadores de atención
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.5. Programa de operación y administración del servicio de drenaje y
alcantarillado.
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje
A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio del alcantarillado.
Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa.
Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo, Del. Coyoacán, México D.F., C.P.
04340.

45

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL
Programa de Infraestructura Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - CDI
Tipos de apoyo
Construcción y ampliación de sistemas de agua potable, drenaje y
alcantarillado, incluyendo: obras de captación, conducción, almacenamiento,
potabilización, redes de distribución y tomas domiciliarias en las localidades, así
como su equipamiento.
Cobertura
A nivel nacional en las localidades con hogares indígenas que cumplan con las
características de selección.
Indicadores de atención
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales de la CDI, que se encuentran en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/catalogo-de-delegaciones-unidadesoperativas-cdi-2012.pdf
Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnósticos de infraestructura de agua potable.
Elaboración de diagnósticos de infraestructura de agua potable.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.5. Programa de operación y administración del servicio de drenaje y
alcantarillado.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
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BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.4.4. Maquinaria para el mantenimiento del drenaje y del alcantarillado.
A.2.4.6. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas
particulares.
A.2.4.7. Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de alcantarillado en
arterias viales.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua
PROMAGUA
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Asesorías.
Estudios de diagnóstico y planeación integral.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.4.2. Instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.5. Programa de operación y administración del servicio de drenaje y
alcantarillado.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
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Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos
Operadores de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Desarrollo de software para la modernización del área comercial./
Remodelación y equipamiento del área comercial.
Elaboración de un diagnóstico y un plan de acción así como proyecto ejecutivo.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.4.2. Instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.4.5. Programa de operación y administración del servicio de drenaje y
alcantarillado.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
PUBLICACIONES FEDERALES
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Alcantarillado
Sanitario
Comisión Nacional del Agua - CNA
Descripción
El manual representa un apoyo para el adecuado mantenimiento de los
sistemas de alcantarillado municipales, así como para la adecuada prestación
del servicio.
Indicadores de atención
A.2.4.5. Programa de operación y administración del servicio de drenaje y
alcantarillado.
Consulta del documento
Consulta disponible en:
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/PRI
NCIPAL.pdf
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CAPACITACIONES FEDERALES
Taller del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Descripción
Elaboración de diagnóstico institucional;
Capacitación al personal de sus estructuras administrativas;
Adquisición de equipos de cómputo, audiovisuales y de transporte, así como
mobiliario y equipo de oficina y módulos de oficinas móviles."
Indicadores de atención
Indicadores de atención
A.2.4.2. Instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.
Datos de contacto
Subgerencia de Promoción y Concertación de la Gerencia de Programas
Federales de Agua Potable y Saneamiento.
Tels.: 51744651 y 51744652
Taller del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU)
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Descripción
Taller con duración de diez horas impartidas en dos días.
Indicadores de atención
A.2.4.2. Instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado.
Datos de contacto
Subgerencia de Promoción y Concertación de la Gerencia de Programas
Federales de Agua Potable y Saneamiento.
Tels.: 51744651 y 51744652

TEMA A.2.5 AGUAS RESIDUALES
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de Apoyos
Construcción, ampliación, rehabilitación, puesta en marcha de: Estaciones y
cárcamos de bombeo, emisores y líneas de conducción, sitios de disposición de
lodos, obras de infraestructura de tratamiento.
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Capacitación para el personal de los organismos operadores de agua y de las
comisiones estatales del agua
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional preferentemente en localidades con menos
de 250 mil habitantes.
Indicadores de atención
A.2.4.3. Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado.
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx

Programa Agua Limpia
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de Apoyos
Operativos de desinfección y saneamiento básico comunitario.
Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua.
Instalación, reposición y rehabilitación de equipos o dispositivos de desinfección
en sistemas y fuentes de abastecimientos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.5.2. Instancia responsable del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Comentarios
El servicio de capacitación para los beneficiarios del programa tiene una
contribución indirecta con el indicador, en razón fortalece el desempeño en las
funciones de los responsables administrativos y operativos del servicio.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
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Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable
y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de apoyo
Elaboración de diagnóstico institucional;
Capacitación al personal de sus estructuras administrativas;
Adquisición de equipos de cómputo, audiovisuales y de transporte, así como
mobiliario y equipo de oficina y módulos de oficinas móviles.
Construcción y/o Ampliación de líneas de conducción y/o Interconexión y
redes de agua potable., drenaje y alcantarillado
Estudios de factibilidad técnica, y económica y elaboración de proyectos
ejecutivos.
Cobertura
A nivel nacional en localidades rurales con población menor a 2,500 habitantes.
Indicadores de atención
A.2.5.2. Instancia responsable del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Comentarios
El apoyo del programa contribuye directamente con el indicador, facilita la
actualización del organigrama, el manual de funciones y la alineación de los
nombramientos.
Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa.
Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo, Del. Coyoacán, México D.F., C.P.
04340.
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU)
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de apoyo
Elaboración de estudios y proyectos para agua potable, drenaje y saneamiento.
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Plantas Potabilizadoras, Saneamiento,
Mejoramiento de Eficiencia comercial, Mejoramiento de Eficiencia física
Rehabilitaciones, Estudios y Proyectos
Cobertura
A nivel nacional en localidades iguales o mayores de 2,500 personas, con
deficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
país.
Indicadores de atención
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
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A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Comentarios
El apoyo del programa contribuye directamente con el indicador.
Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa.
Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo, Del. Coyoacán, México D.F., C.P.
04340
(Conmutador) 01 (55) 5174 4000.
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Estudios, proyectos e investigación para la creación colectores y plantas o
sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Construcción, mejoramiento y/o Ampliación, de plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales.
Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Comentarios
El apoyo del Programa contribuye de forma directa con el indicador. La
concurrencia de recursos por parte del municipio puede ser aportada con
recursos del FAIS.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa 3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Construcción, ampliación, rehabilitación o equipamiento de redes de drenaje y
saneamiento.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
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Indicadores de atención
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyo económico para adquisición, arrendamiento de herramientas, materiales
y equipo.
Apoyo económico a los beneficiarios para que participen en la realización de
obras de construcción o mejora de redes de agua potable, drenaje y
alcantarillado y saneamiento.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Comentarios
El apoyo económico consistente en jornales equivalentes al 99% de un salario
mínimo es con base en el salario para los habitantes de las localidades
afectadas por situaciones adversas que dañan su patrimonio o con disminución
en sus ingresos.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Estudios y proyectos y estudios para la construcción de líneas de conducción de
la red de agua potable, colectores de aguas residuales de la red de
alcantarillado
Construcción de redes o líneas de conducción de agua potable, alcantarillado,
drenaje sanitario y pluvial en las zonas de actuación del Programa.
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Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Comentarios
El apoyo del programa contribuye directamente con el indicador.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Programa de Infraestructura Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - CDI
Tipos de apoyo
Construcción y ampliación de sistemas de agua potable, drenaje y
alcantarillado, incluyendo: obras de captación, conducción, almacenamiento,
saneamiento, potabilización, redes de distribución y tomas domiciliarias en las
localidades, así como su equipamiento.
Cobertura
A nivel nacional en las localidades con hogares indígenas que cumplan con las
características de selección.
Indicadores de atención
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales de la CDI, que se encuentran en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/catalogo-de-delegaciones-unidadesoperativas-cdi-2012.pdf
Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos
Operadores de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de un diagnóstico y un plan de acción así como proyecto ejecutivo.
Desarrollo de software para la modernización del área comercial./
Remodelación y equipamiento del área comercial.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
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Indicadores de atención
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
Comentarios
Los estudios, plan de acción y proyecto estarán orientados a la actualización
del padrón de contribuyentes y al fortalecimiento de los sistemas de medición
y cobro de derechos.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnósticos de infraestructura de agua potable, drenaje y
saneamiento.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua
PROMAGUA
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Asesorías.
Estudios de diagnóstico y planeación integral.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.5.2. Instancia responsable del tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.3. Diagnóstico del tratamiento y descarga de aguas residuales.
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Comentarios
El servicio de asesoría tiene una contribución indirecta con el indicador, en
razón fortalece el desempeño en las funciones de los responsables
administrativos y operativos del servicio.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.
Comentarios
El apoyo económico se otorga bajo la modalidad de crédito.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx

CAPACITACIONES FEDERALES
Taller del Programa Agua Limpia
Comisión Nacional del Agua - CNA
Taller con duración de diez horas impartidas en dos días, dirigido a servidores
públicos de los tres órdenes de gobierno que interactúan durante la ejecución
del Programa.
Su objetivo es actualizar y reforzar los conocimientos de los servidores públicos
de los tres ámbitos de gobierno, involucrados en la planeación, ejecución y
seguimiento del Programa Agua Limpia.
Indicadores de atención
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
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Datos de contacto
Subgerencia de Promoción y Concertación de la Gerencia de Programas
Federales de Agua Potable y Saneamiento.
Tels.: 51744651 y 51744652
Taller del Programa para el Tratamiento de Aguas Residuales
Comisión Nacional del Agua - CNA
Descripción
Taller con duración de diez horas impartidas en dos días, dirigido a servidores
públicos de los tres órdenes de gobierno que interactúan durante la ejecución
del Programa.
Su objetivo es Actualizar y reforzar los conocimientos de los servidores
públicos de los tres ámbitos de gobierno, involucrados en la planeación,
ejecución y seguimiento del Programa para el Tratamiento de Aguas
Residuales.
Indicadores de atención
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
Datos de contacto
Subgerencia de Promoción y Concertación de la Gerencia de Programas
Federales de Agua Potable y Saneamiento.
Tels.: 51744651 y 51744652

PUBLICACIONES FEDERALES
Manual de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Utilizados en Japón
Comisión Nacional del Agua - CNA
Descripción
Dar a conocer dos nuevas alternativas o procesos de tratamiento de aguas
residuales municipales que pueden contribuir al saneamiento de comunidades
menores a 2,500 habitantes.
Indicadores de atención
A.2.5.4. Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales
Consulta del documento
Consulta disponible en:
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGAPDS-3-13.pdf
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TEMA A.2.6. LIMPIA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Recolección y disposición de residuos sólidos: suministro de depósitos y
vehículos para la recolección.
Apoyo a la Conformación y Operación de Comités de Contraloría Social
Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.6.5. Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes
de basura).
A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos.
A.2.6.7. Satisfacción ciudadana del servicio de limpia.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Programa Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Apoyo económico para: Impulsar la organización y participación.
Cobertura
Espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad,
ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que
conforman el Sistema Urbano Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos.
A.2.6.7. Satisfacción ciudadana del servicio de limpia.
Comentarios
Podrá repercutir de forma directa los indicadores cuando las organizaciones
sociales que se constituyan se emprendan acciones para la limpia y
mantenimiento de los espacios recreativos, deportivos o culturales que crea el
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programa. Así mismo se podrá aprovechar la organización social y convocarlos
a participar en las encuestas de satisfacción del servicio.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Tipos de apoyo
Ampliación de cobertura: adquisición e instalación de contenedores para vía
pública.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.6.5. Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes
de basura).
Datos de contacto
Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano, y Turístico (DGFAUT)
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4209
Col. Jardines en la Montaña,
Del. Tlalpan Distrito Federal CP. 14210,
Tel. (55) 5490-0900
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyos complementarios para la promoción y organización social comunitaria,
acciones de contraloría social y planeación participativa.
Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos.
A.2.6.7. Satisfacción ciudadana del servicio de limpia.
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Comentarios
Podrá repercutir de forma directa los indicadores cuando las organizaciones
sociales que se constituyan se emprendan acciones para la limpia y
mantenimiento de los espacios recreativos, deportivos o culturales que crea el
programa. Así mismo se podrá aprovechar la organización social y convocarlos
a participar en las encuestas de satisfacción del servicio.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa de Residuos Sólidos Municipales
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Hasta el 50% del costo de la asesoría legal, técnica y financiera para
identificación del esquema más conveniente para la implementación del
servicio.
Elaboración de estudios y proyectos relacionados con la recolección, barrido y
acopio de los residuos.
Cobertura
Nacional para los gobiernos estatales, municipales y asociaciones de
municipios.
Indicadores de atención
A.2.6.1. Marco normativo para el servicio de limpia.
A.2.6.3. Diagnóstico municipal del servicio de limpia.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx

TEMA A.2.7. RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Residuos Sólidos Municipales
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Hasta el 50% del costo de la asesoría legal, técnica y financiera para
identificación del esquema más conveniente para la implementación del
servicio.
Elaboración de Programas para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de
orden estatal, municipal o intermunicipal.
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Cobertura
Nacional para los gobiernos estatales, municipales y asociaciones de
municipios.
Indicadores de atención
A.2.7.1. Marco normativo en materia de residuos sólidos.
A.2.7.3. Diagnóstico en materia de gestión de los residuos sólidos.
Comentarios
Repercutir de forma directa en el indicador, para desarrollar los instrumentos
regulatorios o jurídicos que se requieran para el tipo de prestación de servicio
que resulte más conveniente para el municipio.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Banco de proyectos municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnóstico de infraestructura para la recolección y disposición
final de residuos sólidos.
Cobertura
Nacional para los gobiernos estatales, municipales y asociaciones de
municipios.
Indicadores de atención
A.2.7.3. Diagnóstico en materia de gestión de los residuos sólidos.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Construcción de obra de infraestructura para la prestación del servicio público
Cobertura
Aplica en todos los municipios
Indicadores de atención
A.2.7.7. Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
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http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Tipos de Apoyos
Elaboración de Programas para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de
orden estatal, municipal o intermunicipal..
Vehículos de recolección nuevos o de renovación total o parcial del parque
vehicular, la adquisición e instalación de contenedores para vía pública.
Elaboración de estudios técnicos para la selección de sitios de disposición final
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Construcción de centros de acopio temporal de residuos.
Saneamiento y clausura de tiraderos a cielo abierto.
Saneamiento y rehabilitación de tiraderos a cielo abierto para construcción de
relleno sanitario.
Construcción de rellenos sanitarios que cumplan con lo especificado en la
NOM-083-SEMARNAT-2003, preferentemente con una capacidad de
recepción y manejo superior o igual a 400 ton/día de residuos y con una
cobertura regional o intermunicipal y que en su momento, cuenten con la
aprobación de la Unidad
Cobertura
Nacional para los gobiernos estatales, municipales y asociaciones de
municipios.
Indicadores de atención
A.2.7.3. Diagnóstico en materia de gestión de los residuos sólidos.
A.2.7.4. Maquinaria para la recolección de residuos.
A.2.7.5. Sitio de disposición final de los residuos sólidos municipales.
A.2.7.8. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083SEMARNAT-2003
Datos de contacto
Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano, y Turístico (DGFAUT)
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4209
Col. Jardines en la Montaña,
Del. Tlalpan Distrito Federal CP. 14210,
Tel. (55) 5490-0900
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Recolección y disposición de residuos sólidos: suministro de depósitos y
vehículos para la recolección.
Apoyo a la Conformación y Operación de Comités de Contraloría Social
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Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.7.4. Maquinaria para la recolección de residuos.
A.2.7.9 Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos.
Comentarios
El apoyo del programa contribuye directamente con el indicador.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Programa Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU

Tipos de apoyo
Apoyo económico para: Impulsar la organización y participación.
Cobertura
Espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad,
ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que
conforman el Sistema Urbano Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.7.9. Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos.
Comentarios
Podrá repercutir de forma directa en el indicador cuando las organizaciones
sociales que se constituyan sean convocadas y participen en las encuestas de
satisfacción del servicio.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5,
Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo.
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
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Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Mejoramiento físico: Rehabilitación, habilitación o equipamiento de sitios y
depósitos para el acopio de basura e incineradores.
Cobertura
Son las unidades habitacionales de interés social que presenten condiciones de
deterioro de sus áreas y bienes comunes en las localizadas de las ciudades de
50 mil y más habitantes.
Indicadores de atención
A.2.7.7. Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5,
Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo.
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyos complementarios para la promoción y organización social comunitaria,
acciones de contraloría social y planeación participativa.
Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.7.9. Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos.
Comentarios
Podrá repercutir de forma directa en el indicador cuando las organizaciones
sociales que se constituyan sean convocadas y participen en las encuestas de
satisfacción del servicio.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
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CAPACITACIONES FEDERALES
Taller Gestión integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo
especial
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Descripción
Taller en línea con duración de 20 horas, dirigido a autoridades estatales,
municipales, y personas interesadas. No requiere un perfil.
Su objetivo es desarrollar las capacidades de los operadores de los sistemas de
limpia, que permitan disminuir el rezago en el manejo de los residuos e impulsar
este manejo hacia una Gestión Integral que reformule la idea de lo que son los
residuos, hacia enfoques de minimización, aprovechamiento y valorización.
Indicadores de atención
A. 2.7.2. Instancia responsable de la gestión integral de los residuos sólidos.
Datos de contacto
http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/residuos/login.php?going_to=index.php

TEMA A.2.8. PARQUES Y JARDINES
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Estudios, proyectos, investigaciones, contenido digital, levantamiento de
información socioeconómica y acciones y servicios relacionados con la obra
pública para el desarrollo social, municipal y regional que contribuyan de
manera directa a mejorar, orientar o potenciar las inversiones del Programa.
Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de: Espacios deportivos.
Apoyos complementarios para la promoción y organización social comunitaria,
acciones de contraloría social y planeación participativa.
Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de parques y jardines.
A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per
cápita.
A.2.8.6. Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas.

65

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa 3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Construir, ampliar, rehabilitar o equipar, zócalos y parques.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per
cápita.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Elaboración de proyecto de Infraestructura Comunitaria: Espacios Deportivos y
Plazas comunitarias
Revitalización integral de espacios públicos y regeneración urbana en parques y
plazas.
Apoyo a la Conformación y Operación de Comités de Contraloría Social
Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de parques y jardines.
A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per
cápita.
A.2.8.6. Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
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Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Construcción de Infraestructura Comunitaria: Espacios Deportivos y Plazas
comunitarias.
Cobertura
El Programa tendrá cobertura nacional en localidades rurales ubicadas
físicamente en los 31,893 Núcleos Agrarios con que cuenta el País, de acuerdo
con el registro del Padrón Histórico de Núcleos Agrarios (PHINA).
Indicadores de atención
A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per
cápita.
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso,
Col. Presidentes Ejidales 2a. Sección,
Del. Coyoacán.
México, D.F.,
Tel. (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
Programa Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Construir, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos,
culturales y turísticos.
Apoyo económico para: Impulsar la organización y participación.
Cobertura
Espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad,
ubicados en los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que
conforman el Sistema Urbano Nacional.
Indicadores de atención
A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per
cápita.
A.2.8.6. Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas.
Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5,
Col. Lomas Altas,
Del. Miguel Hidalgo, México D.F.
C.P.11950
Tel. (55) 1037-2500 Ext. 4229
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Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnóstico de infraestructura de espacios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de parques y jardines.
Comentarios
Repercute directamente en el indicador y además el Banco de Proyectos apoya
en la identificación y priorización de una cartera de proyectos que atienda las
necesidades de la población y a identificar fuentes alternativas de
financiamiento para su ejecución.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Secretaría de Turismo - SECTUR
Tipos de Apoyos
Elaboración de proyectos ejecutivos y de proyectos que muestren y/o aporten
a la viabilidad y factibilidad técnica para la realización de los mismos.
Cobertura
Nivel nacional, preferentemente en los 82 destinos turísticos determinados por
la Secretaría.
Indicadores de atención
A.2.8.3. Diagnóstico del servicio de parques y jardines.
Datos de contacto
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
Av. Presidente Masaryk 172, 6° Piso,
Col. Bosques de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo,
México, D.F., C.P. 11580
Teléfono: (55) 30 02 63 56 / (55) 30 02 63 00 Ext. 245
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PUBLICACIONES FEDERALES
Manual Técnico de Poda
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Describir la técnica para adecuar y mantener la forma natural del árbol y
adecuar la copa al tránsito vehicular.
Indicadores de atención
A.2.8.4. Programa Operativo del servicio de parques y jardines.
Consulta del documento
El documento puede consultarse en:
http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/biblioteca/manual_poda_dr
upc.pdf

TEMA A.2.9. ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Estudios, proyectos, investigaciones, contenido digital, levantamiento de
información socioeconómica y acciones y servicios relacionados con la obra
pública para el desarrollo social, municipal y regional que contribuyan de
manera directa a mejorar, orientar o potenciar las inversiones del Programa.
Construcción, ampliación, mejoramiento de sistemas y redes de electrificación.
Cobertura
Localidades ubicadas en los municipios que integran las ZAP rurales, así como
las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de
media marginación.
Indicadores de atención
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.

Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
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Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social – SEDESOL
Tipos de Apoyos
Apoyo económico para adquisición, arrendamiento de herramientas, materiales
y equipo.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.9.4. Maquinaria para el mantenimiento del alumbrado público.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
Programa 3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de Apoyos
Construcción, ampliación, mejoramiento de sistemas de electrificación
Cobertura
Nacional en los municipios de las 32 entidades federativas y demarcaciones del
Distrito Federal.
Indicadores de atención
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
Datos de contacto
Las Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá ser consultado en: www.sedesol.gob.mx
Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyo
Elaboración de proyecto de Infraestructura Comunitaria: Espacios Deportivos y
Plazas comunitarias
Introducción, mejoramiento o readecuación de obras de alumbrado público y
electrificación.
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Cobertura
Ciudades y zonas metropolitanas que cuenten con el umbral de población de al
menos 15 mil habitantes: Polígonos, Centros Históricos (UNESCO),
Intervenciones Preventivas.
Indicadores de atención
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
Comentarios
El apoyo del programa contribuye directamente con el indicador.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Mejoramiento físico: Instalación de red eléctrica y luminarias.
Cobertura
Son las unidades habitacionales de interés social que presenten condiciones de
deterioro de sus áreas y bienes comunes en las localizadas de las ciudades de
50 mil y más habitantes.
Indicadores de atención
A.2.9.1. Marco normativo del servicio de alumbrado público
A.2.9.5. Programa operativo del servicio de alumbrado público
Datos de contacto

Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5,
Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo.
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Elaboración de proyecto de Infraestructura Comunitaria: Alumbrado Público.
Cobertura
Comunidades que habitan en localidades rurales con alto y muy alto grado de
rezago social.
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Indicadores de atención
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso,
Col. Presidentes Ejidales 2a. Sección, Del. Coyoacán. México, D.F.,
Tel. (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Secretaría de Turismo - SECTUR
Tipos de Apoyos
Elaboración de proyectos ejecutivos y de proyectos que muestren y/o aporten
a la viabilidad y factibilidad técnica para la realización de los mismos.
Cableado subterráneo en polígonos turísticos
Alumbrado público en zonas turísticas
Cobertura
Nivel nacional, preferentemente en los 82 destinos turísticos determinados por
la Secretaría.
Indicadores de atención
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
Comentarios
El apoyo repercute de forma directa en el indicador cuando el proyecto
turístico considere acciones de construcción, rehabilitación o mejora del
alumbrado público.
Datos de contacto
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
Av. Presidente Masaryk 172, 6° Piso,
Col. Bosques de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo,
México, D.F., C.P. 11580
Teléfono: (55) 30 02 63 56 / (55) 30 02 63 00 Ext. 245
Programa de Infraestructura Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - CDI
Tipos de Apoyos
Elaboración de estudios y proyectos para alumbrado público y electrificación.
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Indicadores de atención
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
Comentarios
El apoyo repercute directamente en el indicador y el municipio podrá ser
ejecutor si participa en la concurrencia de recursos.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales de la CDI, que se encuentran en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/catalogo-de-delegaciones-unidadesoperativas-cdi-2012.pdf
Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Elaboración de diagnóstico de infraestructura de alumbrado público.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE
Tipos de Apoyos
Validación Técnica por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
Energía, CONUEE.
Financiamiento para la ejecución de los proyectos de alumbrado público.
Sustitución de luminarias de alumbrado público actuales por lámparas
ahorradoras.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.9.3. Diagnóstico del servicio de alumbrado público.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
A.2.9.7. Abatimiento del costo promedio por luminaria.
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Comentarios
Repercute directamente en el indicador. La solicitud se presenta ante
BANOBRAS quien se encarga de obtener de CONUEE la validación técnica del
Proyecto de alumbrado público.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.9.4. Maquinaria para el mantenimiento del alumbrado público.
A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Financiamiento de proyectos de ahorro de energía eléctrica a nivel municipal.
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica - FIDE
Tipos de Apoyos
Financiamiento en el desarrollo de proyectos de ahorro de energía eléctrica en:
Servicio de alumbrado público.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
A.2.9.7. Abatimiento del costo promedio por luminaria.
Datos de contacto
Subdirección Técnica de FIDE
Teléfono: 01 (55) 1101 0520 Ext. 96030
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CAPACITACIONES FEDERALES
EDUCAREE
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica - FIDE
Descripción
Talleres, pláticas y conferencias. Formación de promotores y facilitadores en el
tema de ahorro y uso eficiente de energía.
Su objetivo es fomentar la formación del individuo en la cultura del ahorro y
uso eficiente de la energía eléctrica para contribuir con un desarrollo
sustentable.
Indicadores de atención
A.2.9.5.Programa Operativo del servicio de alumbrado público
Datos de contacto
Unidad de Vinculación y Promoción de FIDE
Teléfono: 01 (55) 1101 0520 Ext. 96436
Iluminación Eficiente en Alumbrado Publico
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE
Descripción
La guía presenta recomendaciones para el uso eficiente del alumbrado púbico,
por medio de diseño de sistemas de alumbrado, diferentes tipos de
infraestructura o tipos de lámparas, de acuerdo al área o tipo de vialidad en las
que se coloquen, lo cual pretende maximizar el uso de energía eléctrica.
Indicadores de atención
A.2.9.5. Programa operativo del servicio de alumbrado público
Datos de contacto
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/73
64/1/alum_publico.pdf
PUBLICACIONES FEDERALES
Guía de Recomendaciones de Eficiencia Energética para Estados y Municipios
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE
Descripción
La guía presenta recomendaciones para estados y municipios para el
aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones,
arrendamientos, obras y servicios que contraten para la prestación del servicio
de alumbrado público.
Indicadores de atención
A.2.9.5. Programa operativo del servicio de alumbrado público.
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Consulta del documento
El documento puede consultarse en:
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/73
67/5/RecomEdosyMuniluminacion2011.pdf

TEMA A.2.10. MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
PROGRAMAS FEDERALES
Fondo Nacional Emprendedor
Secretaría de Economía - SE
Tipos de Apoyos
Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria.
Elaboración de proyectos ejecutivos de instalaciones logísticas y/o unidades
mayoristas.
Impulso de la competitividad logística de las centrales de abasto y mercados
públicos.
Desarrollo de competencias en capital humano.
Modernización e innovación de sistemas logísticos en el sector abasto.
Construcción y/o equipamiento de proyectos integrales de infraestructura
logística y/o de Abasto..
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicador
A.2.10.1. Marco normativo para mercados
A.2.10.3. Diagnóstico de mercados.
A.2.10.4. Programa de mercado.
A.2.10.5. Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.
Contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100
www.sistemaemprendedor.gob.mx
Programa Fomento la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de Apoyos
Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Comunitaria: mercados.
Construcción de Infraestructura Comunitaria: mercados
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Cobertura
Nacional en las localidades rurales menores a 2,500 habitantes con alto y muy
alto grado de rezago social y que se ubiquen en algún Núcleo Agrario.
Indicador
A.2.10.3. Diagnóstico de mercados.
A.2.10.5. Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.
Contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100
www.sistemaemprendedor.gob.mx
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicador
A.2.10.5. Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.
Contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx

TEMA A.2.11. PANTEONES
PROGRAMAS FEDERALES
Crédito Tradicional Banobras,
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
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Indicador
A.2.11.5. Cobertura del servicio de panteones.
Contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx

TEMA A.2.12. RASTROS
PROGRAMAS FEDERALES
Fondo Nacional Emprendedor
Secretaría de Economía - SE
Tipos de Apoyos
Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria.
Elaboración de proyectos ejecutivos de instalaciones logísticas y/o unidades
mayoristas.
Construcción y/o equipamiento de proyectos integrales de infraestructura
logística y/o de Abasto. En el caso de rastro sólo lo correspondiente a
almacenamiento y empacado.
Desarrollo de competencias en capital humano.
Modernización e innovación de sistemas logísticos en el sector abasto.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicador
A.2.12.1. Marco normativo del servicio de rastro.
A.2.12.3. Diagnóstico del servicio de rastro.
A.2.12.4. infraestructura y equipamiento para la prestación del servicio de
rastro.
A.2.10.5. Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.
Comentarios.
Repercute indirectamente con el indicador. La mejora regulatoria consiste en
facilitar los procesos relacionados con el otorgamiento de licencias o permisos
relacionados con el desarrollo de la actividad económica.
Contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100
www.sistemaemprendedor.gob.mx
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Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - SAGARPA
Tipos de Apoyos
Infraestructura y equipamiento para Establecimientos TIF municipales.
Maquinaria y equipo agropecuario, laboratorio, otros materiales e insumos.
Infraestructura y equipamiento en postproducción.
Maquinaria y equipo administrativo.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicador
A.2.12.4. Infraestructura y equipamiento para la prestación del servicio de
rastro
A.2.12.5. Programa de operación y administración del rastro.
Comentarios
Repercute directamente en el indicador con recursos económicos para la
generación de infraestructura y equipamiento.
Contacto
Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del
SENASICA; teléfono: 01(55).59.05.10.00 Extensión 51501
BANOBRAS Tradicional
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS
Tipos de Apoyos
Crédito que ofrece respaldo económico para atender la construcción y
dotación de servicios públicos.
Cobertura
El programa opera a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicador
A.2.12.4. Infraestructura y equipamiento para la prestación del servicio de
rastro.
El apoyo económico se otorga bajo la modalidad de crédito.
Contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
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EJE A.3. SEGURIDAD PÚBLICA
El eje de Seguridad pública comprende acciones orientadas a planear el uso y
aprovechamiento del suelo del municipio, con el objetivo de utilizar y aprovechar el territorio
de manera ordenada y sustentable, prevenir la creación de asentamiento humanos irregulares
y proteger a la población en caso de contingencias o desastres naturales.
Temas que comprende el eje:
A.3.1. Seguridad pública
A.3.2. Policía Preventiva
A.3.3. Tránsito

TEMA A.3.1. SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMAS FEDERALES
Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Mejoramiento físico: Rehabilitación, habilitación o equipamiento de caseta de
vigilancia, Pórticos, galerías, rejas y puertas de entrada y bardas o rejas
perimetrales.
Cobertura
El programa está dirigido a localidades urbanas integradas físicamente a las
áreas metropolitanas, así como a las ciudades del sistema urbano nacional.
Indicadores de atención
A.3.1.4. Programa de seguridad pública.
Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P.11950
Tel. (55) 1037-2500 Ext. 4229
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Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Participación Social y Seguridad Comunitaria: Incentivar la elaboración de
planes y estudios que contribuyan al diagnóstico y evaluación de la situación de
inseguridad y violencia.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
A.3.1.4. Programa de seguridad pública.
Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P.11950
Tel. (55) 1037-2500 Ext. 4229
Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN)
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Tipos de apoyos
Apoyos para profesionalización, equipamiento, infraestructura, operación
policial y prevención social del delito y participación ciudadana.
Cobertura
Participan los municipios en el SUBSEMUN defina a partir de criterios de
incidencia de la violencia. Participan además, los municipios turísticos,
fronterizos y conurbados.
Indicadores de atención
A.3.1.4. Programa de seguridad pública.
A.3.2.4. Programa de operación y administración de la policía preventiva
municipal.
Datos de contacto
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Av. Mariano Escobedo 456, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo
México D. F.l, C.P.11590
Tels: (55) 5001-3650 y 2282-3400
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PUBLICACIONES FEDERALES
Los Consejos Ciudadanos de Seguridad
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Descripción
Esta guía establece una propuesta para la Operación de los Consejos
Ciudadanos de Seguridad Pública. Disponible en:
Indicadores de atención
A.3.1.4. Programa de seguridad pública.
Consulta del documento
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEje
cutivo/Resource/1342/1/images/LCONSEJOSPRODUCTOFINAL.pdf
Guías de Programas y Proyectos para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Descripción
Este documento establece diecisiete guías dirigidas a funcionarios públicos
locales en las que se describe el procedimiento para la elaboración y desarrollo
de proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana,
relacionadas
con
cada
una
de
las
líneas
de
prevención.
Disponible en:
Indicadores de atención
A.3.1.4. Programa de seguridad pública.
Consulta del documento
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/240
62013
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TEMA A.3.3. TRÁNSITO
PUBLICACIONES FEDERALES
Guía del Automovilista eficiente
Secretaría de Energía (SENER)/Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (CONUE)
Descripción
Ofrece al automovilista la información necesaria para mejorar el rendimiento
de combustible en los vehículos, para promover la disminución en su consumo y
en la emisión de contaminantes atmosféricos. Disponible en:
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/73
69/8/Transporte.pdf
Indicadores de atención
A.3.3.3. Diagnóstico de tránsito.
A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal.
Manual de participación en políticas de movilidad y desarrollo urbano
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
Descripción
Proporciona a los funcionarios públicos de una herramienta eficaz y pertinente
para apoyar la participación pública en la toma de decisiones y la elaboración
de políticas públicas de movilidad urbana, mediante la explicación de métodos
participativos y recomendaciones para llevarlos a cabo.
Indicadores de atención
A.3.3.3. Diagnóstico de tránsito.
A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal.
Consulta del documento
Disponible en:
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/manual-de-participacion.pdf
CAPACITACIÓN
Curso. Formadores en Seguridad Vial
Secretaría de Salud/ Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
Descripción
Desarrolla habilidades en personal del ayuntamiento responsable de vialidad,
tránsito y educación, para promover la educación y seguridad vial, con el
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propósito de prevenir accidentes viales en las diferentes vías del entorno
municipal.
Indicadores de atención
A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal.
Datos de contacto
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Prevenir Accidentes
www.conapra.salud.gob.mx
Subdirección de Evaluación.
Guadalajara No. 46, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México,
D.F.
Teléfono: 55529447 y 55539691.
Curso. Auditoría en Seguridad Vial
Secretaría de Salud/ Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

Descripción
Desarrolla habilidades en personal del ayuntamiento responsable de vialidad,
tránsito y educación, para promover la educación y seguridad vial, con el
propósito de prevenir accidentes viales en las diferentes vías del entorno
municipal.
Indicadores de atención
A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal.
Datos de contacto
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Prevenir Accidentes
www.conapra.salud.gob.mx
Subdirección de Evaluación.
Guadalajara No. 46, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México,
D.F.
Teléfono: 55529447 y 55539691.
Curso. Vigilancia y Control Policial para la Prevención de Accidentes Viales
Secretaría de Salud/ Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
Descripción
Brinda información, basada en evidencia científica, sobre el problema de salud
pública ocasionado por los accidentes de tráfico de vehículo de motor, así
como, sobre experiencias exitosas y líneas de acción factibles de operar a nivel
municipal.
Indicadores de atención
A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal.
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Datos de contacto
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Prevenir Accidentes
www.conapra.salud.gob.mx
Subdirección de Evaluación.
Guadalajara No. 46, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México,
D.F.
Teléfono: 55529447 y 55539691.
Curso. Inducción al Programa de Seguridad Vial (Prevención de Accidentes
Viales)
Secretaría de Salud/ Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
Descripción
Dotar de información, basada en evidencia científica, sobré el problema de
salud
pública ocasionado por los accidentes de tráfico de vehículo de motor, así
como del Programa, sus componentes, estrategias y líneas de acción factibles
de operar a nivel municipal.
Indicadores de atención
A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal.
Datos de contacto
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Prevenir Accidentes
www.conapra.salud.gob.mx
Subdirección de Evaluación.
Guadalajara No. 46, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México,
D.F.
Teléfono: 55529447 y 55539691.
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EJE A.4. DESARROLLO INSTITUCIONAL
El eje de desarrollo institucional comprende un conjunto de diferentes temas orientados a
fortalecer la gestión pública municipal, de forma tal que estos puedan incidir de forma positiva
en todas acciones que el municipio emprenda en los demás ejes. Los temas contemplados en
este eje son ingreso, gasto, deuda, transparencia y rendición de cuentas, organización de la
estructura municipal, planeación municipal, capacitación y profesionalización, así como la
utilización de las tecnologías de la información en las labores del municipio y el acceso de la
población.
Temas que comprende el eje:
A.4.1. Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública
A.4.2. Ingresos propios
A.4.3. Participaciones y aportaciones federales
A.4.4. Egresos
A.4.5. Deuda
A.4.6. Organización
A.4.7. Planeación
A.4.8. Capacitación y profesionalización
A.4.9. Tecnologías de la información

TEMA A.4.1. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPACITACIÓN
Curso sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Estudia la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, la
rendición de cuentas y los elementos básicos que la constituyen; así como los
tipos de indicadores que muestran el grado de gobernabilidad de un país, de un
estado o de un municipio. Todo ello bajo una perspectiva teórico-práctica que
permita analizar y sintetizar la tendencia de los temas en México
Indicadores de atención
A.4.1.1. Marco Normativo en materia de transparencia, rendición de cuentas y
acceso a la información pública
A.4.1.3. Diagnóstico de transparencia y acceso a la información pública
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A.4.1.5. Programa de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública.
A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información
A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799

Curso. Guías de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
El participante estará capacitado para atender las actividades de control
vigilancia, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas que realizan
dependencias federales respecto al control y cumplimiento de la normativa en
materia de contabilidad gubernamental.
Indicadores de atención
A.4.1.4. Recursos materiales para llevar a cabo el registro de la contabilidad
gubernamental, de conformidad con la ley en la materia.
A.4.1.5. Programa de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Curso. Armonización Contable para las Entidades Federativas
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Identifica las acciones que los entes públicos deben emprender para dar debido
y cabal cumplimiento a las obligaciones y plazos impuestos por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y los propios documentos aprobados por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Indicadores de atención
A.4.1.5. Programa de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública.
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A.4.1.6. Coordinación en materia de armonización contable.
Curso sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Curso sobre la Formulación, Rendición y Revisión de la Cuenta Pública
Municipal.
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
El curso ofrece una visión panorámica sobre las funciones y obligaciones de los
ayuntamientos en materia de rendición de las cuentas públicas, haciéndose las
acotaciones sobre los propósitos de la revisión, así como la explicación y el
desarrollo de la mecánica de la revisión y con respecto a la aprobación.
Indicadores de atención
A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Curso sobre la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y del Gasto
Federalizado
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
El objetivo del curso es definir y diferenciar los conceptos de control y de
fiscalización; Conocer las funciones y atribuciones de los Órganos Superiores de
Fiscalización estatales, en lo concerniente a la revisión y fiscalización de la
cuenta pública municipal, y el papel que juega la Auditoría Superior de la
Federación respecto a la fiscalización de los fondos del Ramo 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación ejercidos por los municipios; conocer
la conformación del gasto federalizado en el municipio y las reglas
instrumentadas para su fiscalización y; analizar las variantes que pueden
presentarse como consecuencia de la fiscalización.
Indicadores de atención
A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia
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Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799

TEMA A.4.2. INGRESOS PROPIOS
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Modernización Catastral
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - BANOBRAS
Tipos de apoyos
Apoyos materia de catastro: para elaboración de diagnóstico, plan de acción y
proyecto ejecutivo. Los recursos son apoyos no recuperables.
Cobertura
El programa está dirigido principalmente a municipios con más de 15 mil
cuentas catastrales.
Indicadores de atención
A.4.2.1. Diagnóstico de ingresos propios.
A.4.2.2. Programa para incrementar los ingresos propios.
A.4.2.3. Sistema de información catastral.
A.4.2.4. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa de Modernización del Área Comercial de Organismos Operadores
de Agua
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - BANOBRAS
Tipos de apoyos
Identifica la problemática de los catastros en la entidad y aportar una
metodología de trabajo para la definición de estrategias de modernización
catastral.
Cobertura
El programa está dirigido a todos los municipios con prioridad en aquellos con
más de 50 mil habitantes.
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Indicadores de atención
A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de agua.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
CAPACITACIÓN
Taller para el Mejoramiento de la Gestión del Catastro
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Identifica la problemática de los catastros en la entidad y aportar una
metodología de trabajo para la definición de estrategias de modernización
catastral.
Indicadores de atención
A.4.2.2. Programa para incrementar los ingresos propios.
A.4.2.3. Sistema de Información Catastral.
A.4.2.4. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799

Curso. Armonización Contable para las Entidades Federativas
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Identifica las acciones que los entes públicos deben emprender para dar debido
y cabal cumplimiento a las obligaciones y plazos impuestos por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y los propios documentos aprobados por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Indicadores de atención
A.4.2.2. Programa para incrementar los ingresos propios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
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cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Curso sobre la Ley de Hacienda Municipal
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Orienta a los responsables de las haciendas públicas municipales tanto para la
aplicación de la Ley de Hacienda Municipal, como para su elaboración;
contemplando las fuentes susceptibles del establecimiento de tributos
municipales, y los elementos que los caracterizan, así como el análisis de los
ingresos no tributarios.
Indicadores de atención
A.4.2.1. Diagnóstico de ingresos propios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Curso sobre la Ley de Ingresos Municipales
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Orientar, a los responsables de las Haciendas Públicas Municipales, en cuanto a
los elementos técnicos y normativos, para la aplicación y en su caso
elaboración de la Ley de Ingresos Municipal, contemplando el análisis de los
ingresos tributarios y no tributarios.
Indicadores de atención
A.4.2.1. Diagnóstico de ingresos propios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
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Curso Introducción a la Hacienda Pública Municipal
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Presenta una visión panorámica de la estructura funcional, jurídica, normativa y
administrativa de la hacienda pública municipal, así como las responsabilidades
de los servidores públicos que la integran.
Indicadores de atención
A.4.2.1. Diagnóstico de ingresos propios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Taller para Optimizar la Recaudación del Impuesto Predial
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Revisar y analizar la problemática jurídica, y del proceso administrativo del
ingreso propio más importante del municipio para establecer estrategias y
acciones que permitan incrementar los niveles de recaudación, reducir los
costos de gestión, mejorar la calidad de atención a los contribuyentes y
modernizar la administración del impuesto predial en cada municipio.
Indicadores de atención
A.4.2.2. Programa para incrementar los ingresos propios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Taller para la Optimización de la Recaudación de los Derechos por Servicios
Públicos Municipales
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Revisa y analizar la problemática jurídica, y del proceso administrativo de los
derechos municipales más importantes del municipio para establecer
estrategias y acciones que permitan incrementar los niveles de recaudación,
reducir los costos de gestión y mejorar la calidad de atención a usuarios.
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Indicadores de atención
A.4.2.2. Programa para incrementar los ingresos propios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Curso Taller sobre la Cobranza Coactiva Municipal. Aspectos Jurídicos y
Administrativos para la Recuperación de los Créditos vencidos del Impuesto
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Predial, Licencias de Construcción y otros Ingresos Municipales
Este curso taller tiene la finalidad de ponderar y analizar las diferentes etapas
jurídicas que la autoridad municipal deberá llevar a cabo para recuperar los
créditos fiscales que por derecho le corresponden.
Indicadores de atención
A.4.2.2. Programa para incrementar los ingresos propios.
A.4.2.3. Sistema de Información Catastral.
A.4.2.4. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799

TEMA A.4.3. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CAPACITACIÓN
Taller sobre los Fondos de Aportaciones Federales para los Municipios
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
El objetivo del curso es que los participantes conozcan los Fondos de
Aportaciones Federales con destino a los Municipios, distinguiendo entre el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y el
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM), con la
finalidad de que reconozcan los destinos generales y específicos de cada fondo,
lo que les permitirá aprovechar esos recursos para el desarrollo de sus
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municipios, y utilizarlos y administrarlos de una manera eficiente y eficaz,
apegada a la legalidad.
Indicadores de atención
A.4.3.2. Programa para direccionar las participaciones y aportaciones federales
a la prestación de los servicios públicos municipales.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Curso sobre el Ramo XXXIII y las Participaciones Federales y Estatales para
los Municipios
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
El objetivo del curso es ponderar y analizar los ingresos municipales derivados
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Ramo XXXIII.
Indicadores de atención
A.4.3.2. Programa para direccionar las participaciones y aportaciones federales
a la prestación de los servicios públicos municipales.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799

TEMA A.4.4. EGRESOS
CAPACITACIÓN
Curso Taller sobre la Programación y Presupuestación del Gasto Público con
Enfoque a Resultados
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Analiza las diferentes técnicas de programación y presupuestación,
enfatizando en el presupuesto por programas con enfoque a resultados;
cumplir con la normatividad y coadyuvar a la consecución de los objetivos
estratégicos contenidos en los Planes de Desarrollo Municipal.
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Indicadores de atención
A.4.4.2. Programa para contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar
la oferta de bines y servicios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799
Taller para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Público
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales - INDETEC
Descripción
Analiza la problemática que enfrenta la gestión del gasto en servicios
personales, en materiales y suministros, en servicios generales, en inversión, en
subsidios y transferencias, en el pago de la deuda pública, y en los recursos
provenientes del Ramo 33, a fin de definir las acciones que deban
implementarse para mejorar el ejercicio y control del gasto municipal.
Indicadores de atención
A.4.4.2. Programa para contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar
la oferta de bines y servicios.
Datos de contacto
Coordinación de Promoción y Servicios.
cmenciass@indetec.gob.mx
Tel: (01 33) 3630-5799

TEMA A.4.5. DEUDA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Restructuración y Refinanciamiento de Deuda Municipal
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - BANOBRAS
Tipos de apoyos
BANOBRAS apoya a los municipios para mejorar las condiciones financieras de
su deuda, siempre y cuando ésta haya sido invertida en la ejecución de
inversiones públicas productivas contempladas en los sectores de atención de
BANOBRAS. Se evalúa la situación financiera del municipio y se proponen las
soluciones más acordes para la reestructuración de los pasivos bancarios, con
un portafolio a la medida, buscando no presionar sus finanzas públicas y
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liberando recursos que pueden ser destinados a la ejecución de inversiones
públicas productivas en beneficio de la comunidad.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
A.4.5.5. Programa para Minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos
municipales
A.4.5.6. Relación entre la deuda con la banca de desarrollo y la deuda con la
banca privada.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx

TEMA A.4.6. ORGANIZACIÓN
PUBLICACIONES FEDERALES
Guía Reingeniería de Procesos Municipales
Comisión Federal para la Mejora Regulatoria - COFEMER
Descripción
Explica la manera como los municipios deben integrar sus equipos de
reingeniería de procesos y los elementos que deben contener sus reglamentos
de operación, así como la metodología con la que realizarán su trabajo
Indicadores de atención
A.4.6.3. Programa municipal tendiente a redimensionar la estructura
organizacional y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la
función pública municipal.
A.4.6.5. Personal total por cada 1,000 habitantes.
Consulta del documento
Disponible en http://www.cofemer.gob.mx/documentos/estados/guias/guiarpm.pdf
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TEMA A.4.8. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
PROGRAMAS FEDERALES
Programa Capacitación
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - BANOBRAS
Tipos de apoyos
Capacitación en materia de esquemas de financiamiento, ejercicio y control del
gasto público, identificación y formulación de proyectos de inversión, mejora
de la gestión del catastro.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
A.4.8.2. Programa de capacitación para todo el personal de la administración
pública municipal.
A.4.8.3. Personal capacitado durante el año.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODIM
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Tipos de apoyos
Apoyos para capacitación de funcionarios públicos municipales,
Cobertura
Aplica para todos los municipios
Indicadores de atención
A.4.8.3. Personal capacitado durante el año
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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TEMA A.4.9. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODIM
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Instalación y habilitación de estaciones tecnológicas interactivas, Adquisición
de software y hardware.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio, para lo cual tiene que firmar
convenio para la utilización del 2% de los recursos correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que de acuerdo a las
fórmulas de distribución de recursos le correspondan.
Indicadores de atención
A.4.9.3. Programa para impulsar el uso de las TIC'S en el desempeño
institucional de la APM, así como en la presentación de trámites y servicios
ofrecidos a la población.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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EJE B.1. DESARROLLO ECONÓMICO
Comprende acciones orientadas a fomentar las actividades económicas en los sectores
agropecuario, industrial, comercial, servicios, turismo, comunicaciones y transporte público,
conectividad, así como aquellas encaminadas a la promoción del empleo.
Temas que comprende el eje:
B.1.1. Empelo
B.1.2. Industria, comercio y servicios
B.1.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca
B.1.4. Turismo
B.1.5. Comunicación terrestre y transporte público
B.1.6. Conectividad

TEMA B.1.1. EMPLEO
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Apoyo para la Productividad
Secretaría del Trabajo y Previsión Social - STPS
Tipos de apoyos
Este programa proporciona los siguientes apoyos: Curso de productividad y
empleabilidad para que los trabajadores sean sensibilizados sobre la
importancia de la productividad y empleabilidad; capacitación específica por
competencias, para que los trabajadores adquieran o incrementen sus
competencias laborales; Estímulos a la certificación de competencias laborales,
para que los trabajadores obtengan reconocimiento oficial de sus
conocimientos y habilidades.
El programa lo opera directamente la STPS por medio de la Dirección General
de Productividad Laboral.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.1.4. Programa operativo para la capacitación y promoción del empleo
Datos de contacto
Dirección General de Productividad Laboral y Fomento de la Empleabilidad, Av.
Reforma No. 93, piso 11, Colonia Tabacalera, México D.F. Teléfono 20005359.
En los Estados en las Oficinas de Fomento Productivo ubicadas en la
Delegación Federal del Trabajo. productividadlaboral@stps.gob.mx
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Programa de Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
El programa proporciona apoyos directos a personas por trabajar en proyectos
para el beneficio de su comunidad, sean sociales o de infraestructura.
Cobertura
El programa opera en municipio de media, alta o muy alta marginación, así
como en municipios con alta pérdida de empleo.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
Programa de Opciones Productivas
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para grupos de productores para proyectos productivos.
Cobertura
El programa aplica en localidades de alta y muy alta marginación con población
menor a 15 mil habitantes que se ubiquen en municipios de muy baja, baja o
media marginación, en los municipios catalogados como indígenas y en las
Zonas de Atención Prioritarias rurales.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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Programa Emprendedores Juveniles
Instituto Mexicano de la Juventud - IMJUVE
Tipos de apoyos
Apoyos económicos para los mejores proyectos productivos creados por
jóvenes menores de 29 años para la creación de empresas sustentables.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio
Indicadores de atención
B.1.1.5. Coordinación para promover el empleo y la capacitación.
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México,
D.F. - Tel. 1500-1300, Ext. 1409
Programa para el Mejoramiento de la Producción Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - CDI
Tipos de apoyos
Apoyos para proyectos productivos en comunidades indígenas.
Cobertura
El programa aplica en localidades con población indígena, de acuerdo a los
criterios que la CDI defina al respecto.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales de la CDI, que se encuentran en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/catalogo-de-delegaciones-unidadesoperativas-cdi-2012.pdf
Programas de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Apoyos para grupos de productoras que habitan en núcleos agrarios para la
implementación de proyectos productivos.
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Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
hector.garcia@sagarpa.gob.mx
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Secretaría de Economía - SE
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos crediticios y no crediticios para MYPYMES vía instituciones
de microfinanciamiento.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100 | 01800-4-INADEM (462336)
Fondo Nacional Emprendedor
Secretaría de Economía - SE
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos a emprendedores y MIPYMES del país para fortalecer las
capacidades productivas, financieras, tecnológicas, de gestión, administrativas,
de encadenamientos productivos y de acceso a mercados de exportación, con
el fin de fomentar el crecimiento económico.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.

102

GUÍA DE APOYOS FEDERALES PARA LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA ADM 2015

Datos de contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100 | 01800-4-INADEM [462336
Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales
Secretaría de Economía - SE
Tipos de apoyos
Proporciona microcréditos a través de los Organismos Intermediarios, así como
educación financiera y educación para el desarrollo únicamente a mujeres
rurales excluidas de la banca comercial interesadas en realizar alguna actividad
productiva.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
hector.garcia@sagarpa.gob.mx.
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Programa de fomento que otorga capacitación, activos fijos, capital de trabajo,
tierra, crédito, para el desarrollo de un proyecto empresarial en su lugar de
origen.
Cobertura
El programa aplica en municipios ZAP.
Indicadores de atención
B.1.1.6. Generación de empleos formales.
Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
hector.garcia@sagarpa.gob.mx.
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Programa de Capacitación
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
Tipos de apoyos
El objetivo del curso es fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de los
funcionarios en aspectos de gestión, planeación y finanzas.
Cobertura
Aplica para todos los municipios
Indicadores de atención
B.1.1.5. Coordinación para promover el empleo y la capacitación.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
CAPACITACIÓN
Talleres de Incubación. ¿Tienes Alguna Discapacidad? No te Limites Inicia tu
Propio Negocio
Secretaría de Economía - SE
Descripción
El objetivo del curso es fortalecer el desarrollo empresarial por medio de la
capacitación y asesoría, brindando las herramientas necesarias para dirigir
negocios con éxito en el mercado.
Indicadores de atención
B.1.1.5. Coordinación para promover el empleo y la capacitación.
Datos de contacto
ecodis@inaes.gob.mx Teléfono: 01800 48366237.
Talleres de Incubación. Tienes 60 Años o Más, y Tienes Una Idea de Negocio
pero ¿No Sabes Cómo Iniciarla?
Secretaría de Economía - SE
Descripción
El objetivo del curso es fortalecer el desarrollo empresarial por medio de la
capacitación y asesoría, brindando las herramientas necesarias para dirigir
negocios con éxito en el mercado.
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Indicadores de atención
B.1.1.5. Coordinación para promover el empleo y la capacitación.
Datos de contacto
ecodis@inaes.gob.mx Teléfono: 01800 48366237.
Talleres de Incubación. Eres Emprendedora y Tienes Una Idea de Negocio,
Pero ¿No Sabes Como Iniciarla?
Secretaría de Economía - SE
Descripción
El objetivo del curso es fortalecer el desarrollo empresarial por medio de la
capacitación y asesoría, brindando las herramientas necesarias para dirigir
negocios con éxito en el mercado.
Indicadores de atención
B.1.1.5. Coordinación para promover el empleo y la capacitación.
Datos de contacto
ecodis@inaes.gob.mx Teléfono: 01800 48366237.

TEMA B.1.2. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMAS FEDERALES
Fondo Nacional Emprendedor
Secretaría de Economía - SE
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos a emprendedores y MIPYMES del país para fortalecer las
capacidades productivas, financieras, tecnológicas, de gestión, administrativas,
de encadenamientos productivos y de acceso a mercados de exportación, con
el fin de fomentar el crecimiento económico.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
B.1.2.6. Atracción y retención de inversión en el sector industrial, comercial y
de servicios.
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Datos de contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100 | 01800-4-INADEM [462336
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Secretaría de Economía - SE
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos crediticios y no crediticios para MYPYMES vía instituciones
de microfinanciamiento.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.

Indicadores de atención
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
B.1.2.6. Atracción y retención de inversión en el sector industrial, comercial y
de servicios.
Datos de contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100 | 01800-4-INADEM (462336)
Fondo de Apoyo a Programas Productivos en Núcleos Agrícolas
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
El programa proporciona apoyos para proyectos de los giros agrícola y
pecuario en núcleos agrarios
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
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Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
hector.garcia@sagarpa.gob.mx.
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Este programa proporciona apoyos para los artesanos en materia de
capacitación y asistencia técnica, apoyos a la producción, adquisición de
artesanías y apoyos a la comercialización.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta
Tecnología
Secretaría de Economía - SE
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para empresas de los sectores de alta tecnología para
capacitación certificada, certificación de procesos y productos, elaboración de
estudios, Manufactura de prototipos diseñados en México, Pruebas de
validación de prototipos diseñados en México, Adquisición de Licencias,
Registro de patentes.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
Datos de contacto
Instituto Nacional del Emprendedor
Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, CP 01030,
Del. Álvaro Obregón México, Distrito Federal,
Tel. (55) 5229-6100 | 01800-4-INADEM (462336)

107

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable
Secretaría de Turismo - SECTUR
Tipos de apoyos
Apoyos para infraestructura relacionada con turismo (alumbrado público,
mobiliario urbano, banquetas, parques públicos, obras de saneamiento,
andadores turísticos, iluminación artística, muelles, entre otros),
fortalecimiento o creación de rutas turísticas, asistencia técnica.
Las obras tienen que corresponder a un proyecto integral de turismo.
Cobertura
En las reglas de operación se enlistan los municipios beneficiarios.
El programa aplica en los municipios turísticos que SECTUR defina en las reglas
de operación del programa.
Indicadores de atención
B.1.2.4. Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
Datos de contacto
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
Av. Presidente Masaryk 172,
Col. Bosques de Chapultepec, 6° Piso, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P.
11580
Teléfono: (55) 30 02 63 56 / (55) 30 02 63 00 Ext. 245

TEMA B.1.3. AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para: Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo,
Certificación para la Productividad Agroalimentaria, Fortalecimiento a la
Cadena Productiva, Planeación de Proyectos, entre otros.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
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Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
Programa Integral de Desarrollo Rural
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para: Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio;
Atención a Desastres naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero;
Desarrollo de las Zonas Áridas; Desarrollo Integral de Cadenas de Valor;
Extensión e Innovación Productiva; Fortalecimiento a Organizaciones Rurales;
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua; Modernización Sustentable
de la Agricultura Tradicional; Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil;
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.
Los apoyos se proporcionan directamente a los beneficiarios, por lo que el
municipio puede participar como promotor de estos componentes.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
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Programa de Fomento a la Agricultura
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Agroincentivos para productores y organizaciones productoras de granos
básicos, Agroproducción Integral, Desarrollo de Clúster Agroalimentario,
PROAGRO Productivo, Impulso Productivo del Café, Producción Intensiva y
Cubiertas Agrícolas, incentivos
para los Comités de Sistema Producto
nacionales y estatales del sector agrícola, Tecnificación del Riego, Bioenergía y
Sustentabilidad, Reconversión de actividades de baja productividad, Incentivos
para Productores de Maíz y Frijol.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
Programa de Fomento Ganadero
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para la cría de ganado, infraestructura para repoblamiento,
productividad pecuaria, manejo de postproducción, mantenimiento de praderas
y reconversión de praderas, Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.

110

GUÍA DE APOYOS FEDERALES PARA LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA ADM 2015

B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para la capitalización de empresas pesqueras y acuícolas;
para la Integración Productiva y Comercial, Pesquera y Acuícola; Fomento al
Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.

Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para la comercialización y exportación de productos
agropecuarios
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
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Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para implementar Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación en zonas o regiones de producción agrícola, pecuaria, acuícola y
pesquera, para conservar o mejorar el estatus sanitario; sacrificio de ganado
en los Establecimientos Tipo Inspección Federal.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
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Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos al sector agroalimentario para la inversión en innovación y
desarrollo tecnológico aplicado que se genere con la investigación.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Las Delegaciones SAGARPA. El directorio y convocatorias de la SAGARPA
pueden
consultarse
en
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/Paginas/Convocat
orias.aspx
Fondo de Apoyo a Programas Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para grupos de productores agropecuarios que habitan en
núcleos agrarios.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Coordinador General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
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Programas de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
(PROMETE)
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos económicos a grupos de mujeres habitantes de núcleos
agrarias para proyectos productivos y asistencia técnica para la realización de
estos proyectos.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras.
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción.
Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
hector.garcia@sagarpa.gob.mx
CAPACITACIÓN
Curso en línea. Diseño de Proyectos de Desarrollo
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Descripción
Al finalizar el Curso en Línea de Diseño de Proyectos de Desarrollo para el
Desarrollo rural, los participantes serán capaces de elaborar el diagnostico,
formular y evaluar proyectos de empresas rurales con la participación de
grupos de pobladores rurales, considerando sus expectativas y posibilidades de
mejora, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos para la certificación.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción
B.1.3.5. Coordinación para promover la agricultura, ganadería, forestal y pesca.
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Datos de contacto
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación de la SAGARPA; Avda.
Municipio Libre No. 377; Piso 3, Ala "A"; Col. Santa Cruz Atoyac; Deleg. Benito
Juárez, C.P. 03310; México, D.F.; teléfono: 01(55).38.71.11.29 ext. 33490;
www.inca.gob.mx; acreditación@inca.gob.mx
Curso en línea. Puesta en Marcha de Proyectos para el Desarrollo Rural
Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Descripción
Al finalizar el Curso en Línea de Puesta en Marcha de Proyectos para el
Desarrollo rural, los participantes estarán en posibilidad de proporcionar
servicios de diseño de instrumentos administrativos básicos e integración de
programas de capacitación para el inicio de operaciones de la empresa, con la
participación de los socios beneficiarios.
Indicadores de atención
B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas
forestales y pesqueras
B.1.3.6. Atracción y retención de inversiones en el sector primario con la
finalidad de incrementar la producción
B.1.3.5. Coordinación para promover la agricultura, ganadería, forestal y pesca.
Datos de contacto
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación de la SAGARPA; Avda.
Municipio Libre No. 377; Piso 3, Ala "A"; Col. Santa Cruz Atoyac; Deleg. Benito
Juárez, C.P. 03310; México, D.F.; teléfono: 01(55).38.71.11.29 ext. 33490;
www.inca.gob.mx; acreditación@inca.gob.mx

TEMA B.1.4. TURISMO
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable
Secretaría de Turismo - SECTUR
Tipos de apoyos
Apoyos para infraestructura relacionada con turismo (alumbrado público,
mobiliario urbano, banquetas, parques públicos, obras de saneamiento,
andadores turísticos, iluminación artística, muelles, entre otros),
fortalecimiento o creación de rutas turísticas, asistencia técnica.

115

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL
Las obras tienen que corresponder a un proyecto integral de turismo.
Cobertura
El Programa aplica solamente en los municipios con definidos por SECTUR en
sus Reglas de Operación.
Indicadores de atención
B.1.4.3. Diagnóstico en materia de turismo
B.1.4.4. Programa de fomento del turismo
Datos de contacto
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
Av. Presidente Masaryk 172,
Col. Bosques de Chapultepec, 6° Piso, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P.
11580
Teléfono: (55) 30 02 63 56 / (55) 30 02 63 00 Ext. 245
Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios
Secretaría de Turismo - SECTUR
Tipos de apoyos
Apoyos para la elaboración de Programas de Desarrollo Turístico con un
enfoque integral y visión de largo plazo.
Cobertura
El programa aplica para cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.1.4.4. Programa de fomento del turismo
Datos de contacto
Dirección de Servicios de Apoyo al Sector Turístico.
Teléfono: 50 90 42 00 Ext. 4285.
Correo electrónico: jortegach@fonatur.gob.mx
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TEMA B.1.5. COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo PROTRAM
Secretaría de Comunicaciones y Transportes - SCT
Tipos de apoyos
Otorga apoyos financieros para realizar proyectos de transporte urbano
masivo en coinversión con los gobiernos locales y propiciando la participación
de la iniciativa privada.
Cobertura
El programa aplica preferentemente en ciudades con más de 500 mil
habitantes.
Indicadores de atención
B.1.5.3. Programa de mejora de comunicación terrestre y transporte público.
B.1.5.4. Diseño de rutas de transporte público en el municipio.
Datos de contacto
Dirección de Banca de Inversión.
Av. Javier Barros Sierra No. 515
Col. Lomas de Santa Fe. México D.F.
Tel. 5270-1200
Correo electrónico: francisco.gonzalez@banobras.gob.mx
Programa de Caminos Rurales y Alimentadores
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Tipos de apoyos
El programa apoya a los gobiernos estatales en el mantenimiento de la red
rural y alimentadora con el propósito de mantener un adecuado nivel de
servicio, que permita el transitar en toda época del año.
Cobertura
Indicadores de atención
B.1.5.3. Programa de mejora de comunicación terrestre y transporte público.
Cobertura
Aplica para todos los municipios
Datos de contacto
Centro SCT en las Entidades Federativas, el directorio se puede consultar en:
http://www.sct.gob.mx/informacion-general/centros-sct/
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CAPACITACIÓN
Curso de Actualización Postprofesional. Evaluación Económica y Social de
Proyectos de Infraestructura del Trasporte
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Descripción
El objetivo del curso es proporcionar las herramientas de análisis que son
empleadas en la identificación de las variables que intervienen en la evaluación
económica de proyectos de infraestructura de trasporte, e introducción a los
participantes en el manejo de metodologías para la evaluación económica de
proyectos de infraestructura para el trasporte, así como para la programación
de inversiones en el corto, mediano y largo plazo.
Indicadores de atención
B.1.5.5. Coordinación para mejorar la comunicación tererstre y el transporte
público.
Datos de contacto
Unidad de Servicios Académicos Teléfono: 01 (442) 2169777 ext. 2801
cursos@imt.mx

PUBLICACIONES FEDERALES
Planes Integrales de Movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana
sustentable
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo - ITDP
Descripción
Este documento apoya en la planificación integrada la movilidad y el desarrollo
urbano, enfatizando la escala humana de las ciudades y los modos de
transporte sustentables. El objetivo de la movilidad urbana sostenible debe ser
consumir menos recursos naturales no renovables y producir menos
afectaciones al medio ambiente. La elaboración de un Plan Integral de
Movilidad (PIM) debe generar alternativas al uso del automóvil, promover
viajes no motorizados en transporte público e impulsar el ordenamiento del
transporte de mercancías, racionalizando su circulación urbana y sus sistemas
de distribución y puntos de intercambio.
Indicadores de atención
B.1.5.2. Diagnóstico en materia de comunicación terrestre y transporte público.
B.1.5.3. Programa de mejora de comunicación terrestre y transporte público.
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Consulta del documento
Disponible en:
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Planes-integrales-de-movilidadlineamientos.pdf

TEMA B.1.6. CONECTIVIDAD
PROGRAMAS FEDERALES
México Conectado
Secretaría de Comunicaciones y Transportes - SCT
Tipos de apoyos
Tecnología satelital.
Cobertura
El programa aplica en comunidades de entre 500 y 2,500 habitantes, con
niveles de alta o muy alta marginación y en localidades de difícil acceso.
Redes terrestres. Localidades urbanas del país.
Indicadores de atención
B.1.6.3. Programa en materia de conectividad
Datos de contacto
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
Av. Xola, esquina con Eje Central. s/n,
Cuerpo “C”, Piso 1
Col. Narvarte,
Del. Benito Juárez, Distrito Federal,
C.P. 03020,
Tel. (55) 5723-9300
Correo electrónico: monica.aspe@sct.gob.mx
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EJE B.2. DESARROLLO SOCIAL
Comprende acciones orientadas al fortalecimiento de los actores sociales y grupos
vulnerables, mediante la generación de las condiciones que permitan su inclusión en el
desarrollo local. Estas acciones están orientadas hacia el incremento de la calidad y cobertura
de la educación, la cultura, la salud, el deporte, la recreación, la vivienda y la promoción de la
igualdad de género.
Temas que comprende el eje:

B.2.1. Pobreza
B.2.2. Educación y cultura
B.2.3. Salud
B.2.4. Vivienda
B.2.5. Grupos vulnerables
B.2.6. Igualdad de género
B.2.7. Juventud, deporte y recreación

TEMA B.2.1. POBREZA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
(PROMETE)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- SAGARPA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos económicos a grupos de mujeres habitantes de núcleos
agrarias para proyectos productivos y asistencia técnica para la realización de
estos proyectos.
Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
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hector.garcia@sagarpa.gob.mx
Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Elaboración de Proyectos Ejecutivos de
Construcción de Infraestructura Comunitaria.

Infraestructura

Comunitaria;

Cobertura
El programa aplica en comunidades con menos de 2,500 habitantes de alto y
muy alto grado de rezago social que se ubiquen en núcleos agrarios.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso,
Col. Presidentes Ejidales 2a. Sección,
Del. Coyoacán.
México, D.F., (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
Seguro de Vida para Jefas de Familia
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyo monetario directo mensual para menores de edad.
Cobertura
El Programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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Programa de Opciones Productivas
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL

Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para grupos de productores para proyectos productivos.
Cobertura
El programa aplica en localidades de alta y muy alta marginación con población
menor a 15 mil habitantes que se ubiquen en municipios de muy baja, baja o
media marginación, en los municipios catalogados como indígenas y en las
Zonas de Atención Prioritarias rurales.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa de Abasto Social de Leche
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
LICONSA
Tipos de apoyos
Abasto comunitario (leche)
Cobertura
El Programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
Datos de contacto
Centros de trabajo Liconsa en las Entidades Federativas, el directorio se puede
consultar en: http://www.liconsa.gob.mx/
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyos Directos a la Población Jornalera: Apoyos Alimenticios a los niños y
niñas; Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar y Apoyo Económico
al Arribo.

122

GUÍA DE APOYOS FEDERALES PARA LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA ADM 2015

Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera Agrícola: Servicios de
Acompañamiento a la Población Jornalera Agrícola; Acciones de Promoción y
Participación Social; Acciones para Potenciar el Desarrollo y Apoyos Especiales
para Contingencias.
Acceso a Servicios y vivienda: Apoyos para Servicios Básicos construcción,
rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de vivienda para
atender a la Población.
Cobertura
El Programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Fondo Nacional para las Artesanías - FONART
Tipos de apoyos
Este programa proporciona apoyos para los artesanos en materia de
capacitación y asistencia técnica, apoyos a la producción, adquisición de
artesanías y apoyos a la comercialización.
Cobertura
El Programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyo económico al beneficiario; Apoyo para Adquisición Arrendamiento de
Herramientas, Materiales y Equipo; así como costos de transporte.
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Cobertura
El municipio opera en municipios con grado de marginación media, alta o muy
alta así como en municipios con alta pérdida de empleo.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
Programa de Abasto Rural
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
DICONSA
Tipos de apoyos
Apoyo económico al beneficiario; Apoyo para Adquisición Arrendamiento de
Herramientas, Materiales y Equipo; así como costos de transporte.
Cobertura
El programa aplica en localidades de alta o muy alta marginación, con un rango
de población de entre 200 y 14,999 habitantes, que no cuenten con un servicio
de Abasto Local Suficiente y Adecuado; así como en localidades de alta o muy
alta marginación con población de menos de 200 habitantes, que no cuenten
con un servicio de Abasto Local Suficiente y Adecuado, y que sean aprobadas
por el Consejo de Administración para el cumplimiento de los objetivos del
Programa.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Centros de trabajo DICONSA en las entidades federativas, el directorio se
puede consultar en http://www.diconsa.gob.mx/
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Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Calidad y espacios en la vivienda; Servicios básicos en la vivienda,
Infraestructura social comunitaria, Promoción y organización social
comunitaria.
Cobertura
El programa aplica en municipios con localidades ZAP Rurales y con localidades
de alta o muy alta marginación ubicadas en municipios de media marginación.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, Impulso a los Servicios de
Cuidado y Atención Infantil, Incorporación al Programa de Estancias Infantiles.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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Programa de Pensión para Adultos Mayores
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyos Económicos Directos y Apoyos para la Inclusión Financiera, Acciones
para Aminorar el Deterioro de la Salud Física y Mental, Acciones para la
Protección Social.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para proyectos de Servicios Comunitarios como son becas,
de cultura y recreación y de desarrollo social comunitario; así como apoyos
para acciones de infraestructura básica.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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Programa de Coinversión Social
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para la promoción del Desarrollo Humano y Social,
Fortalecimiento y Profesionalización; Proyectos dirigidos al mejoramiento de
las capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías de organización y
gestión de los Actores Sociales, así como el equipamiento y mejoramiento de
infraestructura.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa Seguro Médico Siglo XXI
Secretaría de Salud - SSA
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para acciones preventivas y de atención con línea de vida;
Estudios de laboratorio para diagnósticos tempranos; Atención médica,
medicamentos e insumos de salud.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)
Gustavo E. Campa No. 54,
Col. Guadalupe Inn,
Deleg. Álvaro Obregón
CP. 01020, Distrito Federal
Tel: 50903600
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Programa Hábitat
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Acciones para el desarrollo de las capacidades individuales; Acciones para la
elaboración y actualización de planes de manejo, planes maestros,
diagnósticos, estudios, proyectos ejecutivos, Observatorios Urbanos Locales e
Institutos Municipales de Planeación.
Cobertura
El programa aplica en ciudades que integren el Sistema Urbano Nacional que se
encuentren en el umbral de población de al menos 15 mil habitantes.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
B.2.1.5. Coordinación para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Delegaciones SEDATU en cada entidad federativa. Los teléfonos, correos
electrónicos y domicilios se podrán consultar en la página electrónica
www.sedatu.gob.mx
CAPACITACIÓN
Capacitación en Línea. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Descripción
Proporciona las herramientas necesarias para la planeación, seguimiento y
evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS).
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
Curso Interactivo a Distancia. Modelo de Desarrollo Integral e Incluyente
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Descripción
El objetivo del curso es coadyuvar a la construcción de un modelo de
interacción con las comunidades que permita sistematizar y ejecutar proyectos
para el desarrollo integral e incluyente de las mismas, considerando los ámbitos
de la educación ambiental y la sustentabilidad; el emprendimiento productivo
para la seguridad alimentaria; la prevención y promoción de la salud, y la
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construcción de alianzas para la solución de problemas, la superación de
conflictos y la creación de sinergias.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza.
Datos de contacto
Instituto Nacional de Desarrollo Social
www.indesol.gob.mx;
Teléfonos (01 55)55540390 extensiones 68238 y 68239.
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México al 01800 718 8621
Dirección electrónica: sinacaddes@indesol.gob.mx

PUBLICACIONES FEDERALES
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Descripción
El diagnóstico se encuentra relacionado el FISM y su observancia y consulta se
indica en los lineamientos del propio mismo fondo. Contiene información sobre
las condiciones de vida de las personas, así como referencias sobre el año 2014
para facilitar la planeación del uso de los recursos.
Indicadores de atención
B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio
Consulta del documento
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informe_anual_sobre_la_situacion
_de_pobreza_y_rezago_social
Medición de la Pobreza. Resultados de Pobreza en México 2012 a nivel
nacional y por entidades federativas
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Descripción
Proporcionar elementos para mejorar las políticas públicas tendientes a la
superación de la pobreza en México. Al conocer el estado que guardan las
dimensiones que conforman el fenómeno de la pobreza en México los órdenes
de gobierno (federal, estatal y municipal).
Indicadores de atención
B.2.1.6. Tasa de abatimiento de la pobreza
Consulta del documento
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%c3%b3n/Pobreza%2
02012/Pobreza-2012.aspx
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Ramo 33 en el Desarrollo Social en México: Evaluación de ocho Fondos de
Política Pública.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Descripción
El objetivo principal de esta evaluación es examinar los resultados obtenidos,
en términos de educación, salud, seguridad e infraestructura social, a partir de
la distribución de los recursos de estos fondos. Por lo tanto aporta elementos
a la planeación de los recursos que el municipio distribuirá en su Programa.
Indicadores de atención
B.2.1.4. Programa para el combate a la pobreza
Consulta del documento
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICA
CIONES/Ramo_33_PDF_02032011.pdf
Evaluación de la Política Social 2007-2012
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Descripción
Presenta los resultados de la evaluación de programas sociales y acciones de
desarrollo social en 2007 – 2012. Así como informes y resultados de la
evaluación de programas sociales; y documentos relevantes en la toma de
decisiones de 2008 a 2012.
Indicadores de atención
B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio
Consulta del documento
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultadosde-programas.aspx

TEMA B.2.2. EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y
Bienes Artísticos de Propiedad Federal
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - CONACULTA
Tipos de apoyos
Aporta apoyos para mantenimiento, rehabilitación, restauración o
conservación de monumentos del patrimonio cultural de la nación, cuando
exista una concurrencia de fondos de los Gobiernos Estatales, Municipales, de
comunidades o de Asociaciones Civiles.
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Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.
Indicadores de atención
B.2.2.4. Programa municipal de educación básica y cultura.
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio
Datos de contacto
Dirección del Programa FOREMOBA
Teléfono: (0155) 41550880 ext. 7851 a la 7854
Correo electrónico: foremoba@conaculta.gob.mx
Página WEB de FOREMOBA:
http://www.conaculta.gob.mx/monumentos/foremoba.ht
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - CONACULTA
Tipos de apoyos
Otorga recursos económicos complementarios para la creación u optimización
de recintos donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales
Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.
Indicadores de atención
B.2.2.4. programa municipal de educación básica y cultura.
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
Datos de contacto
Coordinación del PAICE
Tel. (01 55) 41 55 02 00. Ext. 9528
01800 76 PAICE (01 800 76 724 23)
paice@conaculta.gob.mx
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv
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Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - CONACULTA
Tipos de apoyos
Apoya proyectos sobre temáticas de cultura popular, para promover la
expresión de las culturas populares y fortalecer procesos culturales
comunitarios a nivel nacional.
Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.

Indicadores de atención
B.2.2.4. programa municipal de educación básica y cultura.
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
Datos de contacto
Dirección General de Culturas Populares
Av. Paseo de la Reforma 175, piso 12, Esq. Río Támesis
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06500, México, D. F.
TEL. 41 55 03 60 y 41 55 03 48
Correo electrónico: pacmyc@conaculta.gob.mx
Programa de Escuela Segura
Secretaría de Educación Pública - SEP
Tipos de apoyos
Apoyos en materia de asesoría especializada en materia de inclusión,
prevención de la violencia; asesoría para la aplicación del MLCE; Material
bibliográfico, audiovisual, digital o didáctico; Actividades artísticas, culturales,
deportivas, de participación infantil y juvenil.
Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.
Indicadores de atención
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
Datos de contacto
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
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Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 122, 9° piso Col. Juárez, Del.
Cuauhtémoc
México, DF. 06600
Teléfono: 3601-1000 ext. 66865
Programa Escuelas de Calidad
Secretaría de Educación Pública - SEP
Tipos de apoyos
Asesoría y acompañamiento técnico para fortalecer y desarrollar el sistema
básico de mejor educativa; Apoyo técnico para el desarrollo de competencias
locales; Apoyos económicos para la adquisición de materiales educativos y
acondicionamiento de espacios escolares; Recursos para desarrollar las
acciones de fortalecimiento de la autonomía de gestión que la escuela incluya
en su Ruta de Mejora Escolar o equivalente.
Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.
Indicadores de atención
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
Datos de contacto
Director General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 122, 9° piso
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México, DF. 06600
Teléfono: 3601-1000 ext. 66865
Programa Escuelas de Tiempo Completo
Secretaría de Educación Pública - SEP
Tipos de apoyos
Apoyos para el fortalecimiento de las capacidades de gestión (planeación,
evaluación interna y seguimiento) de la comunidad escolar.

Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.
Indicadores de atención
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
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Datos de contacto
Director General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 122, 9° piso
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México, DF. 06600
Teléfono: 3601-1000 ext. 66865
Programa de Escuelas Dignas
Secretaría de Educación Pública - SEP
Instituto Nacional de Infraestructura Educativa - INIFED
Tipos de apoyos
Apoyos para mejorar el estado físico de los planteles educativos de tipo básico.
Cobertura
El programa aplica en todos los municipios.
Indicadores de atención
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
Datos de contacto
En las oficinas de INIFED en las entidades federativas, las cuales se pueden
consultar
en:
http://www.inifed.gob.mx/index.php/institutosestatales#.VO_eD7eFDcs
Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Mejoramiento físico: Rehabilitación, habilitación o equipamiento de caseta de
vigilancia, Pórticos, galerías, rejas y puertas de entrada y bardas o rejas
perimetrales.
Cobertura
El programa está dirigido a localidades urbanas integradas físicamente a las
áreas metropolitanas, así como a las ciudades del sistema urbano nacional.
Indicadores de atención
B.2.2.4. programa municipal de educación básica y cultura.
B.2.2.5. Coordinación para promover la educación básica y la cultura en el
municipio.
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Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P.11950
Tel. (55) 1037-2500 Ext. 4229
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - CDI
Tipos de apoyos
Albergues y Comedores Escolares Indígenas y Comunitarios
Cobertura
El programa está dirigido a municipios con localidades indígenas.
Indicadores de atención
B.2.2.4. programa municipal de educación básica y cultura.
B.2.2.5. Coordinación para promover la efucación básica y la cultura en el
municipio.
Datos de contacto
Delegaciones Estatales de la CDI, que se encuentran en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/catalogo-de-delegaciones-unidadesoperativas-cdi-2012.pdf
PUBLICACIONES FEDERALES
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Descripción
El diagnóstico se encuentra relacionado el FISM y su observancia y consulta se
indica en los lineamientos del propio mismo fondo. Contiene información sobre
las condiciones de vida de las personas, así como referencias sobre el año 2014
para facilitar la planeación del uso de los recursos.
Indicadores de atención
B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio
Consulta del documento
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informe_anual_sobre_la_situacion
_de_pobreza_y_rezago_social
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Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en Materia de
Rezago Educativo 2011
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Descripción
Informe basado en las mediciones de pobreza y las evaluaciones que se han
realizado, este informe tiene como objetivo evaluar el desempeño de los
programas vinculados a la superación de rezago educativo entre 2008 y 2010.

Indicadores de atención
B.2.2.3. Diagnóstico de educación y cultura
Consulta del documento
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Documentos%20tem%C3
%A1ticos%20IEPDS2011/IEPDS_Educacion_2011.pdf

TEMA B.2.3. SALUD
PROGRAMAS FEDERALES
Programa 3x1 para migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Aulas, clínicas u otros espacios destinados para actividades de educación,
salud, deporte o culturales.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Infraestructura social comunitaria:
equipamiento de Espacios de salud.
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Cobertura
El programa aplica en municipios con localidades ZAP Rurales y con localidades
de alta o muy alta marginación ubicadas en municipios de media marginación.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa Comunidades Saludables
Secretaría de Salud - SSA
Tipos de apoyos
Subsidios a proyectos municipales de promoción de la salud.
Cobertura
El programa aplica en todos los municipios que cuenten con localidades de 500
a 2,500 habitantes.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
Datos de contacto
Dirección General de Promoción de la Salud
Dirección de Evidencia en Salud
Teléfonos: 01(55) 52120222
01(55) 20003400 Exts. 59291; 53086; 53084
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Secretaría de Salud - SSA
Sistema Nacional - DIF
Tipos de apoyos
Subsidios para ejecutar proyectos que beneficien a la población con
discapacidad.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
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Datos de contacto
Unidad de Asistencia e Integración Social
(01 55) 30032220 y 30032256
Prolongación Xochicalco Núm. 947, Segundo Piso, Col. Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
Secretaría de Salud - SSA
Secretaría de Salud - DIF
Tipos de apoyos
Apoyos en materia de asistencia social para niños y adolescentes que
comprende entre otras, acciones de promoción, previsión, protección en
materia de rectoría y protección de sus derechos, la atención de riesgos
psicosociales y problemáticas específicas, mantenimiento y actualización de los
servicios.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
Datos de contacto
Dirección General de Protección a la Infancia.
Congreso N° 20,
Colonia Tlalpan, Delegación Tlalpan,
C.P. 14000. Distrito Federal.
Teléfono: 3003220Ext. 5301
Programa Unidades Médicas Móviles
Secretaría de Salud - SSA
Tipos de apoyos
Acciones de promoción, prevención, atención médica y odontológica a la
población que habita en localidades geográficamente dispersas y de difícil
acceso o zonas sin acceso a servicios de salud, mediante equipos de salud
itinerantes.
Cobertura
El programa aplica en localidades geográficamente dispersas, de alta y muy
alta marginación y localidades sin servicios de salud; dichas localidades están
ubicadas en municipios de bajo índice de desarrollo humano y/o en municipios
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de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y/o municipios predominantemente
indígenas.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
Datos de contacto
Directora General de Planeación y Desarrollo del Sector Salud
Viaducto Miguel Alemán No. 806,
Col. Nápoles,
Deleg. Benito Juárez
CP. 03810, Distrito Federal
Tel: 52 62 16 00
Ext. 51214

CAPACITACIÓN
Taller Programa de Entornos y Comunidades Saludables
Secretaría de Salud (SALUD)
Descripción
El objetivo del curso es proporcionar los lineamientos que les permitan a los
participantes conocer los procesos operativos del Programa de Entornos y
Comunidades Saludables y su participación en el mismo.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
Datos de contacto
Dirección General de Promoción de la Salud
Dirección de Evidencia en Salud
Teléfonos: 01(55) 52120222
01(55) 20003400 Exts. 59291; 53086; 53084
Taller Participación Social Organizada en Salud Materna y Perinatal
Secretaría de Salud (SALUD)
Descripción
El objetivo del curso es promover el desarrollo de acciones comunitarias para
favorecer el acceso de las mujeres a los servicios de salud durante el embarazo,
parto, puerperio y emergencia obstétrica.
Indicadores de atención
B.2.3.4. Programa municipal de salud
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Datos de contacto
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
http://cnegsr.salud.gob.mx/
Dirección de Desarrollo Comunitario
Calle: Homero 213, Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo,
Distrito Federal, C.P. 11570, México, D.F. Tel 5000 3500 ext. 59122
PUBLICACIONES FEDERALES
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Descripción
El diagnóstico se encuentra relacionado el FISM y su observancia y consulta se
indica en los lineamientos del propio mismo fondo. Contiene información sobre
las condiciones de vida de las personas, así como referencias sobre el año 2014
para facilitar la planeación del uso de los recursos.
Indicadores de atención
B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio
Consulta del documento
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informe_anual_sobre_la_situacion
_de_pobreza_y_rezago_social

TEMA B.2.4. VIVIENDA
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza
Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Apoyos económicos para regularización de lotes irregulares.
Cobertura
El Programa se aplica a nivel nacional en los Polígonos ubicados en las
localidades de al menos 15,000 habitantes.
Indicadores de atención
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda.
B.2.4.5. Coordinación enfocada a impulsar acciones para satisfacer la demanda
de vivienda digna.
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Datos de contacto
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV).
Paseo de la Reforma, Número 287 Piso 6º. Colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc. Código Postal 06500. Correo electrónico dgdus@sedatu.gob.mx.
Tel. 50 80 09 40 ext 57462
Consolidación de Reservas Urbanas
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Edificación de vivienda social vertical
Cobertura
El Programa se aplica preferentemente en las ciudades de 50,000 o más
habitantes del Sistema Urbano Nacional
Indicadores de atención
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda.
B.2.4.5. Coordinación enfocada a impulsar acciones para satisfacer la demanda
de vivienda digna.
Datos de contacto
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV).
Paseo de la Reforma, Número 287 Piso 6º. Colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc. Código Postal 06500. Correo electrónico dgdus@sedatu.gob.mx
Tel. 41 23 71 00 ext 52020
Programa Vivienda Digna
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Adquisición o construcción de Unidad Básica; Ampliación de vivienda;
Mejoramiento de vivienda
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda
B.2.4.5. Coordinación enfocada a impulsar acciones para satisfacer la demanda
de vivienda digna
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Datos de contacto
FONHAPO
Dirección: Insurgentes Sur 3483, Planta Baja,
Col. Miguel Hidalgo,
Delegación Tlalpan, CP. 14020, México D.F.
Teléfono: 01 55 54 24 67 00 ext. 66635

Programa Vivienda Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Adquisición o construcción de Unidad Básica; Ampliación de vivienda;
Mejoramiento de vivienda.
Cobertura
El Programa opera en localidades de hasta 2,500 habitantes.
Indicadores de atención
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda
B.2.4.5. Coordinación enfocada a impulsar acciones para satisfacer la demanda
de vivienda digna
Datos de contacto
FONHAPO
Dirección: Insurgentes Sur 3483, Planta Baja,
Col. Miguel Hidalgo,
Delegación Tlalpan, CP. 14020, México D.F.
Teléfono: 01 55 54 24 67 00 ext. 66635
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Organización y Capacitación de los vecinos; Mejoramiento
Remozamiento de fachadas, pintura, impermeabilización.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda
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Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos.
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5,
Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo.
México D. F. C. P. 11950.
Tel. (55) 1037-2500, ext. 4229
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Calidad y espacios en la vivienda (Muros, Techos fijos, Pisos firmes); Agua
entubada; Acceso al servicio eléctrico convencional o no convencional; Drenaje;
Baños ecológicos; Estufas ecológicas con chimenea.
Cobertura
El programa aplica en municipios con localidades ZAP Rurales y con localidades
de alta o muy alta marginación ubicadas en municipios de media marginación.
Indicadores de atención
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda
Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P.11950
Tel. (55) 1037-2500 Ext. 4229
PUBLICACIONES FEDERALES
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Descripción
El diagnóstico se encuentra relacionado el FISM y su observancia y consulta se
indica en los lineamientos del propio mismo fondo. Contiene información sobre
las condiciones de vida de las personas, así como referencias sobre el año 2014
para facilitar la planeación del uso de los recursos.
Indicadores de atención
B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio
Consulta del documento
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informe_anual_sobre_la_situacion
_de_pobreza_y_rezago_social
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TEMA B.2.5. GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMAS FEDERALES
Fomento a la Urbanización Rural
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU

Tipos de apoyos
Elaboración de Proyectos Ejecutivos de
Construcción de Infraestructura Comunitaria

Infraestructura

Comunitaria;

Cobertura
El programa aplica en comunidades con menos de 2,500 habitantes de alto y
muy alto grado de rezago social que se ubiquen en núcleos agrarios.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
dgosvr@sedatu.gob.mx
Av. H. Escuela Naval Militar No. 669. Edif. Independencia 2° piso,
Col. Presidentes Ejidales 2a. Sección,
Del. Coyoacán.
México, D.F., (55) 56 24 00 00 Ext. 5170 y 5172
Programa de Abasto Social de Leche
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Abasto comunitario (leche)
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Centros de trabajo Liconsa en las Entidades Federativas, el directorio se puede
consultar en: http://www.liconsa.gob.mx/

144

GUÍA DE APOYOS FEDERALES PARA LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA ADM 2015

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyos económicos para guarderías (estancias infantiles)
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa de Pensión para Adultos Mayores
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyos Económicos Directos y Apoyos para la Inclusión Financiera Protección
social.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
(PROMETE)
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Aportaciones Directas para Proyectos Productivos; Asistencia técnica
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Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables

Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
hector.garcia@sagarpa.gob.mx
Seguro de Vida para Jefas de Familia
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyo monetario directo mensual
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
Sistema Nacional DIF
Tipos de apoyos
Apoyos para proyectos de asistencia social
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Unidad de Asistencia e Integración Social (UAIS)
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Prol. Xochicalco no. 947, 2º piso, col. Santa cruz Atoyac, del. Benito Juárez,
México D.F., C.P. 03310
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Sistema Nacional DIF
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para ejecutar proyectos que beneficien a la población con
discapacidad en México.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Unidad de Asistencia e Integración Social
(01 55) 30032220 y 30032256
Prolongación Xochicalco Núm. 947, Segundo Piso, Col. Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F
Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente.
Sistema Nacional DIF
Tipos de apoyos
Capacitación y Administración de proyectos productivos
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario
Av. Emiliano Zapata no. 340, 1er piso, col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito
Juárez, C.P. 03310, México D.F., tel. 01.55.3003.2200 ext. 1450
O en los Sistemas DIF Estatales en las áreas de desarrollo comunitario.
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Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
Sistema Nacional DIF
Tipos de apoyos
Atención psicológica, legal y material para niños.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Dirección General de Protección a la Infancia.
Congreso N° 20,
Colonia Tlalpan, Delegación Tlalpan,
C.P. 14000. Distrito Federal.
Teléfono: 3003220Ext. 5301
Subprograma de Apoyo para la Asistencia Social
Sistema Nacional DIF
Tipos de apoyos
Construcción: refugios, albergues, asilos, casas cuna, casas hogar, casas de día
o cocinas centrales; Remodelación, restauración o adecuación de muebles e
inmuebles; y Mantenimiento; Capacitación.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Unidad de Asistencia e Integración Social (UAIS)
Prol. Xochicalco No. 947, 2do piso, col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez,
México D.F., C.P. 03310
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Centros Poder Joven
Instituto Mexicano de la Juventud - IMJUVE
Tipos de apoyos
Apoyos para fortalecer en coinversión con los estados y municipios los centros
de atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.4.4. Programa municipal de vivienda
Datos de contacto
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México,
D.F. - Tel. 1500-1300, ext. 1479, 1397 y 1444
Fomento a Organizaciones Juveniles
Instituto Mexicano de la Juventud - IMJUVE
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para estimular la participación juvenil mediante proyectos
de desarrollo social focalizados a jóvenes y para generar estrategias de
intervención que fortalezcan las acciones de colectivos y organizaciones civiles.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México,
D.F. - Tel. 1500-1300
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para promover la igualdad, prevenir y atender la violencia.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
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Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
Datos de contacto
Calle Alfonso Esparza Oteo 119, Col. Guadalupe Inn,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.
Tel. 01 (55) 53 22 42
www.inmujeres.gob.mx

PUBLICACIONES FEDERALES
Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
La Guía Metodológica del modelo de los CJM busca facilitar la implementación
y operación del modelo donde se planea instalar un Centro de Justicia, a través
de la unificación de criterios y la homologación de elementos y procesos
globales.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
Consulta del documento
Disponible en:
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEje
cutivo/Resource/1342/1/images/01ModeloCJM.pdf
Protocolo para la Atención de Usuarias y Víctimas en los Centros de Justicia
para las Mujeres en México
Secretariado Ejecutivo del SNSP
Descripción
Presenta el proceso integral de atención que seguirán los CJM. Determina los
principios de actuación que regirán la atención que brinden todas las personas
que laboren en el Centro y proporciona los lineamientos especializados básicos
para la atención de grupos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Disponible en:
Indicadores de atención
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
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Consulta del documento
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEje
cutivo/Resource/1342/1/images/03ProtocoloAtencionCJM.pdf
Elaboración de Proyectos de Desarrollo Social con Perspectiva de Género
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
Descripción
El documento describe los pasos para constituir una asociación civil, incluyendo
la descripción de sus obligaciones fiscales, los trámites necesarios para
convertirse en donatarias autorizadas y, muy importante, los pasos a seguir
para obtener la Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI), otorgada por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social y condición indispensable para recibir
recursos de las dependencias federales, de acuerdo con la Ley de Fomento a las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se presenta los
conceptos básicos de la teoría de género.
Presenta las fases de diseño de un proyecto de desarrollo social, incorporando
en cada una de ellas una serie de preguntas cuyo propósito es asegurar que
sean contempladas las necesidades y perspectivas tanto de los hombres como
de las mujeres, así como garantizar que las responsabilidades, beneficios y
oportunidades sean distribuidos equitativamente y contribuyan a transformar
las relaciones entre los sexos.
Indicadores de atención
B.2.5.4. Programa para la atención de grupos vulnerables
B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables
Consulta del documento
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100789.pdf
Diagnóstico sobre la Situación de Vulnerabilidad de la población de 70 años y
más
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Descripción
El diagnóstico se enmarca en las disposiciones de los Lineamientos Generales
para la Elaboración de Diagnósticos, de cuyos resultados se obtienen
Propuestas de Atención de Programas de Desarrollo Social
Indicadores de atención
B.2.5.3. Diagnóstico de Grupos Vulnerables
Consulta del documento
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/dia
gnostico/Diagnostico_70%20y%20Mas_VERSION_FINAL.pdf
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TEMA B.2.6. IGUALDAD DE GÉNERO
PROGRAMAS FEDERALES
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
(PROMETE)
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Aportaciones Directas para Proyectos Productivos y Asistencia técnica
dirigidos a grupos de mujeres organizadas.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de género
Datos de contacto
Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA
Teléfono: 01(55).38.71.10.00 Extensión 33644
hector.garcia@sagarpa.gob.mx
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyo monetario directo mensual
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de género
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
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Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Apoyos económicos para guarderías (estancias infantiles)
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de género
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa. El directorio podrá
consultarlo en www.sedesol.gob.mx
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para promover la igualdad, prevenir y atender la violencia.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.

Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género
Datos de contacto
Calle Alfonso Esparza Oteo 119, Col. Guadalupe Inn,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.
Tel. 01 (55) 53 22 42
www.inmujeres.gob.mx
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PUBLICACIONES FEDERALES
Elaboración de Proyectos de Desarrollo Social con Perspectiva de Genero
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
El documento describe los pasos para constituir una asociación civil, incluyendo
la descripción de sus obligaciones fiscales, los trámites necesarios para
convertirse en donatarias autorizadas y, muy importante, los pasos a seguir
para obtener la Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI), otorgada por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social y condición indispensable para recibir
recursos de las dependencias federales, de acuerdo con la Ley de Fomento a las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se presenta los
conceptos básicos de la teoría de género.
Presenta las fases de diseño de un proyecto de desarrollo social, incorporando
en cada una de ellas una serie de preguntas cuyo propósito es asegurar que
sean contempladas las necesidades y perspectivas tanto de los hombres como
de las mujeres, así como garantizar que las responsabilidades, beneficios y
oportunidades sean distribuidos equitativamente y contribuyan a transformar
las relaciones entre los sexos.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de género
Consulta del documento
Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100789.pdf
Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
La Guía Metodológica del modelo de los CJM busca facilitar la implementación
y operación del modelo donde se planea instalar un Centro de Justicia, a través
de la unificación de criterios y la homologación de elementos y procesos
globales.
Indicadores de atención
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de género.
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Consulta del documento
Disponible en:
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEje
cutivo/Resource/1342/1/images/01ModeloCJM.pdf
Protocolo para la Atención de Usuarias y Víctimas en los Centros de Justicia
para las Mujeres en México
Secretariado Ejecutivo del SNSP
Descripción
Presenta el proceso integral de atención que seguirán los CJM. Determina los
principios de actuación que regirán la atención que brinden todas las personas
que laboren en el Centro y proporciona los lineamientos especializados básicos
para la atención de grupos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Disponible en:
Indicadores de atención
B.2.6.5. Coordinación para la promoción de la igualdad de género.
Consulta del documento
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEje
cutivo/Resource/1342/1/images/03ProtocoloAtencionCJM.pdf
Pobreza y Género en México: Hacia un sistema de indicadores información
2008-20012
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Descripción
El documento analiza la expresión de la desigualdad de género en las
dimensiones referidas y muestra la relación entre dichas inequidades y la
situación de pobreza de las personas.
Indicadores de atención
B.2.6.3. Diagnóstico de igualdad de género
Consulta del documento
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20y%20genero/Sin
tesis_ejecutiva_Pobreza_genero_2008_2012.pdf
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CAPACITACIÓN
Cursos para la Certificación en Estándares de Competencia (EC). Alineación al
Estándar de Competencias EC0029 Asistencia Vía Telefónica a Victimas y
Personas Relacionadas en Situaciones de Violencia de Género
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
Las/os participantes al finalizar el curso alinearan sus conocimientos, actitudes
y habilidades para la atención vía telefónica a personas y victimas en
situaciones de violencia de género de acuerdo a los criterios establecidos en el
Estándar EC009.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género
Datos de contacto
Instituto Nacional de las Mujeres
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Presenciales/capacitacion/
Calle Alfonso Esparza Oteo Número 119, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01020, México D. F., Teléfono (55) 5322 42 00 ext. 3098,
3101,
3084 o 3122, Dirección electrónica: certi-capacitadora@inmujeres.gob.mx
Cursos para la Certificación en Estándares de Competencia (EC). Alineación al
Estándar de Competencia Eco308 Capacitación Presencial a Servidoras y
Servidores Públicos de y desde el Enfoque de la Igualdad de Género. Nivel
Básico.
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
El curso está diseñado para que las y los servidores/ públicos cuya función es la
capacitación y tienen interés en obtener un reconocimiento oficial de sus
conocimientos, mediante la alineación de su práctica profesional a los
elementos y criterios de calidad establecidos en el Estándar de Competencia
“EC0308”. El formato del curso combina componentes en línea y presenciales
que permiten el reforzamiento de los conocimientos contemplados en el
estándar así como la elaboración de los productos y desempeños con que se
evaluarían.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género.
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Datos de contacto
Instituto Nacional de las Mujeres
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/curso_semipresencial/
Calle Alfonso Esparza Oteo Número 119, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01020, México D. F.
Teléfono (55) 5322 42 00 ext. 3098, 3101, 3084 o 3122.
Dirección electrónica: certi-capacitadora@inmujeres.gob.mx
Cursos para Sensibilización. El ABC del Género: Conociendo los Principios
Básicos.
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
El objetivo del curso es conocer los principios básicos del género a partir de su
construcción social, comprender su articulación con las desigualdades sociales
entre hombre y mujeres a través de un diagnóstico de su realidad inmediata.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género.
Datos de contacto
Instituto Nacional de las Mujeres
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Presenciales/capacitacion/
Calle Alfonso Esparza Oteo Número 119, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01020, México D. F., Teléfono (55) 5322 42 00 ext. 3098,
3101,
3084 o 3122. Dirección electrónica: certi-capacitadora@inmujeres.gob.mx
Cursos para Sensibilización. La Trasformación de las Desigualdades de
Género
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
El objetivo del curso es que las y los participantes comprendan los niveles de
intervención pública que se requieren para transformar las desigualdades de
género a través del análisis de las brechas y desequilibrios de poder entre
mujeres y hombres para la elaboración de propuestas apegadas a la Política
Nacional para la Igualdad.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género.
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Datos de contacto
Instituto Nacional de las Mujeres
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Presenciales/capacitacion/
Calle Alfonso Esparza Oteo Número 119, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01020, México D. F., Teléfono (55) 5322 42 00 ext. 3098,
3101,
3084 o 3122, Dirección electrónica: certi-capacitadora@inmujeres.gob.mx
Cursos para Sensibilización. La Violencia Contra las Mujeres: Perspectiva
Introductoria.
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
El objetivo del curso es que las y los participantes comprendan el fenómeno de
la violencia contra las mujeres a través de ejercicios sensibilizadores de las
percepciones y actitudes sobre ella.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género.
Datos de contacto
Instituto Nacional de las Mujeres
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Presenciales/capacitacion/
Calle Alfonso Esparza Oteo Número 119, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01020, México D. F., Teléfono (55) 5322 42 00 ext. 3098,
3101,
3084 o 3122, Dirección electrónica: certi-capacitadora@inmujeres.gob.mx
Cursos para Sensibilización. Negociación de y Desde la Perspectiva de Género
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
Las/os participantes prepararán una estrategia de negociación de y desde la
perspectiva de género siguiendo los criterios de la “técnica de negociación
situacional”.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género.
Datos de contacto
Instituto Nacional de las Mujeres
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Presenciales/capacitacion/
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Calle Alfonso Esparza Oteo Número 119, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01020, México D. F.
Teléfono (55) 5322 42 00 ext. 3098, 3101, 3084 o 3122.
Dirección electrónica: certi-capacitadora@inmujeres.gob.mx
Cursos para Sensibilización. Uso no Sexista del Lenguaje
Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES
Descripción
El objetivo del curso es aplicar las herramientas básicas del lenguaje incluyente
y no discriminatorio. A través de ejercicios prácticos, para establecer una
comunicación libre de sexismo en sus dependencias.
Indicadores de atención
B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género.
Datos de contacto
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Presenciales/capacitacion/
Calle Alfonso Esparza Oteo Número 119, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro
Obregón, C.P. 01020, México D. F., Teléfono (55) 5322 42 00 ext. 3098,
3101,
3084 o 3122, Dirección electrónica: certi-capacitadora@inmujeres.gob.mx

TEMA B.2.7. JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMAS FEDERALES
Centros Poder Joven
Instituto Mexicano de la Juventud - IMJUVE
Tipos de apoyos
Proporciona apoyos para fortalecer en coinversión con los estados y municipios
los centros de atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
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B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
Datos de contacto
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México,
D.F. - Tel. 1500-1300
Fomento a Organizaciones Juveniles joven AC
Instituto Mexicano de la Juventud - IMJUVE
Tipos de apoyos
Fomenta el asociacionismo juvenil mediante apoyos para talleres, conferencias,
proyectos de desarrollo social focalizados, formación de capital social, entre
otros.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
Datos de contacto
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México,
D.F. - Tel. 1500-1300
Programa de Apoyo a Proyectos Sociales de Colectivos y Grupos Juveniles
Projuventudes
Instituto Mexicano de la Juventud - IMJUVE
Tipos de apoyos
Apoyos a grupos juveniles para proyectos que fomenten el desarrollo integral
de la juventud
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
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Datos de contacto
Serapio Rendón No. 76, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06470, México,
D.F. - Tel. 1500-1300
Programa Cultura Física
Comisión Nacional del Deporte - CONADE
Tipos de apoyos
Apoyos técnico-operativos, asesorías, materiales y capacitación para la
promoción de la cultura física
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
Datos de contacto
Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal
Camino a Santa Teresa no. 482, col. Peña Pobre, C.P. 14060, del. Tlalpan,
México D.F., tel. 59275200 ext. 3201
Programa Deporte
Comisión Nacional del Deporte - CONADE
Tipos de apoyos
Apoyos económicos para la creación de Infraestructura deportiva
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
Datos de contacto
Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal.
Dirección: Camino a Santa Teresa # 482
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Col. Peña Pobre,
C.P. 14060 Delegación Tlalpan, México D. F.
Teléfono: 5927 5200 ext. 3201, 3210
Correo electrónico: julio.perales@conade.gob.mx
marlhem.alvarado@conade.gob.mx
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - CONACULTA
Tipos de apoyos
Otorga recursos económicos complementarios para la creación u optimización
de recintos donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
Datos de contacto
Coordinación del PAICE
Tel. (01 55) 41 55 02 00. Ext. 9528
01800 76 PAICE (01 800 76 724 23)
paice@conaculta.gob.mx
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - CONACULTA
Tipos de apoyos
Apoya proyectos sobre temáticas de cultura popular, para promover la
expresión de las culturas populares y fortalecer procesos culturales
comunitarios a nivel nacional.
Cobertura
El programa aplica en cualquier municipio.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
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B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
Datos de contacto
Dirección General de Culturas Populares
Av. Paseo de la Reforma 175, piso 12, Esq. Río Támesis
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06500, México, D. F.
TEL. 41 55 03 60 y 41 55 03 48
Correo electrónico: pacmyc@conaculta.gob.mx
Rescate de Espacios Públicos
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - SEDATU
Tipos de apoyos
Mejoramiento físico: Rehabilitación, habilitación o equipamiento de caseta de
vigilancia, Pórticos, galerías, rejas y puertas de entrada y bardas o rejas
perimetrales.
Cobertura
El programa está dirigido a localidades urbanas integradas físicamente a las
áreas metropolitanas, así como a las ciudades del sistema urbano nacional.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del
deporte y la recreación
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del deporte
y la recreación
Datos de contacto
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
Av. Constituyentes No. 1070, Piso 5, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P.11950
Tel. (55) 1037-2500 Ext. 4229
PUBLICACIONES FEDERALES
Estrategia de Centros del Deporte Escolar y Municipal, con la Integración de
Liga o Club Oficial Municipal
Comisión Nacional del Deporte - CONADE
Descripción
El documento expone la Estrategia de los CEDEM y su orientación a la
promoción y ordenamiento de la participación deportiva nacional con un
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adecuado control y registro nacional (RENADE), mejorando los procesos de
inscripción y representatividad, que permita ejercer un sano control del sistema
deportivo municipal ampliando la franja de participación organizada del
deporte.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención la juventud, y la promoción del
deporte y la recreación.
Consulta del documento
Manual de Operación de Centros del Deporte Escolar y Municipal
Comisión Nacional del Deporte - CONADE
Descripción
El documento precisa la forma de operar el programa Cultura Física, con el
propósito de lograr los niveles y logros esperados de eficacia, eficiencia,
equidad
y
transparencia
durante
su
implementación.
Disponible
en
http://cedem.deporte.org.mx/Documentos/Lineamientos/MANUAL_OPERAC
ION_CEDEM.pdf
Indicadores de atención
B.2.7.3. Diagnóstico sobre juventud, deporte y recreación.
B.2.7.4. Programa municipal de atención la juventud, y la promoción del
deporte y la recreación.
B.2.7.5. Coordinación para la atención de la juventud, y promoción del deporte
y la recreación.
Consulta del documento
Guía para la Prevención con Jóvenes hacia Políticas de Cohesión Social y
Seguridad Ciudadana
Secretariado Ejecutivo del SNSP
Descripción
Esta guía ofrece herramientas mínimas necesarias para los gobiernos locales,
en los países y ciudades de Latinoamérica que implementan o deseen
implementar, complementar o ajustar políticas y programas de convivencia y
prevención.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención la juventud, y la promoción del
deporte y la recreación.
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Consulta del documento
Disponible
en
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEje
cutivo/Resource/1342/1/images/EGuiajovenes.pdf

CAPACITACIÓN
Curso.

Inducción

a

los

Procesos

Administrativos

en

Materia

de

Infraestructura Deportiva
Comisión Nacional del Deporte - CONADE
Descripción
El objetivo del curso es dar a conocer los procedimientos administrativos para
la gestión de recursos federales destinados a la construcción, equipamiento,
rehabilitación de infraestructura deportiva. Así como los relacionados con el
ejercicio, aplicación, seguimiento y comprobación de los recursos federales y
cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención la juventud, y la promoción del
deporte y la recreación.
Datos de contacto
Subdirección General del Deporte
www.conade.gob.mx
Camino a Santa Teresa # 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P.
14060
México D.F.
Tel. Conmutador: (55) 59-27-52-00 ext. 2000
Taller. Capacitación a promotores deportivos que se encuentran integrados a
la estrategia de centros de deporte escolar y municipal (CEDEM)
Comisión Nacional del Deporte - CONADE
Descripción
El objetivo del curso es proporcionar a promotores deportivos capacitación con
el fin de que puedan desarrollar en los centros deportivos técnicas, planes y una
mejor calidad de entrenamiento para orientar a la población en general en la
práctica de alguna disciplina deportivo a través de la certificación de las
actividades ha desarrolla de forma cotidiana en base a su experiencia en
cualquier de las distintas disciplinas deportivas.
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Indicadores de atención
B.2.7.4. Programa municipal de atención la juventud, y la promoción del
deporte y la recreación.
Datos de contacto
Subdirección General del Deporte
www.conade.gob.mx
Camino a Santa Teresa # 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P.
14060
México D.F.
Tel. Conmutador: (55) 59-27-52-00 ext. 2000
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EJE B.3. DESARROLLO AMBIENTAL

El objetivo del eje B.3 Desarrollo Ambiental es promover el aprovechamiento sustentable de la
energía y la preservación o en su caso, la restauración de los recursos naturales, (aire, agua,
suelo, flora y fauna) a cargo del municipio a fin de garantizar en concurrencia con los otros
órdenes de gobierno, un medio ambiente sano.
Temas que comprende el eje:
B.3.1 Marco Normativo para el cuidado del medio ambiente
B.3.2 Instancia responsable del cuidado del medio ambiente
B.3.3 Diagnóstico del medio ambiente
B.3.4 Programa para el cuidado del medio ambiente
B.3.5 Coordinación para el Cuidado del medio ambiente
B.3.6 Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de coadyuvar a la preservación
del medio ambiente

TEMA B.3.1. MARCO NORMATIVO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE
PROGRAMAS FEDERALES
Programa para la Gestión y Mejora de la Calidad del Aire
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Tipos de apoyos
Elaboración del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire).
Cobertura
Su cobertura es a nivel Nacional para las entidades federativas, municipios y
delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
B.3.1.3. Diagnóstico del Medio Ambiente
B.3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
Datos de contacto
El área encargada del programa es:
Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana Regional
Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530,
México, D.F.
Tel: (55) 5424-6400
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Programa Nacional Forestal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Tipos de apoyos
Estudios Regionales para apoyar el Manejo Forestal Sustentable, Estudios de
Cuenca de Abasto y Estudios técnicos forestales.
Desarrollo de capacidades de los poseedores y propietarios de terreno forestal.
Restauración integral; Restauración complementaria; Restauración focalizada;
Mantenimiento de zonas restauradas; Restauración de cuencas prioritarias.
Cobertura
El programa tiene cobertura nacional con un enfoque regional y/o de entidades
federativas.
Indicadores de atención
B.3.1.3. Diagnóstico del Medio Ambiente
B.3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
B. 3.1.6. Inversión Per Cápita en Ecología, con la Finalidad de Coadyuvar en la
Preservación del Medio Ambiente.
Datos de contacto
Oficinas estatales de CONAFOR.
El directorio se encuentra disponible en www.confor.gob.mx
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Tipos de apoyos
Estudios para el monitoreo, conservación y manejo de los recursos naturales;
estudios de factibilidad técnica y económica
Apoyo económico a proyectos de conservación y restauración de ecosistemas.
Cobertura
En las Regiones Prioritarias a nivel Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
B.3.1.3. Diagnóstico del Medio Ambiente
B.3.1.6. Inversión Per Cápita en Ecología, con la Finalidad de Coadyuvar en la
Preservación del Medio Ambiente.
Datos de contacto
Oficinas regionales de la CONANP.
El directorio se encuentra disponible en www.conanp.gob.mx
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Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Tipos de apoyos
Proyectos para el crecimiento verde, la gestión integral de residuos, la
educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio
climático así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de
energías limpias.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
B.3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
B.3.1.6. Inversión Per Cápita en Ecología, con la Finalidad de Coadyuvar en la
Preservación del Medio Ambiente.
Datos de contacto
El área encargada es:
Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto, SEMARNAT
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4209
Col. Jardines en la Montaña,
Del. Tlalpan Distrito Federal
CP. 14210,
Tel. (55) 5490-0900
Programa Agua Limpia
Comisión Nacional del Agua - CNA
Tipos de apoyos
Estudios bacteriológicos.
Cobertura
El programa tiene cobertura Nacional para las entidades federativas,
municipios y delegaciones del distrito federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
B. 3.1.3. Diagnóstico del Medio Ambiente
Datos de contacto
Oficinas CNA en cada entidad federativa.
Oficinas Centrales
Insurgentes Sur 2416 Col. Copilco El Bajo
Delegación Coyoacán
México D.F.
C.P. 04340.
01 (55) 5174 4000.

169

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - BANOBRAS
Tipos de apoyos
Crédito para la substitución de luminarias. Apoyar a los municipios a nivel
nacional en la ejecución de proyectos de sustitución de sistemas ineficientes de
alumbrado público que se traduzcan en una reducción importante en el
consumo de energía eléctrica y el aprovechamiento sustentable de la energía
eléctrica.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
Indicadores de atención
B. 3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
Datos de contacto
Delegaciones Estatales
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegacionesestatales.
aspx
Programa Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipo de Apoyo
Capacitación en actividades de formación ciudadana en materia de
conservación ambiental.
Acciones de protección, conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales
Obras de Infraestructura para el aprovechamiento responsable de los recursos
naturales que sirvan para mitigar el impacto del Cambio Climático.
Cobertura
El programa opera a nivel nacional
Indicadores de atención
B. 3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
B. 3.1.6. Inversión Per Cápita en Ecología, con la Finalidad de Coadyuvar en la
Preservación del Medio Ambiente.
Comentarios
Contribuye con el indicador mediante la integración de la ciudadana en la
conservación ambiental, así como con la participación de la población en las
tareas de protección, las cuales podrán estar comprendidas dentro de las
estrategias y líneas de acción del Programa municipal.
Datos de contacto
Centro de Información del PET (CIPET).
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01 800 007 3705 (lada sin costo)
Tel. (55) 5328 5000
Ext. 55561; 55562; 55563 y 55564
Programa 3x1 para Migrantes
Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL
Tipos de apoyos
Recursos económicos para la realización de obras para el saneamiento
ambiental y conservación de los recursos naturales.
Cobertura
Nacional para las entidades federativas, municipios y delegaciones del distrito
federal que propongan proyectos.
Comentarios
Los recursos del programa pueden ser aprovechados en la realización de obras
que favorezcan la preservación del medio ambiente.
Indicadores de atención
B. 3.1.6. Inversión Per Cápita en Ecología, con la Finalidad de Coadyuvar en la
Preservación del Medio Ambiente.
Datos de contacto
Delegaciones SEDESOL en cada entidad federativa.
El directorio podrá consultarlo en www.sedesol.gob.mx

CAPACITACIONES FEDERALES
Taller del Programa Agua Limpia
Comisión Nacional del Agua - CNA
Descripción
Taller con duración de diez horas impartidas en dos días con el objetivo de
Actualizar y reforzar los conocimientos de los servidores públicos de los tres
ámbitos de gobierno, involucrados en la planeación, ejecución y seguimiento
del Programa Agua Limpia.
Indicadores de atención
B. 3.1.2. Instancia Responsable del Medio Ambiente.
Datos de contacto
El área encargada a nivel central es:
Subgerencia de Promoción y Concertación de la Gerencia de Programas
Federales de Agua Potable y Saneamiento.
Tels.: 51744651 y 51744652
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Taller de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo
Especial
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Descripción
Taller en línea con duración de 20 horas, cuyo objetivo es desarrollar las
capacidades de los operadores de los sistemas de limpia, que permitan
disminuir el rezago en el manejo de los residuos e impulsar este manejo hacia
una Gestión Integral que reformule la idea de lo que son los residuos, hacia
enfoques de minimización, aprovechamiento y valorización.
Indicadores de atención
B. 3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
Datos de contacto
El registro se encuentra disponible en:
http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/residuos/login.php?going_to=index.php
Talleres EDUCAREE
Fideicomiso para el Ahorro de Energía - FIDE
Descripción
Talleres presenciales para fomentar la formación del individuo en la cultura del
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica para contribuir con un desarrollo
sustentable.
Indicadores de atención
B. 3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
Datos de contacto
Unidad de Vinculación y Promoción de FIDE
Teléfono: 01 (55) 1101 0520 Ext. 96436
PUBLICACIONES FEDERALES
Recomendaciones para la Elaborar Programas Municipales de Educación
Ambiental
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT
Descripción
La publicación sintetiza principios axiológicos, metodológicos y praxeológicos
resultado de la experiencia de elaborar e instrumentar Programas de educación
ambiental en 36 municipios de los estados de Aguascalientes, Durango,
Guanajuato, Puebla, Querétaro y Veracruz.
Indicadores de atención
B. 3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
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Consulta del documento
Puedes consultarla en:
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Cecadesu/Libros/pe
am.pdf
Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE
Descripción
El Documento expone el Programa para la Promoción de Calentadores Solares
de Agua en México (PROCALSOL, programa no vigente), el cual fue una
iniciativa pública nacional y de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(GIZ, por sus siglas en alemán). El documento aporta información sobre la
importancia del uso de fuentes naturales de energía, se relaciona con el uso de
energías naturales alternas.
Indicadores de atención
B. 3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
Consulta del documento
Puedes consultarlo en:
http://www.conuee.gob.mx/work/images/Procalsol.pdfc
Guía Práctica de Trámites y Permisos para Proyectos de Cogeneración de
Energía Eléctrica en México
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE
Descripción
La guía tiene como objetivo ofrecer un panorama introductorio al cumplimiento
de la regulación en materia de trámites y permisos para la cogeneración de
energía eléctrica. También explica los distintos tipos de cogeneración, así como
los beneficios asociados a ella. Su relación con el indicador es en materia del
uso de energías naturales alternas.
Indicadores de atención
B. 3.1.4. Programa para el Cuidado del Medio Ambiente
Consulta del documento
Puedes consultarla en:
http://conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7665/1
/cogeneracion.pdf
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DIRECTORIO INAFED
Área
Titular

Teléfono
Correo electrónico

Coordinación
L.A. Antonio González Curi

01.55.5062.2000
Ext. 12121
jagonzalez@segob.gob.mx

Dirección General Adjunta de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos
Locales
Arq. Guillermo de la Torre Sifuentes

01.55.5062.2000
Ext. 12043
gdelatorre@segob.gob.mx

Dirección General Adjunta de Fomento y Desarrollo del Federalismo
Lic. Luis Arturo Palacios Román

01.55.5062.2000
Ext. 12017
lpalacios@segob.gob.mx
01.55.5062.2000
Ext.12003
eperezc@segob.gob.mx

Dirección de Administración y Planeación
C.P. Eduardo Enrique Pérez Cedeño

01.55.5062.2000
Ext. 12009
ibonilla@segob.gob.mx

Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional
Mtro. Ignacio Bonilla López
Dirección de Asuntos Internacionales
Dr. David Morales González

01.55.5062.2000
Ext. 12115
dmorales@segob.gob.mx

Dirección de Coordinación Operativa
Mtra. Anel Rosado García

01.55.5062.2000
Ext. 12016
arosado@segob.gob.mx
01.55.5062.2000
Ext. 12028
cpaz@segob.gob.mx

Dirección de Desarrollo del Federalismo
Mtro. Cuauhtémoc Paz Cuevas
Dirección de Desarrollo Jurídico
Mtra. Nancy Bernal Zetina

01.55.5062.2000
Ext. 12035
nbernal@segob.gob.mx

Dirección de Descentralización
Mtro. Luis Armando Wence Partida

01.55.5062.2000
Ext. 12006
lwence@segob.gob.mx
01.55.5062.2000
Ext. 12004
erodriguezs@segob.gob.mx

Dirección de Enlace con Estados y Municipios
Lic. Ernesto Rodríguez Sáenz
Dirección de Profesionalización y Capacitación del Servidor Público
Lic. Alejandro Juárez Espíndola

01.55.5062.2000
Ext. 12044
ajuareze@segob.gob.mx.
01.55.5062.2000
Ext. 12012
igbravo@segob.gob.mx

Dirección de Tecnologías de la Información
Ing. Ignacio Alberto Bravo González
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