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I. Elementos conceptuales y normativos de la Estructura Programática 
 

I.1. ¿Qué es la Estructura Programática?  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XXII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), es el conjunto de categorías y 
elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que 
efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las 
políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en los programas y 
presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para 
delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la 
utilización de los recursos públicos.  

I.2. ¿Qué elementos componen la Estructura Programática? 

i. El artículo 27 de la LFPRH, establece que los anteproyectos de presupuesto deben 
sujetarse a la Estructura Programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la cual contendrá como mínimo: 

- Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la 
actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa; 

- Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en 
indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el PND y 
con los programas sectoriales; y 

- Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. 

La Estructura Programática debe facilitar la vinculación de la programación de los 
ejecutores con el PND y los programas, e incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales, diferenciando los indicadores y metas de la 
dependencia o entidad de aquellos pertenecientes a sus unidades responsables. 

Los indicadores, en este contexto, deben corresponder a un índice, medida, cociente o 
fórmula, que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende 
lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico 
y social, calidad y equidad, y constituyen la base para el funcionamiento del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED).  

ii. Por su parte, el artículo 28, fracción II, dispone que el proyecto de Presupuesto de 
Egresos se presentará y aprobará, conforme a la clasificación funcional y 
programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades 
que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con 
los resultados que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, 
proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. Con esto, permite conocer y 
evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas 
del proceso presupuestario. 

iii. En congruencia con lo anterior, y de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), la Estructura 
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Programática, conforme a la clasificación funcional y programática, se compone de 
las categorías siguientes:  

- Función y subfunción, que identifican y organizan las actividades que realizan los 
ejecutores de gasto en la consecución de los fines y objetivos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al clasificador 
emitido en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 

- Programa, para efectos presupuestarios, identifica los programas que establecen 
las dependencias y entidades para el cumplimiento de sus funciones, políticas y 
objetivos institucionales, conforme a sus atribuciones. 

- Actividad Institucional, que identifica las acciones de los ejecutores de gasto, 
vinculando éstas con las atribuciones legales respectivas, en congruencia con las 
categorías de las funciones y los programas que les corresponden. 

- Proyecto, que establece las acciones que implican asignaciones presupuestarias 
para programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera.  

iv. A partir de la emisión de la LGCG, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 31 de diciembre de 2008, dio inicio un proceso de armonización contable y de 
alineación de los instrumentos presupuestarios de los entes públicos de los tres 
órdenes gobierno, con la finalidad de facilitar el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, eficacia 
y economía del gasto e ingreso públicos. 

En el marco de este proceso, el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), instancia responsable de expedir las normas y lineamientos aplicables a los 
entes públicos conforme a la LGCG, emitió el “Acuerdo por el que se emite la 
Clasificación Funcional del Gasto” (Acuerdo), documento que fue publicado en el DOF 
el día 27 de diciembre de 2010. Conforme a lo señalado en el Acuerdo, los objetivos 
de la Clasificación Funcional del Gasto son: 

- Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios 
gubernamentales y la proporción del presupuesto que se destina a cada tipo de 
servicio. 

- Conocer en qué medida las instituciones públicas cumplen con funciones 
económicas o sociales. 

- Facilitar el análisis a lo largo del tiempo según la finalidad y función. 

- Posibilitar las comparaciones internacionales respecto a las funciones que 
desempeñan los gobiernos. 

- Favorecer el análisis del gasto para estudios económicos y sociales. 

- Cuantificar la proporción que las instituciones públicas destinan a las áreas de 
servicios públicos generales, económicos, sociales y a las transacciones no 
asociadas a funciones. 

A partir del proceso presupuestario de 2012, la Estructura Programática del sector 
público federal adoptó la Clasificación Funcional del Gasto prevista en el Acuerdo 
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emitido por el CONAC, de conformidad con la cual el gasto programable se agrupa en 
tres grandes finalidades: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, así como 
24 funciones y 101 subfunciones.  

v. Conforme al artículo 25 del RLFPRH, la Estructura Programática, conforme a la 
clasificación funcional y programática, se compone de los elementos siguientes: 

- Misión, que Identifica los propósitos fundamentales que justifican la existencia de 
la dependencia o entidad y, para efectos programáticos, se formula mediante una 
visión integral de las atribuciones contenidas en la ley orgánica u ordenamiento 
jurídico aplicable; 

- Objetivo, se refiere al resultado o alcance esperado asociado a un programa, en 
congruencia con el PND y los programas que de éste deriven, el cual debe ser 
formulado de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la SHCP; 

- Meta, que es la expresión cuantitativa del nivel de cumplimiento esperado del 
objetivo en un periodo determinado, y debe expresarse de manera clara, medible y 
precisa; e 

- Indicador de desempeño, que es la expresión cuantitativa construida a partir de 
variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable 
para medir logros expresados como el cumplimiento de los objetivos y las metas 
establecidas, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, dar 
seguimiento y evaluar sus resultados. Dicho indicador deberá ser expresado en 
términos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley, reflejando al menos lo siguiente: 

a. Eficacia, que mide la relación entre los bienes y servicios producidos y el 
impacto que generan. Mide el grado de cumplimiento de los objetivos;  

b. Eficiencia, que mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios 
generados y los insumos o recursos utilizados para su producción;  

c. Economía, que mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los 
recursos financieros;  

d. Calidad, que mide los atributos, propiedades o características que deben tener 
los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, 
vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario;  

La Secretaría podrá establecer metodologías para alinear indicadores a 
objetivos que describan los fines, propósitos, componentes y actividades de los 
programas, y  

- Unidad responsable, el cual, como elemento programático, identifica a las 
unidades que realizan el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los 
indicadores de desempeño a nivel de dependencia o entidad. 
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I.3. Disposiciones que norman la integración y elementos que conforman la 
Estructura Programática. 

La programación, de la cual es parte esencial la Estructura Programática, se norma a 
partir de lo siguientes elementos: 

 
Tabla 1.  Disposiciones que norman la integración y elementos que conforman la 
Estructura Programática 
 
 

Artículo Descripción 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) 
74, fracción IV, 
segundo párrafo 

Obligación del Ejecutivo Federal de remitir a la Cámara de Diputados, a más tardar el 8 de 
septiembre de cada año, el proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

1° 
Reglamenta diversos artículos de la Constitución, en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos federales. 

2°, fracciones 
I,V, XXII 

Establece las definiciones relacionadas con la programación presupuestaria. 

6° 
Obligación del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, de conducir la programación 
y presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. 

24 Disposiciones en materia de programación y presupuesto. 

25 
Regulaciones orientadas a la integración de los anteproyectos de las dependencias y 
entidades. 

27 Composición de la Estructura Programática. 

28 
 
Clasificaciones del gasto: administrativa, funcional y programática, económica, geográfica y 
de género. 

Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

1 
Establece el objeto, que es reglamentar la LFPRH en las materias de programación, 
presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos 
federales. 

10 
Dispone que la programación, presupuesto, control, ejercicio y evaluación del gasto público 
se debe sujetar a sistemas de control presupuestario, los cuales serán de aplicación y 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades. 

21 
Establece que los programas presupuestarios se regirán por los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contenidos en el PND. 

23, Fracción I 
Establece los elementos que integran la Estructura Programática en la clasificación 
administrativa. 

24  
Dispone los componentes de las categorías que forman la Estructura Programática en la 
clasificación funcional y programática. 

25 
Establece los elementos que compone la Estructura Programática conforme a la clasificación 
funcional y programática. 

26 
Determina la estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación 
económica.   

27 
Identifica las asignaciones de los programas presupuestarios por entidad federativa y, en su 
caso, por regiones o municipios. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

61° 
Reglamenta la facultad del CONAC para emitir normas, metodologías, clasificadores y los 
formatos, con la estructura y contenido de la información presupuestaria. 

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto 

Primero 
Establece que el gasto programable se agrupa en tres grandes finalidades: Gobierno, 
Desarrollo Social y Desarrollo Económico, así como 24 funciones y 101 subfunciones. 
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En este contexto, la SHCP emite para el proceso de integración del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el Manual de Programación y Presupuesto, 
que tiene como objetivo principal guiar a las dependencias y entidades en la elaboración de 
sus anteproyectos de presupuesto y contiene diversas disposiciones y metodologías que 
resultan aplicables en las distintas etapas del proceso presupuestario. 

La integración del proyecto se realiza con base en los sistemas de información 
establecidos: Proceso Integral de Programación y Presupuesto, que es una plataforma 
informática que administra la SHCP para procesar información presupuestaria y que 
permite trabajar en línea con los ejecutores de gasto público, reflejando en tiempo real las 
transacciones que ocurren a través de este sistema. Asimismo, se utilizan los módulos de 
Presupuesto basado en Resultados/Sistema de Evaluación del Desempeño, y el de Cartera 
de Inversión. 

En el esquema previsto para cada proceso presupuestario, en general, se incluyen los 
siguientes insumos fundamentales: 

- Catálogos y relaciones, administrativos, funcionales, programáticos y económicos. 

- Cartera de Programas presupuestarios. 

- Matrices de indicadores para resultados bajo la metodología de marco lógico (MIR). 

- Analíticos por clave presupuestaria. 

- Analíticos de clave de entidades paraestatales. 

- Anexos Transversales. 

- Estrategia programática. 

- Misión. 

- Compromisos Plurianuales. 

- Programas y Proyectos de la Cartera de Inversiones 
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II. Evolución de la Estructura Programática 2008-2015 
 

II.1. Antecedentes 

 

Durante las últimas cuatro décadas, el proceso presupuestario en México ha 
evolucionado a través de diferentes etapas con el propósito de fortalecer el ejercicio del 
gasto público con orientación a resultados y que pueden identificarse principalmente en: 

Presupuesto por programas (PPP). El origen del sistema presupuestario moderno se 
remonta a 1976, con la adopción del PPP para apoyar la planeación nacional. A partir del 
PPP se definían funciones y subfunciones gubernamentales que se alineaban con la 
misión de las dependencias y entidades y se diseñaban programas a los que se fijaban 
metas y costos. 

Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) y Nueva Estructura Programática 
(NEP). En el año de 1996 se dio un cambio de enfoque que buscó la adopción de un 
presupuesto orientado a resultados a partir de la incorporación en el proceso 
presupuestario de un conjunto de técnicas modernas de gestión: planeación estratégica, 
orientación al cliente, indicadores de desempeño y administración por objetivos. Como 
parte de este enfoque, se implementaron modificaciones sustanciales en las 
clasificaciones presupuestarias, a fin de vincular el proceso presupuestario con la 
eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes y servicios públicos, 
generando la NEP, que buscaba un mayor énfasis en la presentación funcional-
programática del presupuesto, así como lograr mejoras en la medición del desempeño. 

Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). A partir de 2003, inició 
un proceso de sistematización y modernización del proceso presupuestario, el cual 
buscaba la adopción de un nuevo sistema informático en línea, que abarcara de manera 
integral las etapas del ciclo presupuestario, así como la reducción y simplificación de 
trámites administrativos. Adicionalmente, con el fin de fortalecer la contribución de la 
Estructura Programática como plataforma para las actividades de asignación, 
seguimiento, control y evaluación del gasto público federal, se realizaron esfuerzos 
orientados al fortalecimiento de las categorías programáticas, así como del proceso de 
selección de metas e indicadores (el número de indicadores del presupuesto se redujo en 
más del 40% entre 2000 y 2005). 

Presupuesto basado en Resultados (PbR)/Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). A partir de la publicación de la LFPRH en el año de 2006, se 
fortalecen las bases para el funcionamiento del SED y la adopción del enfoque de PbR, ya 
que se incorporaron a nivel de ley principios específicos que rigen la planeación, 
programación y evaluación del gasto público federal. 

Para la correcta adopción del PbR y del SED, se buscó la adopción de mejoras cualitativas 
en la Estructura Programática, destacando a partir del ejercicio fiscal 2008 la 
incorporación del Programa presupuestario (Pp), como la categoría programática, que 
permite agrupar las asignaciones presupuestarias en conjuntos de acciones homogéneas 
y vincularlas al logro de resultados, a través de los objetivos y metas definidos con base 
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Con lo anterior, se buscó articular las 
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etapas del proceso presupuestario a partir de los Pp, centrando el análisis y las 
decisiones prevalecientes en las etapas de proceso presupuestario en esta categoría de 
la Estructura Programática. 

II.2. Estructura Programática 2008-2015 

El presupuesto del ejercicio fiscal 2008 consideró 1,574 Pp, que en el transcurso de los 
años comenzaron a disminuir hasta llegar a 974 Pp en el ejercicio fiscal 2015. La 
evolución del número de Pp en la Estructura Programática de cada ejercicio fiscal, refleja 
las fusiones, eliminaciones, re-sectorizaciones de Pp, así como la fusión de dependencias, 
la desaparición y creación de ramos autónomos y administrativos, así como de 
entidades de control directo (ECD) y de empresas productivas del Estado; como 
resultado de lo anterior, en el periodo 2008 a 2015, el número de Pp disminuyó en 
38.1%. 

 
Fuente: SHCP 
1\ Para cada ejercicio fiscal considera el número de Pp aprobados con recursos fiscales y propios. 

 

Los Pp se clasifican en grupos, finalidades y modalidades, a efecto de identificar con toda 
claridad las asignaciones y destino final del gasto público federal. En lo que respecta a las 
modalidades, la clasificación vigente considera un total de 23, de acuerdo al Acuerdo por el 
que se emite la clasificación programática (Tipología general), del CONAC. 

A lo largo de los últimos ocho ejercicios fiscales, el mayor número de Pp han sido 
clasificados bajo la modalidad “E” Prestación de Servicios Públicos. Esta modalidad agrupa 
Pp destinados a las actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y 
continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las 
personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) 
Funciones de gobierno; ii) Funciones de desarrollo social; iii) Funciones de desarrollo 
económico. 
 
En segundo lugar han alternado en el periodo los Pp de modalidad “K” Proyectos de 
Inversión, los cuales están sujetos a registro en la Cartera de Inversión que integra y 

1,574

1,310 1,352 1,329

1,105
988 972 974

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfica 1. Histórico de Programas Presupuestarios 1\
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administra el área competente en la materia; de modalidad “S” Sujetos a Reglas de 
Operación y de modalidad “U” Otros Subsidios, que establecen lineamientos para su 
operación y otorgan subsidios. 
 

 
Tabla 2. Programas Presupuestarios por Modalidad 2\ 

                    
                    

Modalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
          

E Prestación de Servicios Públicos 295 265 253 255 278 257 246 249 
K Proyectos de Inversión 104 106 113 105 117 99 101 98 
S Sujetos a Reglas de Operación 260 111 112 107 102 100 97 95 
U Otros Subsidios 122 120 134 148 143 105 88 89 

P 
Planeación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas 

81 74 81 86 87 79 80 84 

R Específicos 408 97 112 97 89 80 88 82 
G Regulación y supervisión 38 50 57 46 44 40 44 42 

M 
Apoyo al proceso presupuestario y 
para mejorar la eficiencia 
institucional 

34 34 35 34 34 35 37 40 

O 
Apoyo a la función pública y al 
mejoramiento de la gestión 

55 53 51 47 46 36 38 40 

F Promoción y fomento 35 45 42 42 41 40 36 34 
J Pensiones y jubilaciones 28 27 28 27 29 26 26 27 
A Funciones de las Fuerzas Armadas - 21 22 24 23 23 23 24 

D 
Costo financiero, deuda o apoyos a 
deudores y ahorradores de la banca 

19 19 19 19 19 19 19 19 

I Gasto Federalizado 40 229 229 228 17 14 14 17 
B Provisión de Bienes Públicos 13 12 12 12 14 13 12 12 
T Aportaciones a la seguridad social 4 4 5 5 5 5 5 5 
W Operaciones ajenas - - 6 4 5 5 5 5 

C 
Participaciones a entidades 
federativas y municipios 

35 35 35 35 4 4 4 4 

N Desastres Naturales - 3 3 5 4 4 5 4 

L 
Obligaciones de cumplimiento de 
resolución jurisdiccional 

2 2 2 2 3 3 3 3 

H 
Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Y 
Aportaciones a fondos de 
estabilización 

- 2 - - - - - - 

Total 1,574 1,310 1,352 1,329 1,105 988 972 974 
Fuente: SHCP 
2\ Para cada ejercicio fiscal considera el número de Pp aprobados con recursos fiscales y propios. 
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La tabla 3 muestra la evolución de la Estructura Programática por tipo de Ramo del 
ejercicio fiscal 2008 al ejercicio fiscal 2015.  
 

Tabla 3. Programas Presupuestarios por Tipo de Ramo 3\ 
  

        

Tipo ramo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  

        

         Ramos Autónomos 37 37 38 39 45 47 61 69 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEG) 

- 8 6 6 5 6 6 6 

Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 

3 3 3 3 3 3 4 4 

Ramos Administrativos 1,278 797 797 788 817 730 684 680 
Ramos Generales 94 305 336 330 103 69 82 81 
Ramos Generales (Gasto No 
Programable) 

55 55 55 55 24 24 24 24 

Entidades de Control directo 107 105 117 108 108 109 111 62 
Empresas Productivas del 
Estado 

- - - - - - - 48 

Total 1,574 1,310 1,352 1,329 1,105 988 972 974 
Fuente: SHCP 
3\ Para cada ejercicio fiscal considera el número de Pp aprobados con recursos fiscales y propios. 

 
Principales modificaciones en la Estructura Programática 
 

- En el ejercicio fiscal 2008, del total de 1,574 Pp aprobados, 1,278 Pp correspondían 
a los Ramos Administrativos, registrándose las 553 ampliaciones determinadas por 
la Cámara de Diputados como Pp. 

- Para el ejercicio fiscal 2009 el número de Pp aprobados disminuyó en 264, llegando 
a 1,310 Pp. Esta disminución se explica principalmente porque en dicho año se creó 
un campo en la clave presupuestaria para identificar las ampliaciones que 
determinara la Cámara de Diputados, con lo que no fue necesario considerarlas 
como Pp.  

- Los Ramos Administrativos en los cuales disminuyó en mayor medida el número de 
Pp fueron Educación Pública con 395 Pp, seguido de Salud con 25 Pp y 
Comunicaciones y Transportes con 21 Pp. Sin embargo, en los Ramos Generales se 
incrementó el número de Pp, principalmente en el Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
con 16 y 190 Pp, respectivamente. En el caso del Ramo 33, este incremento se 
debió a que los fondos que lo componen, dirigidos a las entidades federativas, 
generaron un Pp por cada una de ellas. 

- Durante ese mismo año, y como resultado de reformas al artículo 26 Constitucional, 
se creó el Ramo 40 INEG con 8 Pp, al cual se le transfieren Pp correspondientes al 
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público, en el cual operaba el entonces Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática como órgano desconcentrado.  

- En el ejercicio fiscal 2010 hubo un incremento neto de 42 Pp aprobados en el  
Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto se explica por un mayor número de 
Pp en las ECD (11 Pp en Petróleos Mexicanos y cuatro en la Comisión Federal de 
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Electricidad); asimismo, en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, se tuvo 
un incremento de 28 Pp, debido a un mayor número de Pp dirigidos a Zonas 
Metropolitanas, y a que los recursos destinados a las Previsiones Salariales se 
ubicaron en el presupuesto aprobado en el Ramo 23, creándose un Pp por cada 
Ramo Administrativo. 

- Para el ejercicio fiscal 2011, el número de Pp en la Estructura Programática 
disminuyó en 23. En este ejercicio fiscal no se aprobó presupuesto para la ECD Luz y 
Fuerza del Centro, debido a su extinción en el año de 2009. Entre los incrementos 
más relevantes, en el Ramo Administrativo 04 Gobernación se aprobó presupuesto 
a 10 Pp más que los correspondientes al ejercicio fiscal 2010, mientras que en el 
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público hubo un incremento de seis Pp. En tanto, los 
Ramos Administrativos 11 Educación Pública y 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, tuvieron la mayor disminución con 10 y 11 Pp, respectivamente. 

- El Ramo Administrativo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), re-estructuró para el ejercicio fiscal 2011, ocho de sus Pp 
respecto del ejercicio fiscal 2010. Los objetivos de la propuesta de reconfiguración 
de la Estructura Programática 2011 fueron: mejorar la eficiencia en la aplicación de 
los recursos; contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; aumentar la 
inversión en bienes públicos; propiciar la productividad y rentabilidad en el sector; 
fomentar el cuidado ambiental, y prevenir riesgos climáticos, sanitarios y de 
mercado.  

- Con base en lo anterior, se replantearon las prioridades en la aplicación de los 
recursos públicos destinados al campo y se subrayaron los rubros que requirieron 
más atención, como: cambio climático, infraestructura, prevención y manejo de 
riesgos (climáticos, sanitarios y de mercado), sustentabilidad, extensionismo rural y 
desarrollo de mercados. La reconfiguración programática para el ejercicio fiscal 
2011 fue como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. SAGARPA – Reconfiguración Programática 2010-2011 

 

.    

  2010 2011   

  Programa Presupuestario Programa Presupuestario   
            

  S161 PROCAMPO para Vivir Mejor S231 
Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 
PROCAMPO Para Vivir Mejor   

  S170 
Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos  

S230 
Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura    

  S173 
Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas (PACC)  

S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos   

  S195 
Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria  

S234 
Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales    

  S198 Programa de Soporte  S233 
  

  

Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural  

  
  

  

  S210 
Programa de Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural (PIDEFIMER)    
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.    

  2010 2011   

  Programa Presupuestario Programa Presupuestario   

  S211 
Programa de Atención a Problemas 
Estructurales (Apoyos Compensatorios)    

  S212 
Programa de Fortalecimiento a la 
Organización Rural (Organízate)    

Fuente: SHCP 

 

- En 2012 disminuyó el número de Pp en 224, al pasar de 1,329 a 1,105 Pp, lo 
anterior debido, principalmente a que en dicho ejercicio fiscal se aplicó el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, a partir del cual se 
crearon partidas para identificar a las entidades federativas, permitiendo con ello 
disminuir el número de Pp en el Ramo Administrativo 11 Educación Pública, así como 
en los Ramos Generales 23 Provisiones Salariales y Económicas, 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. 

- En el ejercicio fiscal 2013 hubo una disminución significativa en el número de Pp de 
varios ramos (un total de 117 Pp), de 1,105 a 988 Pp. Destacan los 
correspondientes a subsidios, siendo los más significativos el Ramo 08 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 5 programas; el Ramo 11 
Educación Pública con 6 programas; el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con 12 programas; el Ramo 18 Energía con 38 Pp y el Ramo 23 
Provisiones Salariales y Económicas con 32 programas. Otro factor que influyó en la 
disminución del número de programas de 2013 respecto a 2012, es la desaparición 
del programa O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal Centralizada y que impactó el total de programas de 
10 dependencias. 

- La disminución de Pp aprobados para el ejercicio fiscal 2014 respecto al anterior fue 
16 Pp. En 2014, las mayores modificaciones a la Estructura Programática se dieron 
con base en re-sectorizaciones de Pp hacia otros Ramos Administrativos así como 
para la creación de Ramos Autónomos. Lo anterior, a fin de ejecutar las 
disposiciones contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
publicadas en el DOF el 2 de enero de 2013. En este sentido, en la Estructura 
Programática para el ejercicio fiscal 2014 se realizaron las siguientes 
modificaciones: 

 
a) Los recursos del Ramo Administrativo 36 Seguridad Pública se transfirieron al 

Ramo 04 Gobernación. 
b) Se transformó la Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con atribuciones en materia de 
ordenamiento del territorio nacional, desarrollo urbano y desarrollo del sector 
agrario, incorporándose a ésta diversas entidades relacionadas con estos temas. 
El 11 de febrero de 2013 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se agrupan 
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las entidades paraestatales denominadas Comisión Nacional de Vivienda, 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares, al Sector de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano”. 

c) Las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, se re-sectorizaron al Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social. 
 

Asimismo, a raíz de las reformas constitucionales publicadas en el DOF del 26 de 
febrero y 11 de junio de 2013, se crearon los Ramos Autónomos 42 Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 41 Comisión Federal de Competencia 
Económica y 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

- Por otro lado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
organismo público descentralizado, presentó una nueva Estructura Programática, 
basándose en la fusión de Pp, con el fin de mejorar la eficiencia en la aplicación de 
los recursos, contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, con lo que la nueva 
Estructura Programática se configuró con diez programas sustantivos. La 
restructuración fue como se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. CDI – Reconfiguración Programática 2013-2014 

 
    

  2013 2014   

  Programa Presupuestario Programa Presupuestario   
            

  O001 
Actividades de Apoyo a la Función Pública y el 
Buen Gobierno 

O001 
Actividades de Apoyo a la Función Pública y el Buen 
Gobierno 

  

  M001 Actividades de Apoyo Administrativo M001 Actividades de Apoyo Administrativo   

  F031 Comunicación intercultural F031 Fomento del Patrimonio Cultural Indígena   

  K026 Proyectos de Inmuebles (oficinas Administrativas) K026 Proyectos de Inmuebles (oficinas Administrativas)   

  P013 Planeación y Participación Indígena 

P013 
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia 
los Pueblos Indígenas 

  

  P014 
Acciones de Control de las Unidades Centrales y 
Foráneas 

  

  P012 Políticas Transversales   

  U007 Atención a Tercer Nivel   

  S178 Programa de Albergues Escolares Indígenas S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena   

  S179 Programa de Infraestructura Social Básica (PIBAI) S179 Programa de Infraestructura Indígena   

  F032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas 

S249 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena 

  

  S180 Programa de Fondos Regionales Indígenas (PFRI)   

  S181 
Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (POPMI) 

  

  S184 
Programa de Turismo Alternativo de Zonas 
Indígenas (PTAZI) 

  

  S186 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (PROCAPI) 

  

  U008 
Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 
Zonas Indígenas 

  

  U002 Atención a Indígenas Desplazados 

U011 Programa de Derechos Indígenas 

  

  U004 Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena   

  U009 Excarcelación de Presos Indígenas   

  S182 
Programa Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia (PPCMJ) 
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  2013 2014   

  Programa Presupuestario Programa Presupuestario   

  S183 
Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas 

  

  S239 
Acciones para la Igual de Género con Población 
Indígena 

  

      R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 
Internacionales 

  

Fuente: SHCP 
 

- En tanto, el Ramo Administrativo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, a fin de ordenar y alinear los esfuerzos institucionales para impulsar 
la productividad en el sector agroalimentario, instrumentó 11 programas, con lo que 
se pretendió transitar de subsidios aislados, hacia inversiones e incentivos fiscales 
complementarios a la actividad, detonando las potencialidades de las inversiones 
existentes para tener resultados en el corto y mediano plazos. A fin de los objetivos 
planteados por el Sector, con un sentido estratégico, el presupuesto se ejerció a 
través de la nueva Estructura Programática: 

 
Tabla 6. SAGARPA – Reconfiguración Programática 2013-2014 

 
    

  2013 2014   

  Programa Presupuestario Programa Presupuestario   
            

  Programas que se fusionan       

  S232 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Garantías 
y FOINI) 

S257 
Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria 1_/ 

  

  S230 
Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (Manejo Postproducción y Trópico 
Húmedo) 

  

  
U017, 
E010, 
E009 

Desarrollo de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y 
Pesqueros e Información (SNIDRUS, Planeación y 
Prospectiva y Desarrollo de Mercados) 

  

  S231 
PROCAMPO Productivo (Procampo; Insumos, Café y 
Agricultura de Autoconsumo) 

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 

  

  S234 
Programa de Sustentabilidad de Recursos Naturales 
(Bioenergía y fuentes alternativas, y Reconversión 
Productiva) 

  

  S230 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
(Agricultura protegida, Ramas Productivas, 
Tecnificación del Riego y PROMAF) 

  

  S231 
PROCAMPO Productivo (Diesel Agropecuario / 
Modernización de la Maquinaria Agrícola) 

S264 
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación 

  

  S233 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural (Innovación y Transferencia de 
Tecnología) 

  

  S230 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
(Recursos Genéticos, Minería Social, Masagro)   

  S234 
Programa de Sustentabilidad de Recursos Naturales 
(PESA) 

S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 

  

  S233 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural (PESA)   

  S230 
Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PESA)   

  S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (CADENA)   

  S234 
Programa de Sustentabilidad de Recursos Naturales 
(COUSSA, POH)   

  S230 
Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PRODEZA)   
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  2013 2014   

  Programa Presupuestario Programa Presupuestario   

  S233 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural (PRODEZA)   

  S234 
Programa de Sustentabilidad de Recursos Naturales 
(PRODEZA)   

  S233 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural   

  S234 
Programa de Sustentabilidad de Recursos Naturales 
(PROGAN, Pozos Ganaderos) 

S260 Programa de Fomento Ganadero 
  

  S230 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (Recursos Genéticos Pecuario)   

  S232 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Apoyos al 
Ingreso) 

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

  

  E009 
Desarrollo de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y 
Pesqueros e Información (Promoción de Exposiciones y 
Ferias) 

  

  S230 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (Electrificación de granjas acuícolas, 
infraestructura pesquera, sustitución de motores 
marinos, modernización de la flota pesquera) 

ND 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola (Incluye diesel marino y gasolina ribereña) 2_/ 

  

  S231 
PROCAMPO Productivo (Diesel marino y gasolina 
ribereña)   

  S234 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 
(Disminución del esfuerzo pesquero, inspección y 
vigilancia, ordenamiento pesquero y acuícola, 
vinculación productiva y otros) 

  

  Programas con Cambio de Denominación       

  S232 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
(Sanidades) 

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 3_/   

  S240 
Programa de Apoyo a Acciones en Concurrencia con 
Entidades Federativas en materia de Inversión, 
Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades 

S240 Programa de Concurrencia con Entidades Federativas   

  ND 
Programa de Educación e Investigación (UACH, COLPOS, 
CSAEGRO, INIFAP e INAPESCA) 

ND Programa de Educación e Investigación     4_/   

  ND 
Gasto Administrativo Sector Central, Órganos 
Desconcentrados y Entidades 

ND 
Sector Central, Órganos Desconcentrados y Entidades 
4_/   

Fuente: SHCP 
1_/ El total incluye al Programa Sistema de Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS) por 261.4 que 
esta etiquetado en el Pp U017 
2_/ Para 2014 incluye recursos de vinculación productiva por 65.6 MP; inspección y vigilancia pesquera por 219.8 
MP; y recursos del Programa de Regulación, Supervisión y Aplicación de las Políticas Públicas y Cuotas a Organismos 
Internacionales por 167.2 MP. 
3_/ Incluye el Presupuesto del Pp S263 Programa de Sanidad, Inocuidad Agroalimentaria por 1,939.0 MP; así como 
Pp U002 Programa Normal de Sanidades por 1,863.9 MP y Gasto operativo por 1,340.1 MP.  
4_/ Los programas presupuestarios que se incluyen en estos apartados no tuvieron cambios. 

 
- Finalmente, en el ejercicio fiscal 2015 se aprobaron 974 Pp. Entre las principales 

modificaciones que se realizaron a la Estructura Programática para el ejercicio 2015 
se encuentran las siguientes:  

 
a) Se creó el Ramo 44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, de conformidad con la Reforma Constitucional publicada en el DOF del 7 
de febrero de 2014, que dota de autonomía a dicho Instituto. 

 
b) Los recursos de los Pp S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la 

Mujer Emprendedora (PROMETE) y S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) se re-sectorizaron del Ramo 15 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Ramo 08 Agricultura, Ganadería, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como lo establece el Acuerdo de 
Coordinación Interinstitucional de Transferencia de Recursos de Programas 
Sujetos a Reglas de Operación del 27 de enero de 2014. 

 
c) Los recursos de la Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de 

Hidrocarburos del Ramo 18 Energía, se re-sectorizaron a los nuevos Ramos 
Administrativos 45 Comisión Reguladora de Energía y 46 Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, de acuerdo con las reformas constitucionales publicadas en el 
DOF el 20 de diciembre de 2013 y el Decreto por el que se expide la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética publicada en el DOF el 
11 de agosto de 2014. 

 

d) Las ECD Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, se redefinen 
como Empresas Productivas del Estado, manteniendo el mismo número de Pp 
que tenían en el ejercicio fiscal 2014. 

 
- Por otra parte, es importante señalar los cambios en el Ramo Administrativo 11 

Educación Pública, han estado ligados principalmente a diversas reformas del marco 
jurídico, principalmente en las modificaciones realizadas a la Ley General de 
Educación y más recientemente a la Reforma Educativa impulsada por el Ejecutivo 
Federal y que actualmente opera en nuestro país. 

 
Derivado de lo anterior, durante la última década en la discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en la H. Cámara de Diputados, se han apoyado iniciativas 
de un gran número de programas educativos como son: Enciclomedia, Escuelas de 
Calidad, Programa de la Reforma Educativa, Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, Programa de Escuela Segura y Programa de Escuelas Dignas por 
mencionar sólo algunos. 

 
No obstante lo anterior y con el objetivo de realizar un esfuerzo de racionalidad 
programática, se ha llevado a cabo una reestructuración de programas, proyectos y 
acciones en materia educativa. En el período que va de 2009 a 2015 se han creado, 
restructurado, fusionado, eliminado o re-sectorizado un total de 97 Pp al pasar de 
un total de 157 en 2009 a sólo 60 en 2015. 

 
Lo anterior indica que en aproximadamente seis años el Ramo 11 Educación Pública 
ha disminuido el tamaño de su Estructura Programática en un 60 por ciento, lo que 
ha permitido atender de manera más eficiente y eficaz las acciones de Gobierno 
enfatizando la calidad educativa y últimamente el servicio profesional docente. 
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Estructura Programática PEF 2014 Ramo 11 Educación Pública 
 
Para el PEF 2014, la Estructura Programática del Ramo 11 Educación Pública fue objeto de un rediseño que 
compactó 69 Pp que operaron hasta 2013, en 18 Pp. 

- En programas que otorgan subsidios (modalidades S y U), 42 Pp fueron fusionados en ocho, 
destacando el Programa Nacional de Becas, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, el 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior y los Apoyos a 
centros y organizaciones de educación. 

- Respecto de Pp que proveen bienes o servicios públicos (modalidades B y E), se realizaron fusiones que 
involucraron 14 Pp resultando en siete, en los que destacan las fusiones entre programas relacionados 
con la edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos; con la infraestructura 
física educativa y con servicios de educación superior y posgrado. 

- En materia de programas y proyectos de inversión (modalidad K), se consolidaron cinco Pp en el 
denominado Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo. 

- Se creó el Pp de Diseño y aplicación de la política educativa, como resultado de la fusión de cuatro Pp 
relacionados. 

- Se fusionaron en dos Pp específicos (modalidad R) cuatro Pp relacionados con la gestión de 
aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y Análogos, así como para lo correspondiente a Cuotas, 
Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales. 

- Asimismo, se eliminaron dos Pp que eran operados por el Instituto Mexicano de la Juventud. 
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III. Estructura Programática 2016 
 

III.1. Estructura programática vigente en 2015 

Como se señaló en la Gráfica 1, en el ejercicio fiscal 2015 la Estructura Programática 
considera 974 Pp con asignación de recursos fiscales y propios; sin embargo, al 
considerar los Pp de la Estructura Programática que no cuentan con recursos aprobados 
en el PEF, el número de Pp se incrementa a 1,097, como se muestra a continuación: 

Tabla 7. Pp en Estructura Programática 2015 
  

Tipo de Ramo 
Pp en Estructura Programática 2015 

Con recursos 
Sin recursos 

aprobados en PEF 
Total 

     

Ramos Administrativos y ECD 742 76 818 

 ECD 62 4 66 

 Ramos Administrativos 680 72 752 
    

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 4 - 4 

Ramos Generales 81 40 121 

Empresas Productivas del Estado 48 4 52 

Ramos Autónomos 69 2 71 

INEG 6 1 7 

Ramos Generales (Gasto No Programable) 24 - 24 

Total general 974 123 1,097 
Fuente: SHCP 

 

III.2. Estructura programática a emplear en el PPEF 2016  

Para la conformación del PPEF 2016, se contemplan 851 Pp, lo que representa una 
disminución de 22.4% respecto al número de Pp de la Estructura Programática vigente.  

En particular, para definir los Pp a emplear en el PPEF 2016 por parte de los Ramos 
Administrativos y de las ECD, se realizó un análisis de los Pp, con el fin de identificar 
complementariedades, similitudes y/o duplicidades en los objetivos y alcances, con base 
en lo cual se realizaron fusiones, re-sectorizaciones y eliminaciones de Pp, observando la 
vinculación a las Metas Nacionales que establece el PND 2013 – 2018; sus objetivos, así 
como los objetivos de los programas derivados de éste. 

Como resultado de lo anterior, el número de Pp en la Estructura Programática a emplear 
en el PPEF 2016 para dichos Ramos y ECD asciende a 605 Pp, lo que representa una 
disminución de 26% respecto a los Pp contenidos en la Estructura Programática vigente; 
dicha disminución derivó de los siguientes resultados: 

- Se fusionaron 261 Pp en 99. 
- Se re-sectorizaron 7 Pp. 
- Se eliminaron 56 Pp, y 
- Se crearon 4  Pp.  
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Tabla 8. Pp en Estructura Programática 2015 – 2016 por Tipo de Ramo 
          

Tipo de Ramo 2015 2016 
Variación 

Abs. % 
          

Ramos Administrativos y ECD 818 605 -213 -26.0 

ECD 66 40 -26 -39.4 

Ramos Administrativos 752 565 -187 -24.9 
     

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 4 3 -1 -25.0 

Ramos Generales 121 96 -25 -20.7 

Empresas Productivas del Estado 52 46 -6 -11.5 

Ramos Autónomos 71 70 -1 -1.4 

INEG 7 7 0 0.0 

Ramos Generales (Gasto No Programable) 24 24 0 0.0 

Total 1,097 851 -246 -22.4 
Fuente: SHCP 
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IV. Principales cambios en la Estructura Programática 2016 
 
Ramo 4. Gobernación 
 
Introducción 
 
La Secretaría de Gobernación participa conforme a sus atribuciones en tres de las cinco 
Metas Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND): México en Paz; 
México Incluyente y México con Responsabilidad Global, con la finalidad de fortalecer la 
gobernabilidad democrática, mejorar las condiciones de seguridad y justicia, promover los 
derechos humanos, desarrollar las políticas de población y migración, y fortalecer la 
protección civil. 
 
Con los ajustes a la Estructura Programática, de los 45 programas presupuestarios (Pp) en 
2015, operarán 33 en 2016. De manera sintética, los principales movimientos se detallan a 
continuación:  

 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 

 
• Fusión de los programas E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y 

aeropuertos y P019 Coordinar la política migratoria, en el Pp E008 Política y 
servicios migratorios. 

 
Esta fusión tiene por objeto consolidar la política migratoria en un solo Pp denominado 
E008 Política y Servicios Migratorios, cuyo objetivo principal sería la articulación de la 
política migratoria del Estado Mexicano que contribuya a hacer más eficientes los servicios 
migratorios, y la atención de migrantes con respeto a los derechos humanos.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Pp contribuye a la meta nacional del PND México Incluyente y su objetivo 2.1 Garantizar 
el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la población, y al objetivo 4 del Programa 
Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG), Desarrollar políticas integrales de población y 
migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos. 
 
• Fusión de los Pp E012 Registro e Identificación de Población y U001 Modernización 

Integral del Registro Civil con Entidades Federativas en el programa E012 Registro e 
Identificación de Población.  
 

Tiene el fin de integrar la política pública de identificación de población en un solo 
programa. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Pp se alinea a la meta nacional del PND México Incluyente y a su objetivo 2.1 Garantizar 
y acreditar fehacientemente la identidad de las personas, así como al objetivo 4 del PSG, 
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Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de derechos. 
 
• Fusión del Pp E017 Gendarmería Nacional con el programa E903 Implementación de 

operativos para la prevención y disuasión del delito, a cargo de la Policía Federal, que 
tendrá una nueva denominación: E903 Operativos para la prevención y disuasión del 
delito.  

 
Lo anterior, ya que la Gendarmería al ser una división más de la Policía Federal, prevista en 
el reglamento de su ley, apoya en el despliegue de fuerzas federales para combatir a 
grupos criminales, por lo tanto, esta fusión no implica la desaparición de la División de 
Gendarmería. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Pp se alinea al cumplimiento de la meta nacional de un México en Paz y al objetivo 2 del 
Programa Sectorial, Mejorar las condiciones de seguridad pública, así como al objetivo 2 del 
Programa Nacional de Seguridad Pública, que es Reducir la incidencia de los delitos con 
mayor impacto en la población. 
 
• Fusión del Pp R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia 

de los Gobiernos Estatales en el Pp E904 Administración del sistema federal 
penitenciario.  

 
El programa para el pago de cuota alimenticia se alinea con las funciones sustantivas del 
programa E904 citado, con lo cual se busca simplificar procesos e incrementar la eficiencia 
en el ejercicio de los recursos.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con lo anterior se contribuye a la Meta Nacional del PND México en Paz, a su objetivo 1.3 
Mejorar las condiciones de seguridad pública y al objetivo del Programa Sectorial 2.5, 
Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la Ley 
Penal promoviendo la reinserción social. 
  
• En el caso de los programas de Derechos Humanos a cargo de la Secretaría de 

Gobernación, se fusionan los siguientes Pp: 
o L001 Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos dentro de los 

sistemas de protección de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea 
parte, y de las obligaciones pecuniarias previstas en convenios de la SEGOB en que 
se reconozca la responsabilidad de las violaciones;  

o P004 Defensa de los Derechos Humanos;  
o P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de 

personas;  
o P017 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, y 
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o P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos.  
 

Se propone su integración en un solo programa P022 denominado Programa de Derechos 
Humanos, a fin de alinear la política pública del Gobierno Federal en esta materia, bajo un 
enfoque integral a través de un solo instrumento que fortalezca la implementación de una 
Política de Estado que garantice el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de 
todos los individuos,  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con el Pp resultado de la fusión se da cumplimiento a la Meta Nacional del PND México en 
Paz, a su objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la 
erradicación de la discriminación; al objetivo 3 del Programa Sectorial, Garantizar el respeto 
y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las 
mujeres, así como al objetivo 5 del Programa Nacional de Derechos Humanos, Generar una 
adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de Derechos 
Humanos. 
 
• Fusión de los Pp P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del 

país y P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas, en el Pp P001 
Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso 
de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales.  

 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Las acciones del Pp resultado de la fusión estarán vinculadas con la Meta Nacional del PND 
México en Paz, su objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, y al 
objetivo 1 del Programa Sectorial, Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 
 
• Fusión del Pp U002 Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública a 

entidades federativas, municipios y el Distrito Federal (SUBSEMUN) y el Pp U003 
Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, para establecer el Pp 
Subsidios en materia de seguridad pública,  

 
La fusión en un solo programa nuevo de modalidad “U”, se realiza con el propósito de 
agilizar la transferencia de apoyos a las entidades federativas, y por ende hacer más 
eficiente el uso de los recursos públicos, evitando duplicidades. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con el resultado de la fusión se contribuirá de mejor forma al logro de la Meta Nacional del 
PND México en Paz, y su objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública; así 
como al objetivo 2.2 del Programa Sectorial, Promover la transformación institucional y 
fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.  
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Ramo 5. Relaciones Exteriores 
 
Introducción 
 
Actualmente la Estructura Programática de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
comprende un total de 18 programas presupuestarios vinculados al logro de las grandes 
Metas Nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 (PND), en 
particular, la de un México Incluyente, así como a los objetivos sectoriales que de éste se 
derivan. 
 
La propuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores comprende básicamente la fusión de 
ocho programas presupuestarios, por lo que para 2016 la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, estaría ejerciendo su presupuesto con nueve programas incluyendo un 
programa que fue creado durante el presente ejercicio fiscal.  
 
Dicha propuesta tiene como objetivo fundamental instrumentar políticas públicas que 
impacten de manera más eficaz a la Meta Nacional del PND México con Responsabilidad 
Global; a sus objetivos 5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo; 5.2 
Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y 
cultural; 5.3 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de 
capitales y la integración productiva y 5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional, y 
principalmente a los objetivos 1, 3 y 5 del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 
2013-2018 (Programa Sectorial) Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar 
la presencia de México en el mundo; Impulsar una política de cooperación internacional 
para el desarrollo en beneficio de México y de otros países y Proteger los derechos e 
intereses de las personas mexicanas en el extranjero fomentando así la inclusión en el país, 
respectivamente. 

 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 

 
• Fusión de los Pp E001, Atención a las comunidades mexicanas en el exterior, E002 

Protección y Asistencia Consular y E003 Expedición de pasaportes y servicios 
consulares, en el nuevo Pp E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares. 

 
La fusión tiene como principal propósito la prestación de servicios a los connacionales en el 
exterior, que actualmente se realiza en las embajadas y consulados, mediante un solo Pp 
que permita una mejor alineación de los recursos humanos, materiales y financieros y con 
ello mejorar la prestación de servicios consulares en el exterior y hacer más eficiente el 
ejercicio del gasto público. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Lo anterior se identifica con la atención del objetivo 5.4 del PND Velar por los intereses de 
los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio 



 

 26

nacional, y al objetivo 5 del Programa Sectorial, Proteger los intereses y derechos de las 
personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país. 
 

• Fusión de los Pp: 
o E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios 

internacionales;  
o P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los 

ámbitos bilateral y regional; 
o P002 Diseño y conducción de la política exterior de México;  
o E005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de 

Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas 
globales, se fusionan en uno sólo denominado. 

En el nuevo Pp P002 Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior,  
 
La propuesta de fusión permite la plena identificación del diseño, conducción, definición y 
ejecución de la política exterior de México, a través de los Pp que atienden las relaciones de 
México con el exterior en los ámbitos bilateral y regional, que agrupan a las áreas políticas 
de la cancillería, y materializa la política exterior a través de las unidades responsables que 
coordinan a las embajadas de México en el exterior. 
 
Asimismo, la fusión propuesta incluye el Pp P002 vigente en 2015, en virtud de que a 
través de éste se realiza la definición de las directrices de política exterior que se aplicarán 
a través de las embajadas, así como al programa E005, por considerarse que la delimitación 
de las fronteras es un tema de política exterior bilateral y regional. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La fusión está vinculada con la Meta Nacional 5 del PND, México con Responsabilidad 
Global, y el objetivo 5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, y con el 
objetivo 1 del Programa Sectorial, Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar 
la presencia de México en el mundo. 
 

• Fusión de los Pp: 
o P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género;  
o P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de 

Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas 
globales;  

o P003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos 
humanos y democracia. 

Formando el nuevo Pp P005 que se denominaría “Promoción y defensa de los 
intereses de México en el ámbito multilateral”. 

 
La propuesta de fusión en este grupo se enfoca principalmente hacia la política exterior de 
México en los ámbitos multilateral y de los Temas Globales, de los cuales forman parte los 
temas de Equidad de Género, Derechos Humanos y Democracia. Con lo anterior se busca 
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una simplificación de programas que permita mejorar los procesos e incrementar la 
eficiencia el uso de los recursos públicos. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la fusión se contribuye a la Meta Nacional 5 del PND México con Responsabilidad 
Global; a su objetivo 5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el Mundo, y al 
objetivo 5 del Programa Sectorial, Contribuir activamente en los foros multilaterales en 
torno a temas de interés para México y el mundo. 
 
• Fusión del Pp P001 Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, 

proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción económica y cultural 
de México, con el programa R005 Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (FONCID). 

 
El programa R005 se creó durante el presente ejercicio para aportar recursos al fideicomiso 
FONCID, cuyos recursos pueden identificarse en el programa P001 a través de la partida de 
gasto específica Aportaciones a Fideicomisos.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con lo anterior se atenderá la Meta Nacional 5 México con Responsabilidad Global, 
objetivo 5.1 del PND Ampliar y fortalecer la presencia de México en el Mundo, y a los 
objetivos 3 y 4 del Programa Sectorial, Impulsar una Política de Desarrollo en beneficio de 
México y otros países, y Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y 
oportunidades en materia económica, turística y cultura, respectivamente.   
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Ramo 6. Hacienda y Crédito Público 
 
Introducción 
 
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE) establece 
objetivos, estrategias y líneas de acción con el fin de instrumentar las políticas necesarias 
en materias hacendaria y financiera para asegurar la disponibilidad de los recursos fiscales 
y financieros necesarios para el desarrollo de México y permita contribuir, con ello, a la 
Meta Nacional 4. Un México Próspero del PND 2013-2018, a través de los objetivos 4.1 
Mantener la estabilidad macroeconómica del país y 4.2 Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, respectivamente, para lo cual se 
plantean cinco objetivos: 
 

o Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico. 
o Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, 

progresivo y que fomente la formalidad. 
o Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la 

productividad dentro de un marco de rendición de cuentas. 
o Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades 

Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus 
finanzas públicas. 

o Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los 
sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. 

o Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector 
privado. 

 
Como parte de las actividades preparatorias para la integración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sometió su Estructura Programática a un proceso revisión, buscando adecuaciones que 
estuvieran enfocados en la definición de las acciones que se deben efectuar para alcanzar 
los objetivos y metas institucionales de acuerdo con las políticas definidas en el PND y en el 
PRONAFIDE. Como resultado de este proceso, se proponen los siguientes cambios: 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 
• Fusión de los Pp S001 Programa de subsidio a la prima del seguro agropecuario; S172 

Programa de apoyo a los fondos de aseguramiento agropecuario, y S199 Programa de 
Seguro para Contingencias Climatológicas, en el nuevo programa S265 Programa de 
Aseguramiento Agropecuario. 

 
Se realiza la fusión a fin de integrar los esfuerzos encaminados a impulsar el desarrollo del 
seguro agropecuario, dando la suficiente flexibilidad a los distintos instrumentos con los 
que cuenta Agroasemex, que es la unidad que opera los Pp involucrados, con un mayor 
control en la asignación de los recursos, mejorando la supervisión del cumplimiento de 
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metas y objetivos del programa, para responder a las necesidades de administración de 
riesgos para la protección integral del sector rural y contribuir a la constitución de un 
sistema nacional de aseguramiento agropecuario; así como consolidarse como instrumento 
eficaz de política pública para impulsar la participación de los agentes privados y sociales 
en el mercado asegurador. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la finalidad de contribuir con las Metas Nacionales de un México Próspero, señaladas 
en el PND, el nuevo Programa de Aseguramiento Agropecuario se enmarca en el objetivo 
4.10, referente a construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país; en la estrategia 4.10.3 Promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; en la 
estrategia Transversal, Democratizar la Productividad; en el objetivo 5 del PRONAFIDE 
Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, 
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que 
mantengan su solidez y seguridad. En tal sentido, el nuevo programa fomentará el 
desarrollo del mercado asegurador para mantener las coberturas tradicionales y 
catastróficas, a fin de proporcionar mayor certidumbre a la actividad agropecuaria, 
evitando su posible descapitalización, ante los fenómenos naturales y los riesgos del sector 
rural. 
 
• Fusión del P011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el 

P001 Diseño de la política de ingresos. 
 
En el Pp P001 resultado de la fusión articula tanto las funciones referentes al diseño de la 
política pública orientada a la generación permanente de recursos suficientes para financiar 
los programas que fomenten, de forma sostenida, el desarrollo y el crecimiento económico 
del país, con el fortalecimiento del federalismo, mediante el robustecimiento de las 
haciendas locales y una mejor distribución y liquidación de los recursos que les 
correspondan a las entidades federativas y municipios por ingresos federales. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El nuevo Pp P001 Diseño de la política de ingresos, estará alineado a la Meta Nacional 
México Próspero y al objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país del 
PND, así como a los objetivos 2 Contar con un sistema hacendario que genere más 
recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad y 4 Impulsar el 
fortalecimiento del Federalismo Fiscal para que las entidades Federativas y Municipios 
puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas“ del PRONAFIDE. 
 
• Fusión del Pp R007 Apoyo a las actividades de protección, mantenimiento, conservación 

y restauración de Palacio Nacional en el E008 Administración, restauración y difusión del 
acervo patrimonial y documental de la SHCP. 
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Con esta fusión se busca articular y ordenar en un solo Pp las funciones referentes a 
promover, conservar, restaurar, resguardar, registrar, catalogar, inventariar y difundir los 
bienes culturales en resguardo de la SHCP, así como los bienes muebles o inmuebles que se 
encuentren destinados a bibliotecas, hemerotecas, museos, recintos históricos y áreas 
protocolarias que estén bajo la responsabilidad de la Secretaría; entre los que estarían 
considerados los objetos y colecciones del Palacio Nacional, al tiempo que ello redundará 
en una racionalidad del gasto, una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos, con los 
consecuentes ahorros presupuestarios.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El nuevo Pp E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y 
documental de la SHCP, resultado de la fusión, estará alineado a la Meta Nacional México 
Próspero y al objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país del PND, así 
como a la estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno del propio PND, y al objetivo 
3 Optimizar el uso de los recursos en la APF, del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 
 
• Fusión del programa G025 Recaudación y Fiscalización, re-sectorizado del Ramo 16 

(Medio Ambiente y Recursos Naturales), con el Pp E026 Recaudación de las 
Contribuciones Federales. 

 
La fusión se realiza a fin de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es la 
instancia que operará el Pp, concentre las operaciones en materia de recaudación federal, 
conforme a la fracción I del artículo 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 
que señala que es atribución de este órgano administrativo desconcentrado “recaudar los 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y 
sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable”. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Pp E026 Recaudación de las Contribuciones Federales, resultado de la fusión, mantiene 
su alineación al PRONAFIDE, a la Meta Nacional 4. México Próspero, y a su objetivo 4.1.2 
Fortalecer los ingresos del sector público. 
 
 

• Fusión de los Pp F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para 
fortalecer el sector y fomentar la inclusión financiera y F033 Actividades orientadas 
al fortalecimiento de la red bancaria para la inclusión financiera, en el nuevo Pp F035 
Programa de Inclusión Financiera. 

 
Se hace esta fusión con el objeto de contribuir a conjuntar una Estructura Programática 
simplificada, que permita focalizar las asignaciones presupuestarias con criterios de 
eficiencia y eficacia, respondiendo con mayor agilidad a las demandas del sector de ahorro 
y crédito popular, en materia de asistencia técnica a las entidades que lo integran, 
fortalecimiento de infraestructura, acceso a productos y sistemas financieros, y educación 
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financiera que aporte elementos para que la población adquiera aptitudes, habilidades y 
conocimientos para hacer un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la finalidad de contribuir con la Meta Nacional México Próspero, el Programa de 
Inclusión Financiera se enmarca en el objetivo 4.2, referente a la democratización del 
acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento; estrategia 4.2.2 
ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas 
en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos; en la 
estrategia Transversal Democratizar la Productividad; y, en el objetivo 5 del PRONAFIDE, 
Fomentar la inclusión, educación, competencia y trasparencia de los sistemas financiero, 
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura a la vez que 
mantengan su solidez y seguridad. En tal sentido el programa de inclusión financiera 
contribuye con los objetivos nacionales ampliando la infraestructura de servicios, 
fortaleciendo a las entidades del sector ahorro y crédito popular y difundiendo la cultura 
financiera, en sectores de la población que no cuentan con los servicios. 
 

• Fusión del Pp de F031 Fomento del Patrimonio Cultural Indígena en el U011 
Programa de Derechos Indígenas.  

 
La fusión de estos Pp a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), se realiza a efecto de definir para el Anteproyecto de PEF 2016 una 
Estructura Programática de Pp orientada al logro de las Metas Nacionales, así como 
determinar una asignación de gasto público con criterios de eficiencia y austeridad, de 
conformidad con la nueva realidad presupuestal de fortalecer la transparencia y rendición 
de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos,  fortaleciendo la operación del Pp 
prevaleciente (U011). 
 
Ello en virtud de que actualmente los programas que se fusionan atienden a poblaciones 
asentadas en zonas con problemáticas similares, con acciones de mejoramiento del 
entorno comunitario y acciones sociales que atienden los derechos básicos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
Los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas, forman parte de los 
derechos indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismos que la CDI promueve y difunde en cumplimiento de su mandato de ley. 
Las actividades sustantivas en materia de derechos culturales que actualmente se apoyan 
desde el programa F031 son complementarias a las que se apoyan con el programa U011, 
por lo cual la fusión de dichos programas contribuye a reforzar presupuestariamente y 
operativamente el quehacer de la institución en el tema de los derechos indígenas, a 
mejorar los procesos operativos, la organización interna y la eficiencia en la ejecución de 
los recursos públicos.  
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Lo anterior, permitirá contribuir a preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas, 
reconociendo su carácter de patrimonio nacional, además de impulsar y garantizar la 
vigencia de sus derechos.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Programa de Derechos Indígenas, fortalecido con la fusión del F031, contribuirá al 
cumplimiento de la Meta Nacional México Incluyente; del objetivo 2.2 Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente, y de la estrategia 2.2.3 Fomentar el bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y 
económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. 
 
También contribuye al cumplimiento de metas del Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
en particular del objetivo 4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso 
irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de 
todas la personas, y del Programa Sectorial de Gobernación en su objetivo 3 Garantizar el 
respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia 
contra las mujeres y su objetivo 4 Desarrollar políticas integrales de población y migración 
que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos. 
 
Finalmente, el programa contribuirá al logro del objetivo 1 del Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas, Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia 
de los Pueblos Indígenas; así como del objetivo 6 Preservar y fortalecer la cultura de los 
pueblos indígenas, reconociendo su carácter de patrimonio nacional. 
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Ramo 8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 
Introducción 
 
El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, 
siguiendo las directrices previstas en el PND 2013-2018 está alineado a las Metas 
Nacionales México Próspero y México Incluyente, de donde emanan los objetivos 4.10. 
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país y 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población, respectivamente. El Programa Sectorial contiene los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que derivan del diagnóstico y análisis crítico de la problemática que 
enfrenta el sector agropecuario y pesquero, en materia de productividad, competitividad y 
rentabilidad orientado tanto al crecimiento económico como al desarrollo de la población 
rural, así como al uso sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción 
primaria, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria del país. 
 
El Programa Sectorial refleja las actividades prioritarias y concretas que se llevarán a cabo 
en esta Administración, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) así como por los órganos administrativos 
desconcentrados y entidades bajo su coordinación sectorial. 
 
A efecto de definir para el Ante Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 una Estructura 
Programática que contenga Pp y Unidades Responsables orientadas al logro de resultados 
para el cumplimiento Metas Nacionales, así como determinar una asignación de gasto 
público con criterios de calidad, eficiencia y austeridad basados en el desempeño, de 
conformidad con la nueva realidad presupuestal, así como fortalecer la transparencia y 
rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, se propuso la creación, 
modificación de nombre y/o eliminación, derivado de la fusión de los programas que a 
continuación se describen: 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Programa de Productividad Rural.  
o Fusión de los Pp S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 

Emprendedora y S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios, para conformar un componente integrante del programa 
S258 Programa Integral de Desarrollo Rural, que cambiará su denominación a 
Programa de Productividad Rural. 

o Re-sectorización y fusión de los Pp S203 Programa de Apoyo a Jóvenes 
Emprendedores Agrarios y F002 Fomento al Desarrollo Agrario, de la 
SEDATU a SAGARPA. 

 
Estos Pp formarán parte del Programa de Productividad Rural, a efecto de contribuir a la 
implementación de proyectos productivos y empresas sociales que fomenten la 
modernización del sector rural. Lo anterior tiene como propósito: 
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o Promover la implementación y consolidación de Agroempresas para que los 
jóvenes se incorporen a actividades productivas. 

o Los proyectos escuela y Agroempresas desarrollan actividades productivas 
ligadas al desarrollo rural. 

o Crear empleos y dinamizar la economía de la comunidad rural a través de los 
apoyos que se otorguen. 

o Promover el desarrollo de capacidades productivas en los jóvenes a través de 
la capacitación. 

o Estimular la formación de un patrimonio que les permita gozar de un mejor 
nivel de vida. 

o Elevar los ingresos de los jóvenes que participan en los proyectos productivos 
apoyados. 

o Arraigar a los jóvenes en su lugar de origen al brindarles mejores 
expectativas de vida. 

 
Actualmente, los programas que se fusionan atienden de forma individual objetivos y 
poblaciones asentadas en zonas con problemáticas similares, por lo que en términos de 
eficiencia y economía se propone agruparlos en un solo Pp para contribuir a reducir la 
inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas 
rurales marginadas y periurbanas; a la generación de empleo e ingreso de mujeres y/o 
emprendedores con 18 años o más, que habitan en Núcleos Agrarios mediante la 
implementación de Proyectos Productivos; contribuir a fomentar el desarrollo de los 
núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, 
vivienda rural y gobernabilidad mediante el otorgamiento de apoyo a organizaciones 
legalmente constituidas; así como, fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 
acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 
gobernabilidad mediante la implementación y consolidación de Agroempresas para que los 
jóvenes emprendedores agrarios se incorporen a actividades productivas que mejoren sus 
ingresos. 
 
Para el ejercicio 2016, el nuevo Programa de Productividad Rural incorporará como un 
componente de apoyo el resultado de la fusión del Programa de Apoyo para la 
Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) y Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA); así como, los componentes que estaban 
considerados en el anterior Programa Integral de Desarrollo Rural, principalmente: Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), Desarrollo Integral de Cadenas de Valor, 
Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), Desarrollo de las Zonas Áridas 
(PRODEZA), Extensionismo e Innovación Productiva y Fortalecimiento de Organizaciones 
Rurales; y, adicionalmente, incluirá como componentes los programas re-sectorizados 
provenientes de la SEDATU, Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios y 
Fomento al Desarrollo Agrario, buscando simplificar e incrementar la eficiencia en la 
operación de éstos, estimando hacer un menor uso de gasto administrativo y focalizar los 
recursos a los sectores estratégicos más necesitados. 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la integración de los componentes que se re-sectorizan al Programa de Productividad 
Rural en 2016, contribuye al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018 (Programa Sectorial) a través de los objetivos 1 Impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria” y 5 Contribuir a erradicar la carencia 
alimentaria en el medio rural; así como con los objetivos 4.10del PND Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y 2.1 
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, los cuales se 
vinculan con Meta Nacional México Próspero del PND, ya que fomentará la productividad 
en el sector agroalimentario, con énfasis en proyectos productivos, el desarrollo de 
capacidades técnicas, productivas y comerciales de jóvenes, mujeres y pequeños 
productores. Y, de forma específica se fomentará la generación de empleo e ingreso, 
mediante la implementación de proyectos productivos y la creación de empresas sociales, 
para contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente de la población en 
pobreza extrema de zonas rurales marginadas y periurbanas.  
 

• Creación del Pp S266 Programa de Apoyo a Pequeños Productores. 
 
Este Pp contribuirá al objetivo 4.10 del PND Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y a sus líneas de acción: a) 
Apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agropecuarios 
y pesqueros de las zonas rurales más pobres, generando alternativas para que se 
incorporen a la economía de manera más productiva, y b) Promover el desarrollo de las 
capacidades productivas y creativas de jóvenes, mujeres y pequeños productores. Dicho 
programa estará orientado a atender el desequilibrio regional, disparidades de niveles de 
producción y bienestar de la población rural, focalizando recursos a la productividad de 
pequeñas unidades de producción, de subsistencia o autoconsumo para que en el mediano 
plazo puedan migrar a una agricultura que genere excedentes comercializables de pequeña 
escala. Asimismo, se pretende que dicho programa opere con reglas únicas y contaría con 
una sola ventanilla, para incrementar la eficiencia en la operación y oportunidad de los 
incentivos a los proyectos que se determinen para atender problemáticas específicas. 
 
Los recursos presupuestarios requeridos para integrar el nuevo Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores, provienen de los programas S088 PROMETE, S089 FAPPA y S258 
Programa Integral de Desarrollo Rural, de los cuales se transferirá una parte de sus recursos 
para conformar los incentivos productivos que otorgará el nuevo Programa.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la conformación del nuevo Programa de Apoyo a Pequeños Productores, se contribuye 
al objetivo del PND 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país y 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población; a los objetivos del Programa Sectorial 1 Impulsar 
la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en capital físico, 
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humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria y 5 Contribuir a erradicar la 
carencia alimentaria en el medio rural. Lo anterior, debido a que se apoyará la producción y 
el ingreso de los campesinos y pequeños productores agropecuarios de las zonas rurales 
más pobres, generando alternativas para que se incorporen a la economía de manera más 
productiva. 
 

• Se escinde el Pp S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación (PIDETEC) para que sus funciones se trasladen a los Pp  
S259 Programa de Fomento a la Agricultura, S260 Programa de Fomento Ganadero 
y S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

 
La reorientación del PIDETEC resulta conveniente en términos de eficiencia y uso racional 
de los recursos públicos, ya que dicho programa y sus vertientes agrícolas, ganadero y 
acuícola y pesquero, comparten categorías con los mismos apoyos orientados a la 
población rural, y son otorgados y administrados por las unidades responsables: Dirección 
General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico, Coordinación General de Ganadería e 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). 
 
La operación de los tres Programas será más eficiente, ya que permitirá simplificar reglas 
de operación y realizar acciones en materia de investigación agrícola, ganadero y acuícola 
por las mismas unidades responsables que operan el PIDETEC. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la reorientación de las vertientes agrícola, ganadero, pesquero y acuícola, en 
programas S259, S260 y S261, se contribuye al logro del objetivo 4.10 Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país del 
PND, vinculado a la Meta Nacional México Prospero, así como del objetivo del Programa 
Sectorial 1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, toda vez que se 
contribuirá al incremento de la productividad agrícola mediante incentivos; de la 
productividad de las unidades económicas pecuarias mediante la inversión en el sector 
pecuario; de la disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, mediante el incremento 
de la producción pesquera y acuícola, en un marco de sustentabilidad. En síntesis, se 
incrementará la productividad del sector agroalimentario, mediante el apoyo a la inversión 
en innovación y desarrollo tecnológico aplicado que se genere con la investigación. 
 

• Fusión del Pp U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, en el Pp 
U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias, bajo el nombre Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades. 

 
Esta fusión se realiza ya que ambos Pp otorgan incentivos no sujetos a reglas de operación 
y operan bajo lineamientos o convenios específicos con el sector. La fusión de estos dos 
programas resulta conveniente en términos de eficiencia debido a que ambos programas 
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comparten objetivos, criterios de elegibilidad y van dirigidos a población que enfrentan 
problemáticas semejantes.  
 
Con esta fusión se continuarán manteniendo y mejorando las condiciones sanitarias en el 
sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero por medio de acciones para garantizar el 
consumo de productos de calidad e inocuidad que sean competitivos tanto a nivel nacional 
como internacional; así como garantizando la calidad genética y sanitaria de las abejas 
reina que se comercializan en el país, evitando con ello la movilización de abejas reina sin 
control para disminuir la transmisión de enfermedades apícolas.  
 
Esta fusión traerá mejoras en la operación, ya que los recursos presupuestarios estarán 
integrados en un solo Pp mejorando la calidad de atención y la oportunidad de los recursos 
presupuestarios ante brotes de enfermedades en los animales o plagas en los vegetales de 
riesgo e importancia económica en el sector, mejorando la vigilancia, control y erradicación 
de enfermedades o contingencias fitozoosanitarias, que se traduzcan en un sostenimiento 
de calidad e incremento del valor de la producción de productos agropecuarios. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la fusión se contribuirá en el cumplimiento de la Meta Nacional México Próspero, en 
particular del objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país del PND; así como del objetivo 3 Promover 
mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos, del Programa Sectorial. 
 

• Fusión del Pp U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar con el programa U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable. 

 
Esta fusión permitirá mejorar la operación y el ejercicio de los recursos presupuestarios de 
Pp con objetivos similares cuyas acciones están orientadas a la generación de información 
para el desarrollo rural sustentable a cargo del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con lo 
cual las acciones en materia de generación y análisis de información, se realizarían con 
mayor oportunidad focalizando de una mejor forma los recursos presupuestarios evitando 
su dispersión y mejorando la eficiencia en su ejercicio. 
 
La fusión de los programas es conveniente para incrementar la eficiencia en la operación de 
acciones de generación de información estratégica para el sector, que se realizan en forma 
conjunta con las Entidades Federativas mediante la formalización de programas de trabajo, 
que promuevan la concurrencia y coordinación con el Sistema Nacional de Información 
Agropecuaria y Pesquera para el Desarrollo Sustentable; así como la promoción, acopio, 
procesamiento y difusión de la información, el seguimiento y coordinación de las políticas 
públicas en materia de producción y comercialización de caña de azúcar, con el fin de poner 
a la disposición de los agentes económicos que participan en la cadena productiva, la 
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información relevante para la toma de decisiones que promueva el incremento de la 
producción agropecuaria y de edulcorantes,  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la fusión se contribuye de una mejor forma al cumplimiento de la Meta Nacional 
México Próspero y su objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, así como del objetivo 1 Impulsar 
la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, del Programa Sectorial.  
 

• Fusión de los Pp E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior y 
E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria, en 
el Pp E001 denominado, a partir de 2016, Desarrollo y Aplicación de Programas 
Educativos en Materia Agropecuaria. 

 
Con esta fusión, las instituciones de educación agropecuaria bajo la coordinación sectorial 
de la SAGARPA mejorarán sus funciones de generación de agentes de cambio que se 
constituyen en capital humano requerido para la vinculación y ejecución de las políticas 
públicas en el sector agropecuario. 
 
La fusión es pertinente ya que permitirá operar de una forma más eficiente los recursos 
presupuestarios para una mejor atención de la población estudiantil en los niveles de 
educación agropecuaria medio, superior y de posgrado, mejorando la calidad de los 
servicios administrativos y académicos, en términos de eficiencia y eficacia, conformando 
un nuevo arreglo institucional. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con el nuevo programa Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia 
Agropecuaria, se orientan los recursos para un mejor cumplimiento del objetivo del PND 
4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país, y del objetivo 1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria, del Programa Sectorial, al orientar a las instituciones de educación 
agropecuaria al cumplimiento de la estrategia de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico; el desarrollo integral de líneas curriculares en materia de ciencias exactas, 
experimentales, humanidades e informática; el desarrollo y formación de recursos humanos 
con capacidad científica, humanística y sentido democrático para contribuir mediante la 
investigación aplicada y los avances tecnológicos, al desarrollo integral del sector 
agropecuario, así como impulsar la investigación científica, básica y tecnológica ligada a la 
docencia, para obtener el mejor aprovechamiento económico y social de los recursos 
agropecuarios. 
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• Escisión del Pp E005  Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, 
rurales, acuícolas y pesqueras, para que un componente se integre al Pp E003 
Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector, a 
cargo de la Universidad Autónoma Chapingo y otro componente se integre al E006 
Generación de Proyectos de Investigación, a cargo del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

  
Lo anterior, toda vez que el Pp E003 realiza funciones similares de investigación y de 
vinculación con el sector, desde el ámbito académico. Con ello, dicho programa continúa 
operando y se fortalece en términos de eficiencia y uso racional de los recursos públicos, ya 
que su ejecución se circunscribe en el mismo ámbito territorial para atender la población 
estudiantil y académica del sector. 
 
Asimismo, dado que el programa E005 tiene incidencia en las funciones que realiza el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, otra parte de sus 
acciones y recursos se integran al Pp E006. Con ello el programa E006 continúa operando y 
se fortalece en términos de eficiencia y uso racional de los recursos públicos, ya que su 
ejecución se circunscribe en el mismo ámbito de investigación científica y transferencia de 
tecnología que realiza la Entidad en su carácter de Centro Público de Investigación. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la escisión del programa E005 y su reorientación de recursos a los Pp E003 y E006, se 
podrá cumplir de una mejor manera con el objetivo del PND 4.10 Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y con el 
objetivo 1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria del Programa 
Sectorial. De esta manera, se focalizan los recursos presupuestarios tanto al sector 
académico destinados a la generación de conocimientos e innovaciones tecnológicas que 
contribuyan al desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales, agrícolas y pecuarios 
del país, buscando el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales; 
organizar programas de investigación en coordinación con los actores del medio rural; y, 
vinculación del conocimiento académico con el desarrollo integral del sector agropecuario; 
así como con la comunidad científica del sector dotando conocimientos científicos e 
innovaciones tecnológicas promoviendo su transferencia y adopción en las prácticas 
agropecuarias desde el productor primario hasta el consumidor final, en beneficio de la 
sociedad. 
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Ramo 9. Comunicaciones y Transportes 

 
Introducción 

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene como finalidad propiciar el 
desarrollo estratégico y armónico de los puertos y litorales Mexicanos, mediante la 
instrumentación de políticas y programas para atender eficientemente las necesidades de 
transferencia de bienes y trasbordo de Personas entre los modos de transporte que enlaza. 
Para dar cumplimiento a esto, se han realizado ajustes a la estructura programática. De 
manera sintética, los movimientos propuestos se justifican de la siguiente forma: 

 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

Tomando en consideración los pre-criterios establecidos para la elaboración del 
anteproyecto de PEF 2016, y con base en el análisis de la contribución de los diversos 
programas presupuestarios del Ramo 9 a la consecución de las Metas Nacionales y 
objetivos del PND y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT), así 
como a la priorización de cada uno de los programas, se establecen los siguientes ajustes a 
la estructura programática del Ramo 9 Comunicaciones y Transportes, las cuales lograrán 
la optimización de los recursos para el logro de los Objetivos y Metas Nacionales: 
 

• Fusión del Pp G006 Centro de Pesaje y Dimensiones en el Programa G002 
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo. 
 

Considerando que las actividades que realizan ambos programas son complementarias, 
toda vez que van encaminadas a la supervisión, inspección, verificación y reglamentación 
de los principales modos de transporte en México y para la movilización de personas y 
carga, se efectúa la fusión del Pp G006 al programa G002 Supervisión, inspección y 
verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo. La fusión de ambos Pp tiene el 
propósito de incrementar la eficiencia en el control de los recursos presupuestarios, al 
encontrar una mayor coordinación entre las funciones desarrolladas por dichos programas. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Objetivo 2 del PSCT. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y 
seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. 
Contribuyendo al PND, a través de la regulación, supervisión y verificación del 
Autotransporte Federal.  
 
Objetivo 4.9 de la Meta Nacional. Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 
 
Meta Nacional: IV. México Próspero. 
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• Fusión del Pp E011 Conservación de infraestructura ferroviaria, en el Programa E022 
Operación de infraestructura ferroviaria, con el nombre Operación y Conservación 
de infraestructura ferroviaria. 
 

La apertura a dos programas presupuestarios de operación para la estructura programática 
del Ferrocarril del Istmo Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), (E011 Conservación de 
infraestructura ferroviaria y E022 Operación de infraestructura ferroviaria), obedeció a la 
identificación, en el primer caso, de los recursos correspondientes a la operación del uso y 
paso de la vía objeto de su creación; para el segundo caso, se ubican los recursos 
destinados a la operación de las vías de la línea Chiapas y Mayab, impuesta inicialmente por 
la SCT a la entidad. Asimismo el propósito de ambos programas es que los usuarios de la 
red ferroviaria asignada al FIT, cuenten con una infraestructura en condiciones de uso 
seguro y eficiente. Por lo anterior, y derivado de que el FIT opera ambos tramos y no existe 
una fecha definida para retirarle dicha imposición, la integración programática con ambos 
conceptos en el programa E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria es 
conveniente.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Objetivo del PSCT: 2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y 
seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas, 
contribuyendo al objetivo de la Meta Nacional y a la Meta Nacional, a través del 
mantenimiento y rehabilitación y la regulación, supervisión y verificación del Tramo Chiapas 
y Mayab. 
 
Objetivo de la Meta Nacional: 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 
 
Meta Nacional: IV. México Próspero. 

 
• Fusión del Pp G005, Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural, en el 

Programa P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y 
transportes, con el nombre Definición, conducción y supervisión de la Política de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

La fusión del programa G005 Supervisión, Inspección y verificación de telefonía rural, se 
debe a que sus actividades corresponden a la regulación, definición y conducción de la 
política de comunicaciones en el medio rural, se integran al programa P001 Definición y 
conducción de la política de comunicaciones y transportes. La fusión de estos programas 
contribuye a fortalecer las acciones que se llevan a cabo en materia de regulación de la 
política de comunicaciones y transportes, orientando de manera más eficiente los recursos 
presupuestarios asignados 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Objetivo del PSCT: 2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y 
seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. 
Contribuyendo al objetivo de la Meta Nacional y a la Meta Nacional, a través de la 
regulación, supervisión y verificación de la telefonía rural. 
 
Objetivo de la Meta Nacional: 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 
 
Meta Nacional: IV. México Próspero. 
 

• Eliminación del Pp K026 Otros Proyectos. 
 

El Pp fue creado para contar con una base de datos para conocer el avance en el desarrollo 
en materia de infraestructura de los puertos concesionados, por lo que la clasificación de 
los proyectos de inversión se realizará a partir del ejercicio presupuestario 2016 en 
Programas Presupuestarios más específicos, de conformidad con la naturaleza de cada 
proyecto, por lo que no es necesaria la utilización de éste Pp.  

 
• Eliminación del Pp R023 “Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros” 

 
El Pp fue creado con el propósito de asignar los recursos presupuestarios de manera 
provisional para los proyectos ferroviarios cuyos estudios de factibilidad técnica, social y 
económica se encontraban en proceso de conclusión, actualmente los proyectos 
relacionados con los trenes de pasajeros se ubican en el Pp K040 Proyectos de 
infraestructura ferroviaria, por lo que la eliminación del Pp R023 obedece a que se concluyó 
la materia que le dio origen.  
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Ramo 10. Economía 
 
Introducción 
 
Las modificaciones de la Estructura Programática al interior de la Secretaría de Economía 
(SE) parte de un análisis que permita identificar duplicidades y encuentre áreas de 
oportunidad para elevar la eficiencia del gasto público. 
 
Cabe señalar que esta propuesta de Estructura Programática es resultado de haber 
aplicado un ejercicio estratégico con apego a los criterios emitidos por la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar programas 
presupuestarios susceptibles de ser eliminados, fusionados, re-sectorizados o fortalecidos.  
 
Este ejercicio estratégico analiza tanto el aspecto programático como presupuestario de la 
dependencia y su sector coordinado, de tal forma que permite afinar prioridades e 
identificar los ajustes que le permitan cumplir con: 
 

o Los objetivos considerados en las metas nacionales contenidas en el PND 
2013-2018 y con las metas de los objetivos sectoriales establecidos en el 
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). 

o Las obligaciones jurídicas establecidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, y el marco legal en el ámbito de 
competencia del sector economía. 

o Las obligaciones contractuales laborales y los compromisos con el sector 
privado. 

 
Dado que poco más de las tres cuartas partes del presupuesto de egresos del Ramo 10 
Economía corresponde a subsidios que se otorgan a través de 14 Pp, las modificaciones a la 
Estructura Programática se orientan a: 
 

o Identificar oportunidades que eleven la eficiencia del gasto de estos Pp, y a 
o Contar con bases informadas para darle racionalidad y orientar los recursos 

presupuestarios disponibles a lograr mejores resultados. 
 
Asimismo, el ejercicio estratégico incluye un análisis para reorganizar la SE, identificar 
redundancias / duplicidades, así como oportunidades para fortalecer la coordinación y 
vinculación entre las distintas áreas, entidades y programas que permitan una asignación 
más eficiente de recursos y potencien el cumplimiento de metas. 
 
Es a través de la estructura orgánica de la SE y su sector coordinado que se instrumentan 
políticas públicas para el fomento industrial y minero, la promoción de la inversión 
extranjera y de comercio exterior, que logran repercutir en el desempeño de las actividades 
productivas, la protección del consumidor y el desenvolvimiento de las micro pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo, la actuación de la SE y su sector coordinado por la 
regulación y promoción, se refleja claramente en la inversión privada nacional y extranjera, 
la cual a su vez influye en que las nuevas empresas y la expansión de las ya establecidas 
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creen más fuentes de empleo y aporten más a la recaudación de impuestos. Por esta razón 
se elaboró un análisis y diagnóstico que permite valorar el papel de la SE y su sector 
coordinado en el crecimiento económico y la recaudación tributaria de las actividades 
económicas cercanas a su ámbito de competencias. 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Fusión de los Pp de regulación G002 y G005 en el nuevo G001 Aplicación y 
modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de 
normalización e inversión extranjera. 

 
Estos programas están orientados a fomentar la competitividad a través de la 
administración de diversos ordenamientos legales, por lo que con la fusión se logrará una 
mayor eficiencia.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Mediante una adecuada aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en 
materia mercantil, de normalización e inversión extranjera que apoye la competitividad y el 
desarrollo tecnológico e incremente la aceptación de los productos y de las empresas en 
los mercados así como facilite el clima de negocios e impulse la inversión en un mercado 
más competitivo, avanzando hacia una mejora regulatoria integral, se contribuirá al 
cumplimiento de la Meta Nacional México Próspero, del objetivo 4.7 Garantizar reglas 
claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, del PND, así como 
del objetivo 4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una 
mejora regulatoria integral, del PRODEINN. 
 

• Fusión del Pp R003 Fondos para impulsar la innovación (Finnova), con el S151 
Programa para el desarrollo de la industria de Software (PROSOFT), bajo el nombre 
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la innovación. 

 
La integración de estos programas permitirá compartir el aprendizaje institucional y 
generar sinergias importantes en la atención a subsectores e industrias con alto contenido 
de innovación y aplicaciones de tecnologías de información. Los retos y las actividades de 
promoción en este ámbito revisten una complejidad particular, y comparten asimismo un 
gran potencial de contribución al crecimiento económico, especialmente en el mediano y 
largo plazo. Además, ambos programas son ampliamente reconocidos por las empresas, 
organismos empresariales e instituciones ligadas a las actividades citadas, por lo que se 
espera que el efecto conjunto de “marca” sea positivo. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Mediante la atención a subsectores e industrias con alto contenido de innovación y 
aplicaciones de tecnologías de información que permitan incentivar el desarrollo de 
proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que coadyuven a la creación de 
clústeres de Tecnologías de Información, así como la adopción de éstas en los procesos 
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productivos de los sectores industriales y de servicios, facilitando la transferencia de 
conocimiento para su aprovechamiento económico, se contribuirá al cumplimiento de la 
Meta Nacional México Próspero, del objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del 
país, del PND, así como de los objetivos del PRODEINN 1 Desarrollar una política de 
fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado 
por sectores, regiones y empresas, y 2 Instrumentar una política que impulse la innovación 
en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento.  

 
• Fusión del Pp U003 Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias 

ligeras (PROIND) con el S220 Programa de apoyo para la mejora tecnológica de la 
industria de alta tecnología (PROIAT), para conformar el Pp S220 Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial. 
 

Ambos Pp buscan promover la competitividad y la productividad de industrias estratégicas, 
con PROIAT más enfocado en las de alta tecnología o pesadas (Vgr. industria automotriz, 
aeroespacial y eléctrico-electrónica) y PROIND enfocado más en las de tecnologías 
maduras o ligeras (Vgr. como alimentos, textil-vestido y cuero-calzado). La fusión 
permitirá integrar en un solo programa ambas poblaciones y sumar también a los 
subsectores emergentes-biotecnología, farmacéutica e industrias creativas, entre otras, 
permitiendo, además, una priorización de los esfuerzos y utilizar de forma más eficiente los 
recursos. Adicionalmente, el nuevo programa incorpora el enfoque y alcance que estaban 
originalmente establecidos para el Pp U008 Programa de apoyo a proyectos estratégicos 
para el desarrollo sectorial y regional, mismo que se elimina de la Estructura Programática 
para 2016. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El nuevo programa contribuirá a la consecución de la Meta Nacional México Próspero, al 
objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país, del PND, así como del objetivo 1 
Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas, del PRODEINN. Lo 
anterior, mediante el desarrollo de los sectores estratégicos del país, que requieren apoyos 
para incrementar su productividad y crecimiento con capacitación, información y adopción 
de tecnologías que les permita alcanzar su máximo potencial, así como la utilización de 
nuevas tecnologías que les permita integrarse a los encadenamientos productivos 
otorgando apoyos a proyectos específicos de innovación, diseño y fortalecimiento 
sectorial. 

 
• Fusión del Pp S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) con 

el Pp S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, formando un 
nuevo Pp S021 denominado Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural. 
 

Ambos programas tienen por objeto mejorar el acceso de la población de bajos ingresos 
(uno enfocado a los microempresarios en general y otro en los microemprendimientos de 
las mujeres rurales, que es un subconjunto del primero), a los servicios financieros 
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formales, de los cuales se encuentran normalmente excluidos. Ello se hace a través del 
fondeo de intermediarios financieros no bancarios especializados, para que estos brinden 
microcréditos con enfoque productivo; también se contempla el otorgamiento de apoyos 
no crediticios a los intermediarios financieros en materia de capacitación, asistencia técnica 
y apertura de sucursales en regiones de escasa cobertura. Así, la fusión de FOMMUR y 
PRONAFIM no plantea complicaciones mayores y sí permite generar eficiencias 
importantes. Se mantendrán recursos etiquetados para las dos distintas vertientes con el 
fin de hacer visibles los que sean asignados para la mujer rural. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Objetivo Sectorial: 3. “Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de 
las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía”. 
 
Objetivo del PND: 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país”. 
 
Meta Nacional: 4. “México Próspero”. 
 
Mediante el otorgamiento de apoyos a las mujeres y hombres que se encuentran excluidos 
del financiamiento de la banca comercial a través de microcréditos otorgados por 
intermediarias a fin de que tengan acceso a los servicios financieros, se contribuye a la 
Meta Nacional México Próspero, se contribuye a la Meta Nacional México Próspero, al 
objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país, del PND, así como al objetivo 3 
Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los 
organismos del sector social de la economía, del PRODEINN. 

 
• Eliminación del Pp R002 Fondo Audiovisual. 

 
En el marco de un presupuesto más eficiente, ProMéxico continuará promoviendo la 
inversión extranjera en la industria cinematográfica nacional así como la proyección del 
país y su potencial económico a nivel internacional, ejerciendo los recursos que se 
encuentren en el Fondo hasta que éstos se agoten. 
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Ramo 11. Educación Pública 
 
Introducción 
 
Como resultado de la revisión efectuada a la estructura programática vigente de cada uno 
de los niveles educativos y subsectores del Sector Educativo, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) llevó a cabo un análisis de sus programas presupuestarios con el propósito de 
eliminar las duplicidades y encontrar áreas de oportunidad para elevar la eficiencia del 
gasto público. 
 
Cabe señalar que esta propuesta de modificación a las estructuras programáticas del 
Sector Educativo son resultado de haber aplicado un ejercicio estratégico que permitió 
identificar programas presupuestarios susceptibles de ser eliminados, fusionados o 
fortalecidos, con el objeto de estar en posibilidades de cumplir con: 
 

o Las obligaciones jurídicas establecidas en el artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 38 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; y en el marco legal en el ámbito de 
competencia del Sector Educativo. 

o Los objetivos considerados en las metas nacionales contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en las metas de los objetivos sectoriales 
establecidos en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE). 

o Las obligaciones contractuales laborales y los compromisos del Sector 
Educativo. 

 
Modificación a la Estructura Programática 
 

• Creación del Pp S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
 
El PND identifica que se ha dado un incremento en la concienciación relacionada con las 
situaciones de violencia grupal, institucional y contextual en las escuelas (fenómeno 
también conocido como bullying) que afectan los procesos de convivencia y de enseñanza-
aprendizaje. En respuesta a la creciente preocupación de la sociedad para que en las 
escuelas de todo el país existan ambientes seguros y de sana convivencia, es necesario 
fortalecer la colaboración entre las comunidades escolares, académicas y la sociedad, para 
acotar la violencia mediante acciones integrales, principalmente bajo un enfoque 
preventivo. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Ante este panorama, el Programa Nacional de Convivencia Escolar se vincula con el PSE a 
través de: 
 

o Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población. 
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o Estrategia 1.7: Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para 
favorecer la educación integral. 

o Línea de Acción 1.7.4: Promover, junto con las familias, ambientes libres de 
violencia que favorezcan una educación integral de niñas, niños y jóvenes. 

 
Por lo anterior, la SEP impulsa desde el inicio de la presente administración el Sistema 
Básico de Mejora, como línea de política que permite focalizar los esfuerzos del subsistema 
nacional de educación básica. La convivencia Escolar constituye una de las cuatro 
prioridades del sistema. 
 
A partir de 2013, el enfoque del Programa Escuela Segura ha tenido un giro significativo, 
promoviendo que dentro de las escuelas públicas de educación básica se fortalezcan los 
ambiente de convivencia propicio para el aprendizaje del alumnado. El Programa se dirige a 
promover prácticas inclusivas, democráticas y de cultura de la paz que contribuyan a que el 
estudiantado de educación básica “aprenda a aprender” y “aprenda a convivir”. 
 
Por ello, se propone la creación de este Pp para desvincularlo de Escuela Segura, mismo que 
permitirá posicionar el nuevo enfoque que busca generar prácticas inclusivas, democráticas 
y pacíficas dentro de las escuelas, generando estos ambientes propicios para el 
aprendizaje, asimismo, su creación permitirá comunicar con claridad que el Gobierno actual 
establece una nueva y reforzada política para la convivencia escolar y prevención de la 
violencia en las escuelas.  
 

• Eliminación del Pp S222 Programa Escuela Segura. 
 
Actualmente, alguna de las acciones necesarias para el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar, se han venido llevando a cabo dentro del Programa de Escuela Segura (PES), el cual 
opera desde 2007, pero sus objetivos y enfoque se han transformado en la presente 
administración de manera tan importante que es de vital importancia fortalecer las 
acciones específicas para el cumplimiento de la política nacional de convivencia escolar. 
 
El objetivo del Pp entre 2007 y 2012 respondía desde el ámbito educativo a la Estrategia 
Nacional de Seguridad nombrada “Limpiemos México”, dándole un carácter particular a las 
acciones emprendidas en las entidades federativas. Gran parte de los recursos del PES se 
destinó a mejorar la seguridad física de los planteles (ej. rejas, bardas, cámaras de 
seguridad); a promover la protección civil (ej. compra de extintores, señalamientos y 
botiquines); así como la prevención de adicciones (con conferencias, tamizajes y edición de 
libros sobre el tema). 
 
Adicionalmente, el nombre del Programa es asociado entre el público en general, con el 
operativo “mochila segura” y otras prácticas cuyo contenido no es de carácter educativo, y 
que no corresponden con la política impulsada por la Subsecretaría de Educación Básica. 
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• Creación del Pp S270 Programa Nacional de Inglés.  
 
Se considera que saber inglés adquiere valor como capital lingüístico; los alumnos que 
aprenden inglés contribuyen a superar barreras culturales entre los países, alcanzando 
mayor flexibilidad en el comercio, el desarrollo de la tecnología, el turismo, movilidad 
estudiantil, entre muchos otros aspectos que tienen un impacto en el crecimiento y 
evolución de las sociedades, además se generan mayores oportunidades de movilidad 
social, acceso a mejores empleos e incrementa el factor de un mundo globalizado.  
 
De ahí el interés del Gobierno Federal para impulsar el dominio de una segunda lengua, el 
inglés, en los educandos desde su formación básica, que les permita contar con las 
competencias, habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para incrementar su 
productividad.  
 
El presente Pp, de cobertura en las 32 entidades federativas, tendrá como componentes 
principales la producción y distribución de material educativo para docentes y alumnos y el 
fortalecimiento de los docentes de la lengua. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Dentro de la Meta Nacional México con Educación de Calidad del PND, se plantea la línea de 
acción denominada Fomentar la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo 
de otros idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo a nivel global.  
 
Asimismo, el Programa para Democratizar la Productividad, establece el objetivo 2 Elevar la 
productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del país, así como 
la estrategia 2.1Incrementar las inversiones en el capital humano de la población. 
 

• Fusión de los tres Pp relacionados con el fortalecimiento de la calidad en la 
educación, S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones 
educativas, S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica y 
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior, en el Pp S267 Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

 
Como eje central para el cumplimiento de la meta nacional de lograr un México con 
Educación de Calidad, se propone para los niveles Básico, Medio Superior y Superior integrar 
los Pp que se enfocan en la revisión de los planes de estudio, capacitación, la 
implementación del Asesor Técnico Pedagógico, validación de los planes de estudios por 
parte de instituciones reconocidas, desarrollo de competencias, definición de contenidos y 
enfoques de enseñanza, normas y estándares de evaluación de resultados, la inclusión de 
nuevas asignaturas, así como establecer mecanismos para que los alumnos tengan acceso 
a material bibliográfico; aspectos esenciales para que se puedan proporcionar y fortalecer 
la calidad de la educación en estos niveles educativos.  
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Es con ese propósito que el PSE, contempla los siguientes objetivos y estrategias: 
 

o Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población. 

o Estrategia 1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de 
estudio, así como de los materiales educativos. 
 

o Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 
superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 
México. 

o Estrategia 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para 
fortalecer la formación integral en la educación media superior 

 
• Fusionar los programas de subsidios para fortalecer la Autonomía de Gestión Escolar 

y el desarrollo de Infraestructura Educativa: S029 Escuelas de Calidad y U074 
Escuela Digna, en el Pp U082 Programa de la Reforma Educativa. 

 
En la actualidad, aún existen planteles que carecen de la infraestructura, el mobiliario, el 
equipo, y los materiales educativos necesarios, así como de la asistencia técnica debida 
para alcanzar en los estudiantes logros de aprendizajes significativos y duraderos, y en los 
profesores un desarrollo profesional centrado en la escuela. 
 
El propósito de la fusión de estos tres programas en el Pp U082 Programa de la Reforma 
Educativa, es otorgar los servicios de autonomía de gestión, de calidad y de infraestructura 
educativa en un Pp que permita a la Subsecretaría de Educación Básica integrar estas 
acciones con el propósito de atender el artículo el artículo 28 Bis de la Ley General de 
Educación, el cual prevé que las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el 
respectivo ámbito de sus atribuciones, ejecuten programas y acciones tendientes a 
fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, los cuales tendrán como objetivos: 
mejorar la infraestructura de escuelas de educación básica; comprar materiales educativos; 
resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la 
resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 
 
Asimismo, tiene como objeto general el contribuir a la disminución del rezago en las 
condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la 
autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y 
equidad. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Es por ello que dentro de la Meta Nacional México con Educación de Calidad del PND, se 
plantea el objetivo Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 
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calidad. Entre sus estrategias, destaca la de Modernizar la infraestructura y el 
equipamiento de los centros educativos.  
 
Del mismo modo, el PSE, establece el siguiente objetivo y estrategias: 
 

o Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población.  
 

o Estrategias: 
 

o 1.1. Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer 
del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus 
fines. 

o 1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de 
su entorno, para el logro de los aprendizajes. 

o 1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la 
comunicación para favorecer los aprendizajes 

 
• Fusionar los Pp E007 Prestación de servicios educativos de educación técnica y E008 

Prestación de servicios educativos de educación media superior, en el Pp E007 
Servicios de Educación Media Superior. 

 
Con el propósito de fortalecer la prestación de servicios educativos de educación media 
superior, se propone integrar los programas de prestación de servicio de los diferentes 
subsistemas de educación media superior, educación media superior y educación técnica, 
para brindar servicios educativos que contribuyan a incrementar el acceso y la permanencia 
en este nivel educativo de diversos grupos de la población.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La fusión se realiza también con el propósito de contribuir con el objetivo del PND 3.2 
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.  
 
Con este programa se asegurará que disminuyan las diferencias de cobertura entre 
regiones y grupos de población y fortalecerá las acciones para prevenir conductas de riesgo 
que propicien la deserción en la educación media superior, lo que apoya el cumplimiento del 
siguiente objetivo y estrategias del PSE: 
 

o Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa. 
 

o Estrategias: 
 

o 3.1 Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo 
Nacional para aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos. 
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o 3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el 
abandono escolar en la educación media superior y superior. 

 
 

• Fusión del Pp R075 Aportaciones a fideicomisos, mandatos y análogos para la 
Educación Superior, al Pp E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 
La fusión tiene como objetivo ofrecer una educación moderna y de calidad; implica facilitar 
el acceso a las herramientas que proveen el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas 
asociadas a la ciencia, la tecnología e innovación.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El PND menciona en su objetivo 6 Impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del 
conocimiento, que para transitar hacia una sociedad del conocimiento es necesario 
desarrollar conciencia colectiva de los principios que originan y explican los aspectos 
fundamentales de la vida, y en consecuencia, tener la capacidad de innovar.  
 
Derivado de que las aportaciones a fideicomisos que se otorgan para la educación superior, 
tienen destino específico para la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
instrumentado por el Fondo Sectorial SEP-CONACYT, se fusionan ambos programas para el 
Subsector de Educación Superior. 
 
Con lo anterior, se contribuye al PSE en el cumplimiento del siguiente objetivo y estrategia:  
 

o Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación 
pilares para el progreso económico y social sostenible. 
 

o Estrategia 
 

o 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto 
nivel. 

 
• Fusión de los cinco programas de subsidios de cultura (R046, S207, S208, S209 y 

U059), para conformar el Pp S268 Programa de Apoyos a la Cultura. 
 

La fusión se realiza para crear un sólo Programa de Apoyos a la Cultura, ya que las cinco 
acciones conjuntas de los cinco Pp involucrados permitirán ampliar el acceso a la cultura 
como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual es imprescindible 
situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con 
la infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del país. 
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La fusión también fortalecerá el control interno de los Pp involucrados, a saber: 
 

o R046 Ciudades Patrimonio Mundial 
o S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y  

Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) 
o U059 Instituciones Estatales de Cultura 
o S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 
o S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 

 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El objetivo 3.3 del PND Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación 
integral de los ciudadanos, establece que para ampliar el acceso a la cultura como un medio 
para la formación integral de los ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los 
servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con la infraestructura 
adecuada y preservar el patrimonio cultural del país. Asimismo, se debe vincular la inversión 
en el sector con otras actividades productivas, así como desarrollar una agenda digital en la 
materia.  
 
De igual forma, el objetivo 5 del PSE, Promover y difundir el arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la educación integral, menciona que la cultura es un 
componente esencial para alcanzar una educación integral, una herramienta para el 
desarrollo, eje fundamental para la articulación social y garante de la paz.  
 
Asimismo, en las estrategias de este objetivo 5.2 Dotar a la infraestructura cultural de 
espacios y servicios dignos y 5.3 Fortalecer la identidad nacional a través de la difusión del 
patrimonio cultural y el conocimiento de la diversidad cultural, se retoma la importancia de 
las acciones de recuperación, rehabilitación y el incrementar las acciones para un mayor 
conocimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial para estudiantes y docentes. 
 

• Fusión de los Pp S205 Deporte, S204 Cultura Física y S206 Sistema Mexicano del 
Deporte de Alto Rendimiento, creando un nuevo Pp S269 Programa de Cultura Física 
y Deporte.  

 
Se propone fusionar los subsidios otorgados a las entidades federativas y a las instituciones 
deportivas para el Deporte, la Cultura Física y el Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento, con el propósito de promover el deporte de manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud, fomentar que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de 
actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal 
capacitado, en un solo Programa de Cultura Física y Deporte. 
 
Adicionalmente, se fortalecería el fomento a los niños y jóvenes deportistas con cualidades 
y talentos específicos, para que cuenten con entrenamiento y servicios especializados, 
estímulos adecuados y un sistema de competencia estructurado. Asimismo, se debe 
promover el aprovechamiento total de la infraestructura deportiva nacional existente, 
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recuperando los espacios públicos para la actividad física y garantizando la adecuada 
planeación de la infraestructura del sector. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El objetivo 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de 
salud del PND establece que se debe diseñar programas de actividad física y deporte 
diferenciados para atender las diversas necesidades de la población con el objeto de 
promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. Además, es 
necesario procurar que los niños y jóvenes deportistas con cualidades y talentos 
específicos cuenten con entrenamiento y servicios especializados, estímulos adecuados y 
un sistema de competencia estructurado. 
 
Asimismo, el PSE establece que la práctica sistemática y regular de la actividad física es un 
componente fundamental de la educación integral; la práctica de las actividades físicas y 
deportivas en las escuelas requiere de una infraestructura adecuada y de programas que la 
hagan posible. Lo anterior apoya al siguiente objetivo y estrategias del PSE: 
 

o Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 
 

o Estrategias. 
 

o 4.1. Apoyar las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura 
deportiva en el sistema educativo. 

o 4.2. Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las instituciones 
de educación. 

o 4.4. Impulsar el desarrollo de los deportistas en las instituciones de 
educación. 
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Ramo 12. Salud 
 

Introducción 
 
La propuesta de Estructura Programática 2016 del Sector Salud tiene como objetivo 
realizar una reingeniería de los Pp bajo su responsabilidad para reforzar el enfoque al logro 
de resultados, evitar la duplicidad de funciones y alinear de mejor forma los objetivos del 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PSS) al PND. 
 
Con lo anterior, se reforzará la asignación del gasto público con criterios de eficiencia y 
austeridad, de conformidad con la nueva realidad presupuestal, fortaleciendo la 
transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.  
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 

 
• Fusión de los Pp E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos 

especializados para la salud y E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos 
humanos para la salud en un nuevo Pp E010 Formación y capacitación de recursos 
humanos para la salud” 

 
El Pp E010 está dirigido principalmente para el pago de médicos residentes, becas de 
servicio social y para la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas, así como para la formación de médicos especializados en rehabilitación y 
licenciados en Terapia Física y Ocupacional, para ampliar la cobertura de atención médica.  
 
En forma similar, el Pp E019 se utiliza para el pago de actividades de capacitación de 
servidores públicos, con énfasis en la actualización de conocimientos y uso de herramientas 
para aumentar la calidad de la atención en salud. 
 
Para la medición del cumplimiento de sus objetivos y facilitar el seguimiento de estos 
programas, se considera necesario conformar un solo Pp E010 que incluya ambos 
componentes y se encuentre alineado a las actividades institucionales y objetivos 
nacionales, en materia de formación de recursos humanos para la salud, lo que se traducirá 
en un mejor desempeño de los programas de capacitación y enseñanza que contribuirán a 
una mejora de los servicios de salud en beneficio de la población. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Lo anterior, con el fin de atender lo establecido en el PND 2013-2018, en la Meta Nacional 
México Incluyente, objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud y 3.5 Hacer del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social 
sostenible. 
 
Con base en las necesidades nacionales de salud, el Pp contribuye al PSS, específicamente 
en el siguiente objetivo y estrategias: 
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o Objetivo 5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 
 

o Estrategias. 
 

o 5.1 Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud. 
o 5.1.3 Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos 

humanos. 
 

• Fusión de los Pp S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia, S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable y S250 
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia, en un nuevo Pp S272 Apoyos para la protección de las personas en estado 
de necesidad.  

 
La propuesta es que el Pp S272 cuente con unas reglas de operación integrales a través de 
las cuales se contribuya a la implementación de una política nacional de derechos sociales 
universales y subsidios focalizados a los grupos más vulnerables. 
 
El Pp resultado de la fusión otorgará recursos para acciones enfocadas principalmente en: 
proyectos de infraestructura, rehabilitación y equipamiento; subsidios para apoyar los 
programas anuales de trabajo presentados por los Sistemas Estatales DIF, los Sistemas 
Municipales DIF y las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como en otorgamiento de 
apoyos en especie y económicos. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con esta fusión se fortalecerá a la Meta Nacional del PND México Incluyente, su objetivo 
2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, y 
particularmente al objetivo 1 del PSS, Cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales o regiones del país.  
 
Cabe señalar que diversos ordenamientos confieren al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), que es la unidad responsable de la operación de los Pp 
involucrados en la fusión, atribuciones en materia de asistencia a grupos vulnerables, 
vinculadas a los Pp que se propone fusionar como son: la Ley de Asistencia Social, Ley y 
Reglamento de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la Ley General 
de Víctimas y su Reglamento y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el PND a través de la Meta Nacional 
México Incluyente, y a su objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales para toda la población, así como del objetivo 1 del PSS Cerrar las brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 
 

• Fusión del Pp S037 Programa Comunidades Saludables con el Pp P014 Promoción de 
la salud, prevención y control de enfermedades, crónicas no transmisibles, 
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enfermedades transmisibles y lesiones, en un nuevo Pp P018 Prevención y control 
de enfermedades. 

 
A partir de 2016, el Pp P014 (componente de promoción de entornos saludables, bajo 
esquema sin reglas de operación) estaría fusionado con el S037 Programa Comunidades 
Saludables; el programa P014 original cambia de nombre a Prevención y Control de 
Enfermedades, al cual se incorporarían las acciones de promoción de la salud que 
corresponden a la promoción de entornos y comunidades saludables, como actualmente se 
lleva a cabo.  
 
Con lo anterior se contribuye a fortalecer las acciones de prevención y control de 
padecimientos tales como Tuberculosis, Lepra, Dengue, Paludismo, Oncocercosis, Cólera, 
Chagas, Rickettsiosis, entre otras, así como acciones de seguridad vial y accidentes en 
grupos vulnerables, que permitan avanzar en el objetivo 1 del PSS Consolidar las acciones 
de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta es congruente con lo establecido en la Meta Nacional México Incluyente del 
PND, objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud y específicamente en la 
estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje 
prioritario para el mejoramiento de la salud, y el objetivo 2 del PSS Consolidar las acciones 
de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. 
 

• Fusión del Pp U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, con el 
P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, crónicas no 
transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones, en su componente de 
enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a sobrepeso, obesidad y 
diabetes, en un nuevo Pp U008 Prevención y control de sobrepeso, obesidad y 
diabetes. 

 
Se incorporarán a este programa los recursos y actividades que se desprenden del P014, en 
lo que se refiere a las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas directamente con 
la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.  
 
Con este Pp se pretende contribuir a la consolidación de las acciones de promoción de la 
salud, prevención y control de estas enfermedades en el marco de la Estrategia Nacional de 
Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, cuyo objetivo es mejorar los 
niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional 
al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a 
fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la 
diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de 
atención médica y políticas públicas intersectoriales. Los programas de acción específicos 
que derivan de este Pp son: Envejecimiento, Alimentación y Actividad Física, Diabetes 
Mellitus y Obesidad y Riesgo Cardiovascular. 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el PND 2013-2018, a través de su Meta 
Nacional México Incluyente, objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud, y el 
objetivo 3 el PSS Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.  
 

• Fusión del Pp U007 Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención 
obstétrica y del Pp P017 Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género 
en salud, en un nuevo Pp P020 Salud materna, sexual y reproductiva.  

 
Con este programa resultado de la fusión, se alinearían los recursos para la 
instrumentación de las políticas públicas relacionadas con la salud de las mujeres, 
incluyendo el embarazo, parto, puerperio, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, 
planificación familiar y anticoncepción, entre otras; con lo cual se pretende mejorar las 
acciones de prevención y atención bajo un solo instrumento de política pública, y con ello 
lograr mayor eficiencia en la asignación y ejercicio de los recursos. Asimismo, con este 
programa se contribuye a la instrumentación y el fortalecimiento de seis programas de 
acción específica: Igualdad de Género en Salud; Planificación Familiar y Anticoncepción; 
Violencia Familiar y de Género; Cáncer de la Mujer; Salud Materna y Perinatal; y Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el PND, a través de la Meta Nacional 
México Incluyente, objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población, y específicamente a la estrategia sectorial 4.2. Asegurar un enfoque 
integral y la participación de todos los involucrados para reducir la mortalidad materna, 
especialmente en comunidades marginadas. 
 

• Fusión del Pp E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento en salud en el componente de rectoría en materia de 
infraestructura en salud del Pp P012 Rectoría en Salud.  

 
El Ejecutivo Federal ha determinado tres prioridades para la Nueva Política de Salud: Acceso 
Efectivo a la Salud, Calidad en el Servicio, y Prevención. En el marco de estas premisas, se 
fusionan los Pp antes citados, bajo una estrategia transversal, con el propósito de alinear la 
asignación de recursos presupuestales en distintas unidades administrativas de la 
Secretaría de Salud, enfocados en fortalecer la rectoría en salud bajo la coordinación de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Con lo anterior se busca mayor 
eficiencia operativa y una asignación de recursos que permita incrementar la calidad de los 
servicios de salud que se prestan a la población. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con esta propuesta se fortalece la operación articulada de las prioridades establecidas en 
el PND y se avanzará de manera importante en el cumplimiento de la Meta Nacional 
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México Incluyente, objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud, con especial 
énfasis en el objetivo 4 del PSS Avanzar en la Construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la Rectoría de la Secretaría de Salud.  
 

• Fusión del Pp E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento en salud (componente de aportaciones al 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud) en el Pp U005 Seguro 
Popular. 

 
Esta fusión tiene como finalidad consolidar las obligaciones señaladas en los artículos 77 
bis 1, 77 bis 5, inciso A), fracciones III y IV, 77 bis 12, 77 bis 13, 77 bis 17, 77 bis 18 y 77 
bis 29 de la Ley General de Salud, referentes a la competencia del Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud, de transferir los recursos de Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal a las entidades federativas, así como las aportaciones al Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS).  
 
Hasta el año 2015, los recursos correspondientes a las aportaciones al FSPSS se 
presupuestaban y ejercían en los Pp U005 Seguro Popular y E020 Dignificación, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud, destinados a 
los Fondos de Protección contra Gastos Catastróficos y de Previsión Presupuestal para el 
desarrollo de infraestructura física en salud, respectivamente, establecidos en la Ley 
General de Salud.  
 
Además de la citada aportación al FSPSS, el Pp U005 Seguro Popular incluye, la Cuota 
Social y la Aportación Solidaria que corresponden aportar al Gobierno Federal por cada 
persona afiliada al Seguro Popular, participando de esta forma en el financiamiento de la 
atención de los ciudadanos que no forman parte de algún otro esquema de aseguramiento 
en salud. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Consolidando en el Pp U005 Seguro Popular las aportaciones al FSPSS, se logrará identificar 
en el mismo el cálculo y distribución de los recursos totales del Sistema de Protección 
Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, contribuyendo con 
ello a la Meta Nacional del PND México Incluyente, objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los 
servicios de salud y al objetivo 3 del PSS Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad. 
 

• Fusión del Pp U006 Fortalecimiento de las redes de servicios de salud en el Pp S200 
Unidades Médicas Móviles, cambiando su denominación a Fortalecimiento a la 
atención médica.  

 
Con esta fusión se fortalecerá la atención médica para cumplir con la misión institucional 
de la Secretaría de Salud de “Acercar la oferta de la red de servicios de salud con criterios 
de calidad, anticipación, de manera integral y resolutiva a la población que habita 
prioritariamente en las microrregiones de menor índice de desarrollo humano y marginadas 
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con alta dispersión, todos ellos carentes de atención médica oportuna debido a su 
ubicación geográfica, dispersión y/o condiciones de acceso, en las cuales resulta muy 
complejo y en algunos casos imposible, el establecimiento en el corto plazo de unidades 
médicas fijas”.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con ello se contribuirá de mejor forma a alcanzar el objetivo 2.3 del PND Asegurar el 
acceso a los servicios de salud, así como el objetivo 3 del PSS que es Asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad. 
 
Para ello, es necesario que se cuente con un programa sujeto a reglas de operación, que 
permita transferir directamente recursos presupuestarios a las entidades federativas, 
como lo haría el Pp S200 resultado de esta fusión, otorgando con ello mayor eficiencia y 
operatividad a las acciones antes descritas, con el propósito de fortalecer la atención 
médica en las zonas con mayor índice de marginación y con ello contribuir con la Meta 
Nacional del PND México Incluyente y al objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de 
salud. 
 

• Creación del Pp G005 Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica, para la operación de la Comisión Federal para la Regulación y 
Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica. 

 
Dicho Pp se requiere para el desempeño de las funciones y actividades destinadas a la 
reglamentación, verificación e inspección de las actividades para la evaluación de los 
establecimientos de atención médica a nivel nacional para garantizar las condiciones de 
seguridad y calidad en la prestación de los servicios de atención médica en el país.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
A partir de la creación del Pp G005, se brindará mayor congruencia con lo establecido en el 
objetivo 2.3 el PND, Asegurar el acceso a los servicios de salud, que establece la necesidad 
de avanzar hacia la garantía del acceso efectivo a servicios de salud de calidad, 
consolidando la regulación de los procesos y establecimientos de atención médica, lo que 
está vinculado con la Meta Nacional del PND México Incluyente, los objetivos 4 Avanzar en 
la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la Rectoría de la Secretaría de 
Salud, y 3 del PSS Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.  
 
Estos elementos coinciden en la necesidad de que los recursos presupuestales para la 
operación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y 
Servicios de Atención Médica se financien a través de un Pp con modalidad "G", a fin de 
alinear la Estructura Programática con actividades que permitan la transferencia de 
recursos a las entidades federativas y la operación de actividades de control, dada la 
naturaleza regulatoria y de supervisión que la Secretaría ejercerá a través de la nueva 
Comisión. 
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• Creación del Pp E041 Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
Se trata de un Pp necesario para atender las nuevas atribuciones conferidas al Sistema 
Nacional DIF en la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, de manera importante en la procuración y protección integral de niñas, niños 
y adolescentes, a fin de garantizar su atención médica y psicológica. 
 
Asimismo, resulta conveniente identificar los recursos que serán destinados entre otros a la 
operación de una Procuraduría de Protección Federal que de acuerdo al ordenamiento 
citado, formará parte de la estructura de dicho organismo, con lo cual se facilitará el 
seguimiento y cumplimiento de los objetivos del programa propuesto. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el PND, en donde se destaca a través de la 
Meta Nacional México Incluyente y específicamente en el objetivo 2.1 Garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, así como el objetivo 4 del 
PSS, Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del 
país. 
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Ramo 13. Marina 
 
Introducción 
 
Para hacer frente a la nueva realidad presupuestal originada por el entorno económico, la 
Secretaría de Marina (SEMAR) se alinea a la reingeniería integral que a nivel Administración 
Pública Federal se implementa, sin desvirtuar su quehacer institucional, acorde a lo 
dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el propósito de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, y con ello incrementar la eficiencia de los programas a su cargo, 
dirigidos al cumplimiento de las Metas Nacionales y objetivos del PND.  
 
El objetivo de la Meta Nacional del PND, México en Paz, a la que se encuentra alineada la 
SEMAR, es lograr un pacto social fortalecido entre el Estado y la ciudadanía que responda a 
los retos democráticos y de seguridad que enfrenta el país. Esto implica fortalecer la 
gobernabilidad democrática; garantizar la Seguridad Nacional; mejorar las condiciones de 
seguridad pública; garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente; garantizar el respeto a los derechos humanos; y salvaguardar a la población, 
a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. 
 
Es por ello que para el ejercicio fiscal 2016, la SEMAR ha orientado las políticas, los 
programas y el gasto público, de tal manera que éstas permitan alcanzar los resultados 
esperados en materia de Seguridad Nacional. 
 
Para lograrlo, ha definido entre sus prioridades de gasto para el 2016, Pp que ayudarán a 
incrementar de manera sostenida e incluyente el logro de los objetivos nacionales e 
institucionales en beneficio del país. Dichas prioridades incluyen acciones que permitirán 
fortalecer las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad nacional, así como 
coadyuvar en el cuidado y la protección del medio ambiente marino. 

 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 

 
La Estructura Programática propuesta para el ejercicio fiscal 2016 está enfocada en el 
cumplimiento de la Misión de la SEMAR que es: “Emplear el Poder Naval de la Federación 
para la Defensa Exterior y coadyuvar en la Seguridad interior del País” y plantea en forma 
responsable equilibrar el desarrollo de la Institución con los objetivos nacionales. Dicha 
estructura estará conformada por ocho Pp. 

 
• Fusión de los Pp A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente 

Marino; A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval y A009 
Desarrollo de las comunicaciones navales e informáticas, en el Pp A001 Emplear el 
Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. 

 
Se continuarán adoptando acciones que mitiguen o neutralicen la actuación de personas u 
organizaciones delictivas en el ámbito marítimo y del área terrestre donde disponga el 
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Mando Supremo, asimismo se dará protección y seguridad a instalaciones estratégicas en 
el territorio y zonas marinas mexicanas de su jurisdicción.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con la fusión se contribuye a fortalecer las acciones para cumplir con la Meta Nacional del 
PND México en Paz, su objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional, y particularmente al 
objetivo 1 del Programa Sectorial de Marina 2013 2018 (PSM) Emplear el Poder Naval de 
la Federación, contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, de la paz, 
independencia y soberanía nacional. 
 

• Fusión del Pp A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada 
de México en el Pp A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades 
operativas y establecimientos navales con la nueva denominación Adquisición, 
construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales. 

 
Además de las acciones que se realizan para los programas institucionales enfocados a 
lograr el incremento, modernización y fortalecimiento de las capacidades de respuesta 
operativa, la fusión permitirá fortalecer la industria de construcción naval de la SEMAR, 
generando economías de escala para continuar con la sustitución y crecimiento de 
unidades operativas como son principalmente la construcción de buques, adquisición de 
aeronaves y vehículos, la construcción y conservación de establecimientos navales, 
aplicando la capacidad tecnológica de la SEMAR en la construcción naval, lo que 
incrementará la eficiencia operativa y naval del estado de fuerza de la Marina Armada de 
México. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Lo anterior contribuye al cumplimiento de los objetivos del PND 1.2 Garantizar la Seguridad 
Nacional y 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de 
origen natural o humano. 
 

• Fusión de los Pp R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas 
Armadas en Activo, y Pp R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos 
del personal de las Fuerzas Armadas en Activo, en el Pp A006 Administración y 
fomento de la educación naval, con una nueva denominación Sistema Educativo 
Naval y programa de becas. 

 
El resultado de esta fusión es integrar en un solo programa las acciones de educación naval 
y apoyos al personal en activo, y a sus hijos en edad escolar para elevar la calidad educativa 
de los elementos de la SEMAR con el objeto de lograr una mejor coordinación de las 
acciones para estos propósitos, así como hacer más eficiente el uso de los recursos 
públicos. 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con esta fusión se contribuye al cumplimiento de la Meta Nacional del PND México en Paz, 
su objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional y el objetivo 4 del PSM Modernizar los 
procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la 
Federación. 
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Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 
 
Introducción 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene como finalidad fortalecer la 
política laboral, a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan 
acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la 
democratización de la productividad, la plena salvaguarda de sus derechos y el de las 
personas en situación de vulnerabilidad, además de que les asegure el acceso a la justicia 
laboral. Todo ello privilegiando el diálogo social con responsabilidad, madurez y voluntad 
para alcanzar soluciones y acuerdos, que den continuidad a los procesos productivos y a las 
fuentes de empleo, para fomentar el crecimiento económico del país y preservar la paz 
laboral. La STPS ha realizado ajustes a la Estructura Programática, de los 21 Pp del Ramo 
en 2015, operarán 14 en 2016.  
 
Con base en el análisis de la contribución de los diversos programas presupuestarios del 
Ramo 14 a la consecución de la Meta Nacional México Prospero del PND y al cumplimiento 
de los objetivos Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 
favorecer la empleabilidad, protección social y la ocupación productiva; Democratizar la 
productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; Salvaguardar 
los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad laboral; y Conservar la paz laboral, así como fortalecer la 
conciliación, procuración e impartición de justicia laboral contenidos en el Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 (PSTPS), así como a la priorización de 
cada uno de los programas, de manera sintética, a continuación se presentan los 
movimientos a la Estructura Programática del Ramo 14 Trabajo y Previsión Social: 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Fusión de los Pp E007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para 
impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo; U002  
Programa de Apoyo para la Productividad, y E004 Capacitación a trabajadores, en el 
Pp E004 Capacitación para incrementar la productividad. 
 

La fusión de estos programas se orienta a dar cumplimiento de manera consolidada a la 
Meta Nacional México Próspero y a los objetivos sectoriales 2 Democratizar la 
productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores y 3 
Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y 
vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral; así mismo, cumple con preceptos 
constitucionales como el establecido en el artículo 123 constitucional: "Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley...". 
 
Adicionalmente a lo expuesto, la fusión es acorde con lo dispuesto por el artículo 2 de la 
Ley Federal del Trabajo sobre el trabajo digno o decente, con el propósito de fortalecer la 
atención institucional de los siguientes aspectos: 
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o Respeto pleno de la dignidad humana del trabajador. 
o No discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones, preferencias sexuales o estado civil. 

o Acceso a la seguridad social. 
o Percepción de un salario remunerador. 
o Capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos. 
 

La fusión generará sinergias y complementará las funciones que realiza la STPS, ya que en 
un solo programa se fusionarán las actividades de capacitación y de apoyos que se otorgan 
a los trabajadores, con lo cual la Matriz de Indicadores para Resultados que se elabore 
permitirá analizar de manera integral los beneficios que en esta materia reciben los 
trabajadores, es decir: a) La capacitación y el adiestramiento de los trabajadores mediante 
el otorgamiento de los cursos de capacitación de manera presencial y a distancia que 
impulsen la adquisición y/o el desarrollo de sus capacidades laborales (E004); b) Cursos en 
materia técnica y de formación laboral para la productividad de los trabajadores y 
dirigentes sindicales, salvaguarda de los derechos de los trabajadores y personas en 
situación de vulnerabilidad, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad mediante 
los productos de apoyo a la economía familiar y los servicios de capacitación, asesoría, 
orientación (E007); y c) La capacitación y el adiestramiento de los trabajadores mediante 
el incremento de sus capacidades laborales generadas por la capacitación, certificación de 
competencias y asistencia técnica (U002). 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con esta fusión de programas se generarán positivas sinergias y se complementarán entre 
ellos, atendiendo a la política definida tanto en el PND como en el PSTPS y en el Programa 
para la Democratización de la Productividad. La dependencia podrá fortalecer las 
actividades de capacitación en y para el trabajo, ya sea en forma presencial o a distancia, 
contribuir a la formalización laboral, promover la mejora de los ingresos de los trabajadores 
y el incremento de la productividad con beneficios compartidos y contribuir a uno de los 
propósitos fundamentales de la actual administración, que es el crecimiento económico a 
través del incremento de la productividad. 
 
Meta Nacional: 4 México Próspero. 
 
Objetivo de la Meta Nacional: 4.3 Promover el empleo de calidad. 
 
Estrategia del objetivo de la Meta Nacional: 4.3.4. Perfeccionar los sistemas y 
procedimientos de protección de los derechos del trabajador. 
 
Objetivo Sectorial: 2 Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores. 
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Estrategia: 2.1. Fomentar el incremento y democratización de la productividad laboral, para 
modificar favorablemente las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos 
 
Estrategia: 2.3. Promover la capacitación y adiestramiento de los trabajadores e impulsar el 
desarrollo de competencias laborales. 
 
Programa Transversal: Programa para Democratizar la Productividad; y “Acciones para la 
prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción 
de proyectos productivos”. 
 
Objetivo: 2 Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los 
productores del país. 
 
Indicador: Productividad del trabajo. Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, 
basado en horas trabajadas. 
 
Estrategia Transversal: Fortalecer el buen funcionamiento de los mercados laborales para 
impulsar la creación de empleos formales y bien remunerados; y Fortalecer las actividades 
de capacitación laboral y formación para el trabajo que eleven la productividad de los 
trabajadores. 

 
• Fusión de los Pp E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el 

mercado laboral y E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo, con 
relación a las funciones de verificación de contingencias laborales, en el Programa 
E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral. 
 

La fusión de los programas tiene como objetivo conjuntar las actividades de emisión de la 
normatividad y la verificación de su cumplimiento. 
 
En este sentido, el Pp resultado de la fusión tendrá como propósito constatar de manera 
integral que los centros de trabajo cumplan con la normatividad laboral, a fin de evitar 
riesgos y accidentes de trabajo, así como que se cumpla con las condiciones generales de 
trabajo para la certeza de los trabajadores. 
 
La STPS busca consolidar las políticas activas de capacitación para y en el trabajo; 
fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre 
empleadores y empleados; así como promover la pertinencia educativa, la generación de 
competencias y la empleabilidad. 
 
Asimismo, la STPS impulsa acciones para adoptar una cultura de trabajo digno o decente; 
promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social; fomentar la 
recuperación del poder adquisitivo del salario vinculado al aumento de la productividad; 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil; tutelar los derechos laborales individuales y 
colectivos; y, promover la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos en el 
extranjero. 
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La fusión de los programas permitirá consolidar en un Pp, las acciones para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el 
cumplimiento de la normatividad laboral, que actualmente se realizan a través de los tres 
programas. La construcción de la nueva Matriz de Indicadores para Resultados permitirá 
analizar de manera consolidada la función inspectiva mediante la emisión de normatividad 
y la verificación de su cumplimiento a través de la siguientes vertientes: Visitas de 
inspección fomentando el trabajo digno o decente; Buenas prácticas de inclusión laboral 
para que mujeres y hombres tengan acceso, permanencia y desarrollo laboral en los 
centros de trabajo; y, Participación con los factores de la producción en la ejecución de 
políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo; la actualización de la regulación en 
seguridad y salud en trabajo para la prevención de riesgos laborales, entre otros.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Meta Nacional: 4 México Próspero. 
 
Objetivo de la Meta Nacional: 4.3 Promover el empleo de calidad. 
 
Estrategias del objetivo de la Meta Nacional: 4.3.2 Promover el trabajo digno o decente; 
4.3.3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la 
empleabilidad y la capacitación en el trabajo; y 4.3.4 Perfeccionar los sistemas y 
procedimientos de protección de los derechos del trabajador. 
 
Objetivo Sectorial: 3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación 
de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. 
 
Estrategia: 3.1. Contribuir a eliminar la desigualdad y discriminación del mercado laboral y 
promover el trabajo digno y decente. 
 
Estrategia: 3.2. Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en 
edad permitida; 3.4. Vigilar y promover el cumplimiento de la normatividad laboral; y 3.5. 
Propiciar trabajo digno o decente, para brindar empleos en condiciones óptimas de 
seguridad y salud, y prevenir riesgos de trabajo. 
 
Programa Transversal: Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres. 

 
• Fusión de los Pp E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de 

la producción para apoyar el empleo y U001 Programa de Atención a Situaciones de 
Contingencias Laborales en el Programa S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 
 

Los Pp U001 y E010 son operados por la Coordinación General del Servicio Nacional de 
Empleo. Si bien el primero se sujeta a reglas de operación y no así el segundo, que se aplica 
en situaciones extraordinarias de riesgo de pérdida de trabajo o de ingresos de los 
trabajadores, por lo que requiere una capacidad de respuesta muy ágil y oportuna, 
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encontrará en su nueva normatividad reglas claras para que los apoyos que demandan los 
trabajadores sigan llegando en forma expedita. 
 
Con las diferentes modalidades de capacitación que ofrece el Programa de Apoyo al 
Empleo, se promueve la colocación en un empleo formal o actividad productiva por cuenta 
propia de sus beneficiarios, lo cual contribuye al abatimiento del desempleo. El Programa de 
Apoyo al Empleo se ha fortalecido en todos las entidades federativas, ya que al conjugar 
los recursos federales y estatales, ha incrementado la capacitación y colocación de 
buscadores de empleo.  
 
Cabe señalar que actualmente, mediante los programas fusionados se atienden a 
poblaciones objetivo diferentes, por lo que la fusión permitirá aplicar con mayor eficiencia 
los recursos con base en la demanda real de dichas poblaciones, ya que se incorporarán a 
las reglas de operación del Pp S043, simplificando la normatividad para el ejercicio de los 
recursos, haciendo más eficiente el servicio y el otorgamiento de los apoyos a través de los 
programas fusionados. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Meta Nacional: 4 México Próspero. 
 
Objetivo de la Meta Nacional: 4.3 Promover el empleo de calidad. 
 
Estrategia del objetivo de la Meta Nacional: 4.3.3 Promover el incremento de la 
productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo. 
 
Objetivo Sectorial: 1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 
favorecer la empleabilidad, protección social y la ocupación productiva. 
 
Estrategia: 3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la 
empleabilidad y la capacitación en el trabajo. 
 
Programa Especial Transversal: Programa para Democratizar la Productividad. 
 
Estrategia Transversal: Fortalecer el buen funcionamiento de los mercados laborales para 
impulsar la creación de empleos formales y bien remunerados. 
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Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
 
Introducción 
 
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, (PSDATU) 
publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013 está alineado con la Meta Nacional México 
Incluyente del PND, en particular con el cumplimiento del objetivo 2.5 Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo de una vida digna, y contiene los objetivos, estrategias y líneas 
de acción que derivan del análisis crítico de la problemática que enfrenta el sector, en 
materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, regional, agrario, y vivienda, 
elaboradas con fundamento en el artículo 4 constitucional, párrafo sexto, que establece el 
derecho de toda familia para disfrutar de una vivienda digna y decorosa; así como en el 
artículo 27 constitucional, mediante el cual se reconoce la personalidad jurídica de los 
núcleos de agrarios (ejidos y comunidades) y se protege su propiedad sobre la tierra, se 
establecen los órganos de representación de los núcleos agrarios, los límites de la pequeña 
propiedad y la procuración de justicia agraria.  
 
El PSDATU refleja las actividades prioritarias y concretas que se llevarán a cabo en esta 
administración, por los órganos y entidades que integran el sector coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que conforma el Ramo 
Administrativo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Gobierno Federal. 
 
A efecto de definir para el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
una Estructura Programática de Pp y Unidades Responsables orientada al logro de 
resultados, objetivos y Metas Nacionales, así como determinar una asignación de gasto 
público con criterios de eficiencia y austeridad, de conformidad con la nueva realidad 
presupuestal, a fin de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de 
los recursos públicos, se propuso fusionar los programas que a continuación se describen: 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Se fusionan los programas S048 HABITAT, S256 Fomento a la Urbanización Rural 
(FUR), S175 Rescate de Espacios Públicos (PREP) y S253 Reordenamiento y Rescate 
de Unidades Habitacionales (PRRUH) y S216 Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (re-sectorizado del Ramo 20 Desarrollo Social), en el nuevo Pp S273 
Programa de Infraestructura. 

 
Actualmente, los Pp que se fusionan atienden a poblaciones asentadas en zonas con 
problemáticas similares, con obras de mejoramiento del entorno urbano y acciones sociales 
que atienden la integralidad del individuo y el desarrollo comunitario. Estas zonas presentan 
alto grado de rezago social, déficit de servicios urbanos básicos e infraestructura 
comunitaria, además de condiciones de vulnerabilidad social. Con esta fusión se logrará 
mejorar la atención a la población beneficiaria de una manera integral, considerando tanto 
las deficiencias en la calidad y los espacios en la vivienda, como las carencias en los 
servicios básicos de las mismas. 
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Cabe señalar que estas zonas se ubican en distintos tamaños de localidades, es decir, desde 
2,500 habitantes (FUR), hasta el Sistema Urbano Nacional que comprende ciudades de 
más de 15,000 habitantes (Hábitat, PREP, PRRUH). 
 
La fusión involucra además el Pp S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP), operado por SEDESOL, dado que aun cuando el programa atiende a localidades en 
situación de pobreza, su enfoque es territorial y con atención en mejoramiento de la 
vivienda e infraestructura social, por lo que su ubicación dentro de la estructura de la APF 
corresponde con la del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable del 
aspecto territorial y el de la vivienda, de acuerdo con el Artículo 41 Fracción I de la Ley 
Orgánica de la Ley de la Administración Pública Federal. Esto es congruente con lo señalado 
por la Auditoría Superior de la Federación a través de la Auditoría de Desempeño 13-0-
20100-07-0180 de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. 
 
Alineación a las Metas y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) 
 

o Meta Nacional. Meta México Incluyente. 
o Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 
o Estrategias.  
o 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo a través de procesos de participación 

social. (PREP y FUR). 
o 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 

concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el 
ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo 
regional, urbano, metropolitano y de vivienda. (PDZP). 

o Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.  
o Estrategia. 2.5.1. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e 

inteligente que procure vivienda digna. (HABITAT y PRRUH). 
 
Alineación a los Objetivos del PSDATU 
 

o Objetivo 3 Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida 
de sus habitantes.  

o Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, 
servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en coordinación con 
gobiernos estatales y municipales. (HABITAT, PREP y PRRUH). 

o Objetivo 5: Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en 
materia de cohesión territorial, productividad, suelo y vivienda rural y 
gobernabilidad.  

o Estrategia 5.1.-“mpulsar la urbanización de localidades rurales (FUR) 
 
Alineación a los Objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano (2013-2018) 
 

o Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las 
ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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o Estrategia 1.5. Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del 
equipamiento e infraestructura para fomentar la densificación y consolidación 
de zonas urbanas estratégicas. (HABITAT). 

o Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar 
para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y 
ambiental. 

o Estrategia 2.2. Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de 
convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las 
comunidades. (HABITAT, PREP y PRRUH). 

 
Cabe señalar que el crecimiento de las ciudades ha sido desordenado, sin planificación, que 
ha generado zonas urbanas poco consolidadas y con condiciones precarias de habitabilidad, 
sin garantizar la accesibilidad y conectividad entre distintos puntos de la ciudad donde se 
ofrecen servicios indispensables, para garantizar a los hogares la calidad de vida que 
merecen. Este proceso ha traído consecuencias negativas como el surgimiento de zonas 
marginadas sin condiciones que provean el derecho a la ciudad y los servicios que ésta 
ofrece. Es decir, zonas con falta de acceso a servicios básicos y un entorno deteriorado, 
calles y acceso de calidad deficiente o inexistentes, en donde, además, la población se 
enfrenta a condiciones de vulnerabilidad social que aumentan las posibilidades de generar 
violencia e inseguridad. 
 
La creación del Programa de Infraestructura a partir de los cinco que se fusionan, pretende 
resolver el problema siguiente: Presencia de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y 
muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el 
desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida sus habitantes. 
 
Este nuevo Pp estará orientado a satisfacer o proveer de características y cualidades 
básicas, tanto sociales como urbanas, que contribuyan a crear un espacio público adecuado 
y favorable para el desarrollo comunitario de los hogares. Entendiendo como espacio 
público adecuado aquel conformado por calles integrales, alumbrado público apropiado, 
ordenamiento de paisajes, vías para la conectividad y accesibilidad, Centros de Desarrollo 
Comunitario y espacios públicos formales que ofrecen un entorno seguro que propicie el 
fortalecimiento del tejido social y la vida en comunidad. 
 
Asimismo, esta fusión traerá mejoras en la calidad de vida de las personas que viven en 
ellas, ya que la disposición de servicios básicos como agua entubada en la vivienda, la 
introducción del drenaje y de energía eléctrica, así como la provisión de pavimentación de 
calles y banquetas, tienen un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en las 
actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de la vivienda. 
 
Estas acciones se complementarán con el equipamiento urbano (Espacios Públicos), los 
cuales constituyen el soporte físico que satisfacen las necesidades urbanas colectivas, 
fortalecen el tejido social y propician la seguridad de las personas, como el caso del rescate 
de espacios públicos en condiciones de deterioro o abandono, es decir, logran que las 
personas que habitan alrededor de esos espacios transiten por el barrio o colonia de 
manera segura, o bien pueden realizar actividades deportivas, recreativas, artísticas-
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culturales en esos espacios considerándolos como el lugar idóneo para ello. Así, dichas 
intervenciones tiene un resultado favorable en zonas que presentan vulnerabilidad social, 
pues funcionan como acciones anticipadas que reducen o canalizan positivamente los 
conflictos sociales, además de servir como elementos preventivos de conductas delictivas. 
 
Respecto al reordenamiento y recuperación de Unidades Habitacionales en deterioro, se 
buscará mejorar el entorno urbano a efecto de proteger el patrimonio de las familias, 
mediante la rehabilitación de áreas comunes, recuperación de áreas verdes, mejoramiento 
de fachadas, áreas de convivencia social y áreas de juegos infantiles entre otros, lo 
anterior, permite, simultáneamente, que se apoye la organización social que promueva 
entre los vecinos la responsabilidad y beneficios del cumplimiento de los compromisos y 
derechos de los condóminos, así como para hacer frente a sus problemas de manera unida, 
esto es cohesión social.  
 
En relación con el fomento a la urbanización de las localidades rurales, con la fusión, pasará 
a formar parte de un componente del Programa de Infraestructura. Este elemento busca 
reducir la atomización de las localidades y fomentar la cohesión territorial de aquellas 
localidades en condiciones de alto y muy alto rezago social, mediante la dotación de 
servicios básicos y acciones de urbanización, pues la intervención con este tipo de servicios 
promueve el desarrollo de las localidades agrarias. 
 
Desde esa perspectiva, el propósito del Programa de Infraestructura se orientará a 
contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares, mediante estrategias 
de planeación territorial para la realización de acciones sociales y obras integrales de 
infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y la accesibilidad, 
realizar intervenciones preventivas en zonas que presenten condiciones de vulnerabilidad 
social que requieran acciones anticipadas que reduzcan o canalicen positivamente 
conflictos sociales a nivel situacional, así como el rescate de espacios públicos, unidades 
habitacionales y dotación de centros de desarrollo comunitario donde se ofrezcan cursos y 
talleres, así como actividades, culturales, artísticas y deportivas que atiendan la 
integralidad del individuo y la comunidad. 
 
La operación del Programa de Infraestructura contará con reglas de operación que serán 
diseñadas siguiendo la metodología de Presupuesto basado en Resultados (PbR), y su 
diseño contemplará cuatro vertientes de atención.  
 

o La primera vertiente atenderá a poblaciones ubicadas en ciudades con 
polígonos de los entornos urbanos y polígonos de los entornos rurales, según 
el número de habitantes que abarquen dichas demarcaciones y realizarán 
obras de servicios básicos (agua potable, sistemas de drenaje, alumbrado 
público, banquetas y guarniciones, entre otros). 
 

o La segunda vertiente se encargará de recuperar espacios públicos 
abandonados o deteriorados, o en condiciones de inseguridad, sea de tipo 
deportivo, cultural o turístico, ubicados en los centros urbanos, 
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conurbaciones y zonas metropolitanas que forman el Sistema Nacional 
Urbano. 
 

o La tercera vertiente atenderá a poblaciones asentadas en Unidades 
Habitacionales en deterioro en ciudades mayores de 50,000 habitantes, y 
otorgará apoyos para el mejoramiento de fachadas y áreas comunes, áreas 
de juegos infantiles, recuperación de áreas verdes de dichas unidades, para el 
efecto de mejorar el entorno urbano. 
 

o La cuarta vertiente atenderá a la población en las zonas de actuación 
mediante la intervención con acciones de Desarrollo Social Comunitario, 
apoyando proyectos sociales que atiendan la integralidad del individuo y la 
comunidad, el desarrollo de habilidades para el trabajo, la promoción de 
equidad de género, la organización y participación comunitaria y la 
prevención social de la violencia. 

 
• Fusión de los programas de S058 Vivienda Digna y S117 Vivienda Rural en un nuevo 

Pp S274 Programa de Apoyo a la Vivienda. 
 
La fusión de estos Pp resulta conveniente ya que ambos comparten categorías con los 
mismos apoyos a la población urbana y rural, otorgan subsidios de acciones de vivienda, 
para la adquisición de viviendas nuevas, o ampliación o mejoramiento de las viviendas, 
construcción de recámaras, habitación, o como el piso firme, techos o muros con material 
de mejor calidad, solo por mencionar algunos. 
 
La operación del Pp será más eficiente, debido a que se establecerán medidas claras 
respecto a la población objetivo, los requisitos de elegibilidad, los criterios de selección y los 
tipos y montos de apoyo para cada vertiente del Pp, así como del proceso que implica la 
autorización de los proyectos de vivienda, dando como resultado una mejor focalización del 
programa, para lo cual se contará con reglas de operación. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Programa de Apoyo a la Vivienda se alinea a la Meta Nacional 2 México Incluyente del 
PND y se alinea al objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 
digna, así como a las estrategias 2.5.1 Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos y 2.5.2 Reducir de 
manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de 
vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. 
 
El Programa de Apoyo a la Vivienda contribuye al logro del objetivo 4 del PSDATU 
Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad internacional. 
 
La Meta Nacional México Incluyente del PND, propone manejar el componente de pobreza 
por carencias para garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de 
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desigualdad social; por tal razón, el Programa de Apoyo a la Vivienda atenderá a los 
hogares cuya vivienda presente alguna carencia en espacios de la vivienda, siguiendo la 
Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México, del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Por ello, el objetivo implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los 
mexicanos, entre ellos, el acceso a una vivienda digna y de calidad. 
 
En este sentido, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO es la 
Entidad que opera actualmente ambos programas y será la Unidad Responsable de la 
operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, cuya fusión permitirá establecer una 
mayor coordinación interinstitucional e intergubernamental, a fin de potenciar los recursos 
para acciones de vivienda; reasignar vivienda recuperada, así como promover acciones para 
adecuar la normatividad vigente sobre la materia. 
 

• Fusión del Pp S237 Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos 
Humanos (PRAH) en el programa S254 Programa de Ordenamiento Territorial y 
Esquemas de Reubicación de la Población de Zonas de Riesgo (POTER), bajo el 
nombre Programa de Prevención de Riesgos. 

 
La fusión de estos Programas resulta conveniente ya que ambos atienden poblaciones que 
enfrenta problemáticas semejantes, estar ubicados en zonas de alto y muy alto riesgo. Lo 
anterior se refleja en los objetivos y acciones de cada programa.  
 

- El PRAH ayuda a la población, mediante la elaboración de atlas de riesgo, estudios 
específicos, reglamentos de construcción, obras de mitigación y talleres de 
capacitación; 

- El POTER promueve la elaboración de programas de Ordenamiento Territorial, de 
Mitigación y Reubicación de la población en Zonas de Riesgos.  
 

Ambos programas pueden articularse en dos vertientes hacia un mismo objetivo.  
 
Esta fusión traerá mejoras en la operación, ya que se contará con reglas de operación, 
tanto para la prevención de riesgos, como para el reordenamiento del territorio en materia 
de asentamientos humanos, es decir, serán complementarios en su accionar y habrá una 
mayor coordinación entre ellos; asimismo, generará un mayor impacto como resultado de 
la sinergia en ambos componentes, 
 
Vinculación y alineación de las metas y objetivos del Programa con el PND y el PSDATU.  
 
Meta Nacional: México Incluyente. 
 
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna y la 
estrategia 2.5.1 Transitar hacia un modelo de desarrollo Urbano Sustentable e inteligente 
que procure vivienda digna para los mexicanos. 
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Alineación al PSDATU 
 
Objetivo 2 Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros 
de población y las zonas metropolitanas y su estrategia 2.4 Fortalecer, en coordinación 
interinstitucional e intergubernamental, la prevención de riesgos y la mitigación de los 
efectos de los fenómenos naturales. 
 
Con esta fusión el Pp tendrá mayor eficacia con la implementación de acciones que 
identifican, delimitan y documentan las zonas de riesgo, mediante la elaboración o 
actualización de los mapas y atlas de riesgos, con los cuales se buscan desincentivar la 
ocupación de suelos en zonas de riesgos. 
 
Por otra parte, la realización de obras de prevención y mitigación de los desastres naturales 
evitarán que se ponga en peligro la integridad, el patrimonio y la vida de la población. 
 
La fusión de estos programas busca fortalecer las capacidades institucionales de estados y 
municipios en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del territorio, 
que revierta el proceso de generación de riesgo, mediante el establecimiento de estrategias 
de mediano y largo plazo que fomenten el crecimiento ordenado y en zonas seguras de los 
centros de población y asentamientos humanos. 
 
Es importante también que con la fusión de estos programas se establezcan las medidas 
sobre las previsiones de reservas territoriales, para enfrentar los efectos de la compleja 
dinámica demográfica del país. Por ello, el componente de ordenamiento territorial debe 
establecer claramente sus alcances, respecto a los indicadores de resultados del Programa 
Sectorial: Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial y 
Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de prevención de riesgos. 
 

• Fusión de los Pp P001Implementación de Políticas enfocadas en el Medio Agrario 
Territorial y Urbano y R001 Estudios y Acciones de Planeación del Desarrollo Urbano 
en el programa P005 Definición y Conducción de la Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio, que a su vez cambia de nombre con la siguiente 
denominación P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. 

 
Esta fusión permitirá homogeneizar las acciones transversales que se desarrollan en la 
SEDATU a efecto de evitar la dispersión de recursos presupuestarios. Es decir, la fusión 
fortalecerá la política de desarrollo agrario, territorial y urbano mediante la integración de 
estrategias, lineamientos e instrumentos que realicen o apliquen las Unidades 
Responsables y Ejecutoras con condiciones mínimas a seguir por todo el Ramo, que 
garanticen elevar la calidad de las Políticas y acciones del Ramo 15. Dichas estrategias, 
lineamientos e instrumentos deben procurar que las acciones que se emprendan contengan 
elementos respecto a la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres. 
 
Otro de los objetivos que se busca con esta fusión es contribuir a otorgar certidumbre 
jurídica a la tenencia y uso de la tierra, para que se efectúen estudios que orienten el 
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ordenamiento territorial a fin de facilitar el uso social, económico y óptimo del territorio 
nacional.  
 
La fusión de los programas anteriores es conveniente para centralizar el gasto de servicios 
personales y de operación de aquellas unidades administrativas que llevan a cabo acciones 
de planeación y seguimiento de los programas sustantivos que desarrolla la Secretaría. Ahí 
se concentran las acciones de comunicación social, de la elaboración de informes de 
cumplimiento del PND, del cumplimiento del Programa Sectorial y del Programa Nacional 
de Infraestructura, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano; asimismo, se encuentran 
las acciones de coordinación con las Delegaciones Estatales, así como la operación de 
programas sustantivos de la Secretaría y finalmente el seguimiento de las Estrategias 
Transversales del PND: Gobierno Cercano y Moderno y la Perspectiva de Género. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Meta Nacional: México Incluyente. 
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna y la 
estrategia 2.5.1 Transitar hacia un modelo de desarrollo Urbano Sustentable e inteligente 
que procure vivienda digna para los mexicanos. 
 
Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "Consolidar 
ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes". 
 

• Fusión del programa E004 Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios en el 
U001 Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), que a 
su vez cambia de nombre a U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos 
Agrarios. 

 
El primero es un Pp que ofrece servicios al público, en este caso a los núcleos y sujetos 
agrarios y son atribuciones del Registro Agrario Nacional (RAN). Es decir, el Registro de 
Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios y responden a las disposiciones de la Ley Agraria y 
del Reglamento Interior del RAN; asimismo, cuenta con una Matriz de Indicadores para 
Resultados.  
 
El FANAR se opera de manera coordinada entre la Procuraduría Agraria (PA) y el RAN. La 
PA tiene a su cargo funciones de servicio social, mediante la defensa de los derechos de los 
sujetos agrarios y de su asesoramiento, derivado de la aplicación de la Ley y el RAN se 
ocupa del Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios. Este programa surge a 
partir de la conclusión del Programa Certificación de los Núcleos Agrarios “PROCEDE” y se 
determinó que los núcleos agrarios que no fueron regularizados por distintas razones, se 
continuaría con el procedimiento de regularización.  
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Programa U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios contribuye al logro 
de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en la Meta Nacional 2 México Incluyente; 
objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Del mismo 
modo, resulta fundamental para cumplir con los objetivos del Plan Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, objetivo 1 Promover el ordenamiento y la planeación 
territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, pues 
las acciones que efectúa permitirán dar certeza jurídica en la Tenencia de la Tierra de la 
propiedad social. 
 
El objetivo general del Pp será contribuir a la regularización de tierras que tienen en 
posesión los ejidos y comunidades, mediante la ejecución de acciones agrarias integrales, 
complementarias o suplementarias, a efecto de que se complemente con el componente 
relacionado con el otorgamiento de certeza jurídica y seguridad documental, aplicando las 
estrategias de certificación de derechos agrarios y registro documental. 
 

• Se eliminan los Pp U002 Programa de impulso al desarrollo regional y U004 
Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios. 

 
Como consecuencia de las fusiones y con el objeto de hacer más eficiente la asignación de 
recursos presupuestales, así como la operación, se eliminan los Pp U002 y U004, los cuales 
no reportan resultados claros sobre variables relevantes o beneficios cuantificables, por lo 
que su eliminación no generará impactos negativos sobre la población, ni sobre los 
objetivos sectoriales y las funciones que tienen asignadas serán absorbidas por los demás 
programas del Ramo 15.  
 
  



 

 79

Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
Introducción 
 
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 
(PROMARNAT) se alinea con la Meta Nacional de México Próspero del PND a través del 
objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Asimismo, el PROMARNAT guarda alineación con los programas especiales Programa para 
Democratizar la Productividad, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y Programa 
para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, principalmente a 
través de los objetivos 1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de 
bajo carbono con equidad y socialmente incluyente y 6 Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y 
derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
 
Adicionalmente, el PND establece la prioridad de implementar un manejo sustentable del 
agua que permita que todos los mexicanos tengan acceso a dicho recurso, para ello, el 
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH) establece entre sus prioridades los objetivos 
siguientes: 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua; 2. Incrementar la 
seguridad hídrica ante sequías e inundaciones; 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el 
acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 4 Incrementar las 
capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector; 5. Asegurar el agua para el riego 
agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera 
sustentable.  
 
Bajo el principio de garantizar que la administración de los recursos económicos se realice 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, señalados en 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
propuesta transforma la Estructura Programática del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con el propósito de articular la política pública a cargo de la SEMARNAT, 
incrementar la eficiencia del gasto público, enfocar y alinear las estrategias y acciones, así 
como mejorar la evaluación de los programas y proyectos sectoriales para cumplir los 
objetivos estratégicos establecidos en el PND, PROMARNAT y los demás Programas 
Especiales a su cargo, entre los que destacan fortalecer la gestión integrada y sustentable 
del agua, asegurando su acceso a la población, a las actividades productivas y a los 
ecosistemas; recuperar la funcionalidad de cuencas a través de la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; detener y revertir la 
pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo; la mitigación y 
adaptación al cambio climático y el fomento de un crecimiento verde, sostenido y 
sustentable. 
 
Conforme a lo anterior, la Estructura Programática propuesta del Sector reduce el número 
de Pp de 79 vigentes en 2015 a 47, lo que implica la fusión de 47 programas en 17 y. De la 
misma manera, se cambió la denominación de 11 programas presupuestarios, ajustando el 
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nombre al quehacer institucional de cada uno de ellos, a efecto de garantizar la precisión y 
enfoque de la política pública respectiva. 
 
Para llevar a cabo la reconfiguración programática, se consideraron las responsabilidades y 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el 
marco jurídico sectorial, conformado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Vida Silvestre, Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, Ley General de Cambio Climático, Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, sus 
Reglamentos, así como los Reglamentos Interiores y Estatutos de su Sector Central y de los 
organismos, entidades coordinados. 
 
La Estructura Programática propuesta permitirá incrementar la eficiencia operativa y el 
ejercicio del gasto de los programas, el mejor cumplimiento de sus objetivos y metas, al 
tiempo que fomentará una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de sus 
ejecutores. 
 
Conforme a lo anterior, a continuación se presentan los cambios más relevantes de dicha 
reconfiguración programática: 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 

 
• Fusión de los Pp en materia de agua potable, y saneamiento: S047 Programa de 

Agua Limpia; S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, y el U037 Infraestructura Hídrica, en 
el S074 Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 
denominado ahora Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 
Considerando que los Pp S047, S074, S075 y U037 corresponden al objetivo Sectorial 3 
del PROMARNAT Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su 
acceso a la población y a los ecosistemas, y al objetivo 1 del PNH Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua, se propone fusionarlos en un solo programa sujeto a 
reglas de operación, denominado Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
con lo que se garantiza de manera articulada dicha política pública, toda vez que todos los 
programas señalados responden al objetivo 3 del PNH Fortalecer el abastecimiento de 
agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Esta propuesta implica la fusión en un solo Pp sujeto a reglas de operación, de todos los 
apoyos, lo que aporta transparencia, certidumbre, una mejor articulación de esfuerzos y 
facilidad para los beneficiarios potenciales, así como promueve la eficiencia administrativa 
al concentrar todos los lineamientos y reglas en un solo documento que se publica en el 
DOF. 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas Nacionales 
y Objetivos del PND, toda vez que el programa resultante de la fusión, al igual que los 
programas de los cuales proviene, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero del 
PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 3 Fortalecer la 
gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 
ecosistemas. 
 

• Fusión de los programas de apoyo a la infraestructura hidroagrícola: S079 Programa 
de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 
y Temporal Tecnificado; U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas; 
U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua y U030 Apoyos 
Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego, en el Pp S217 Programa de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego; 
para dar lugar al nuevo programa denominado “Programa de apoyo a la 
infraestructura hidroagrícola. 

 
Se propone la fusión de estos Pp por corresponder a la misma política pública establecida 
en el objetivo 5 del PNH Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo 
y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable. 
 
Esta propuesta implica la fusión en un solo Pp sujeto a reglas de operación, de todos los 
apoyos vigentes en materia hidroagrícola, lo que aporta transparencia, certidumbre y 
facilidad para los beneficiarios potenciales, así como promueve la eficiencia administrativa 
al concentrar todos los lineamientos y reglas en un solo documento que se publica en el 
DOF. 
 
La fusión de los Pp permitirá reorganizar los recursos de los programas señalados, 
aprovechar sus sinergias y, en su caso, eliminar duplicidades de esfuerzo para lograr un 
mejor cumplimiento de las metas y objetivos nacionales establecidos en los instrumentos 
nacionales de planeación, así como mayor eficiencia en el control de los recursos, y en su 
evaluación y seguimiento. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del PND, toda vez que el programa resultante de la fusión, al igual que los 
programas de los cuales proviene, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero del 
PND, a través del objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 3 Fortalecer la 
gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 
ecosistemas, así como al objetivo transversal de fortalecer el ambiente de negocios en el 
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que operan las empresas y productores del país, mediante la estrategia 3.5.8. Modernizar y 
ampliar la infraestructura hidroagrícola. 
 

• Fusión del Pp U036 Programa Nacional Forestal - Desarrollo Forestal en el S219 
Programa Nacional Forestal - Pago por Servicios Ambientales, con el nombre Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
Se considera conveniente la fusión de estos Pp, toda vez que los componentes que se 
operan en el programa U036 persiguen el mismo objetivo que los que se incluyen en el 
programa S219, que es incrementar la producción y productividad forestal sustentable, así 
como impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas forestales, con la 
finalidad de contribuir de mejor manera al objetivo 4 del PROMARNAT Recuperar la 
funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. Con esto, se pretende 
incrementar la eficiencia operativa y el ejercicio del gasto, al mismo tiempo que fomenta la 
rendición de cuentas, toda vez que la totalidad de los apoyos a los beneficiarios se 
entregarán a través de un programa cuya operación se realiza mediante reglas de 
operación, para dar lugar a un nuevo programa denominado S219 Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
La fusión propuesta de estos programas en beneficio del sector forestal nacional permitirá 
reorganizar los recursos, aprovechar sus sinergias y, en su caso, eliminar duplicidades para 
alcanzar un mejor cumplimiento de las metas y objetivos nacionales establecidos en los 
instrumentos nacionales de planeación. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del PND, toda vez que el programa resultante de la fusión, al igual que los 
programas de los cuales proviene, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero, a 
través del objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 4 Recuperar la funcionalidad de 
cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentablemente del patrimonio natural. 
 

• Fusión de los Pp U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales 
Protegidas y Zonas de Influencia y U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas 
Naturales Protegidas (PROMOBI) en el U035 Programas de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas. 

 
En materia de conservación y manejo sustentable del patrimonio natural en el espacio de 
las Áreas Naturales Protegidas, se propone la fusión de estos programas en un solo 
programa denominado U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. Esta 
fusión transparentará e incrementará la eficiencia en el ejercicio del gasto, al mismo tiempo 
que fomenta la rendición de cuentas, toda vez que la totalidad de los apoyos a los 
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beneficiarios se entregarán a través de un programa único, lo que permitirá reorganizar los 
recursos, aprovechar sus sinergias y lograr una mejor articulación de acciones y, en su caso, 
eliminar duplicidades para alcanzar un mejor cumplimiento de las metas y objetivos 
nacionales establecidos en los instrumentos nacionales de planeación, así como lograr una 
mayor eficiencia administrativa eliminando la dispersión de esfuerzos. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del PND, toda vez que el programa resultante de la fusión, al igual que los 
programas de los cuales proviene, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero del 
PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 4 Recuperar la 
funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. 
 

• Fusión de los programas U009 Programa de Acción para la Conservación de la 
Vaquita Marina, U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo y U010 
Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para contribuir a la 
Conservación de la Vaquita Marina (proveniente del Ramo 20 Desarrollo Social), en 
el Pp U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de 
Extinción, con el nombre de Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en 
Riesgo. 

 
Se propone la fusión de estos Pp en uno denominado U025 Programa de Recuperación y 
Repoblación de Especies en Riesgo, que engloba el quehacer de los cuatro programas. Esta 
fusión transparentará e incrementará la eficiencia en el ejercicio del gasto, al mismo tiempo 
que fomenta la rendición de cuentas, toda vez que la totalidad de los apoyos a los 
beneficiarios se entregarán a través de un programa único, que permitirá reorganizar los 
recursos, aprovechar sus sinergias y, en su caso, eliminar duplicidades para alcanzar un 
mejor cumplimiento de las metas y objetivos nacionales establecidos en los instrumentos 
nacionales de planeación, así como lograr una mayor eficiencia administrativa eliminando la 
dispersión de esfuerzos. 
 
Los programas fusionados corresponden al cumplimiento del mismo objetivo sectorial 
Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural, lo que permitirá un mejor 
aprovechamiento de los recursos e instrumentos y facilitará su evaluación y seguimiento al 
contrarrestar la dispersión, así como lograr una mejor articulación de estrategias y 
acciones. 
 
Con la finalidad de fortalecer el programa propuesto se adiciona el U010 Compensación 
Social por la Suspensión Temporal de Pesca para contribuir a la Conservación de la Vaquita 
Marina proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social.  
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas Nacionales 
y Objetivos del PND, toda vez que el programa resultante de la fusión, al igual que los 
programas de los cuales proviene, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero del 
PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 5 Detener y 
revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
 

• Fusión del Pp P008 Políticas de Investigación de Cambio Climático en el E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde. 

 
Para atender eficaz y eficientemente la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el 
país, y de esta manera coadyuvar en la consecución de los objetivos y metas establecidos 
en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, se integran las acciones de 
investigación, generación y difusión del conocimiento técnico y científico en un solo 
programa. La fusión incrementará la eficiencia operativa del programa y del ejercicio del 
gasto, toda vez que las acciones relativas al Cambio Climático serán realizadas a través de 
un solo Pp y se consolidará la operación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. 
 
Asimismo, para reflejar de manera adecuada las principales líneas de acción que se 
desarrollan en ambos programas se propone se fusionen en uno solo denominado E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. 
 
Cabe señalar que ambos programas contribuyen al cumplimiento del objetivo 2 de 
PROMARNAT Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las 
emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, por lo que su fusión permitirá una 
mejor articulación de esfuerzos, recursos y estrategias. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), toda vez que el programa 
resultante de la fusión, al igual que los dos programas de los cuales proviene, están 
vinculados a la Meta Nacional México Próspero del PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar 
y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, y al PROMARNAT a 
través del objetivo Sectorial 2 Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y 
disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 
 

• Fusión del Pp U010 Programa de Cultura del Agua en el E005 Capacitación 
Ambiental y Desarrollo Sustentable. 
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Se considera conveniente la fusión de estos programas en un solo programa denominado 
E005 Capacitación ambiental y desarrollo sustentable, toda vez que sus acciones 
instrumentadas atienden un mismo objetivo manteniendo las acciones enfocadas en la 
promoción de la participación ciudadana, la educación, capacitación y generación de 
conocimientos e información en materia de medio ambiente y recursos naturales 
incluyendo los hídricos. 
 
La propuesta permite la integración y fortalecimiento de la política establecida en el a 6 del 
PROMARNAT Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información 
investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental y en el objetivo 4 del PNH Incrementar las capacidades técnicas, 
científicas y tecnológicas del sector, que entre sus estrategias contiene la 4.1.1 Fomentar 
en la población la comprensión del ciclo hidrológico, la ocurrencia y disponibilidad del agua y 
la 4.1.2 Reforzar la cultura del agua en el sistema educativo escolarizado, así como refleja 
la estructura de dicho Programa Sectorial. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del PND, toda vez que el programa resultante de la fusión, al igual que los dos 
programas de los cuales proviene, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero del 
PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 6 Desarrollar, 
promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
 

• Fusión de los programas de gestión y regulación en materia de agua: G001 
Administración Sustentable del Agua, G010 Programa de gestión hídrica, G021 
Registro Público de Derechos del Agua”, G022 Delimitación de cauces y zonas 
federales, G023 Servicios a usuarios y mercado del agua y G024 Inspección, 
medición y calificación de infracciones, para dar lugar a un solo programa bajo la 
denominación G010 Gestión integral y sustentable del agua. 

 
Se propone la fusión de los programas orientados a la prestación de servicios, regulación y 
supervisión en materia de agua y sus bienes inherentes con el fin de aprovechar las 
sinergias y evitar posibles duplicidades en los programas G001 Administración Sustentable 
del Agua, G010 Programa de gestión hídrica, G021 Registro Público de Derechos del Agua, 
G022 Delimitación de cauces y zonas federales, G023 Servicios a usuarios y mercado del 
agua y G024 Inspección, medición y calificación de infracciones, para dar lugar a un solo 
programa bajo la denominación G010 Gestión integral y sustentable del agua, 
considerando que todos ellos corresponden a la misma política sectorial Fortalecer la 
gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 
ecosistemas, contenida en el objetivo 3 del PROMARNAT. 
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Esta fusión contribuirá a reorganizar las prioridades y recursos, así como a aprovechar sus 
sinergias y, en su caso, eliminar duplicidades para alcanzar mejores niveles de calidad en la 
prestación de servicios públicos en materia de agua.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del PND, toda vez que el programa resultante de la fusión, al igual que los 
programas de los cuales proviene, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero del 
PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 3 Fortalecer la 
gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 
ecosistemas, así como, al objetivo 3 del PNH Fortalecer el abastecimiento de agua y el 
acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 

• Eliminación del Pp U021 Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. 
 
Se considera la eliminación de este Pp por haber llegado al final de su ciclo de operación en 
función de los objetivos que le dieron origen, relativos al fortalecimiento de las capacidades 
locales en materia de regulación ambiental para la descentralización de funciones, mismos 
que actualmente no están incluidos en el programa sectorial vigente y tomando en cuenta 
que el programa U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades 
Federativas, es el instrumento adecuado para cumplir con los objetivos sectoriales en 
materia ambiental en apoyo de las entidades federativas. 
 

• Reconfiguración de los Pp de inversión en materia de agua. 
 
Se proponen las fusiones que se describen a continuación:  
 
Los programas K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico y K140 
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional dando lugar a uno solo denominado K140 
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional, considerando que las acciones de ambos 
programas forman parte de la estrategia modernizar e incrementar la medición del ciclo 
hidrológico establecida en el PNH. 
 
Los programas K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento 
Atotonilco, para dar origen a uno solo denominado K007 Infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, ambos pertenecientes al objetivo sectorial fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 
 
Los programas K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas, K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco y K134 
Programas Hídricos Integrales, quedando en uno solo denominado K129 Infraestructura 
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para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas, considerando que los tres 
corresponden a la política pública Incrementar la seguridad hídrica establecida en el PNH; 
 
Los Pp K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado y K141 Rehabilitación y 
Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado quedando en uno solo 
denominado K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y 
temporal tecnificado, toda vez que dichos programas corresponden al objetivo Asegurar el 
agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y 
financieras de manera sustentable del PNH. 
 
Las fusiones descritas se orientan a facilitar la reorganización y evaluación de prioridades y 
análisis de los proyectos de inversión directa prioritarios para el Sector para el mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles, así como para facilitar las reasignaciones 
hacia aquellos con mayores beneficios para la sociedad. Asimismo, prevén contribuir a un 
uso más eficiente de los recursos destinados a la inversión nacional. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), toda vez que los programas que se 
fusionan, al igual que los programas de los cuales provienen, están vinculados a la Meta 
México Próspero del PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento 
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo, al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 3 
Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas, así como a los objetivos 2 y 3, así como la estrategia 1.3 del 
PNH. 
 

• Fusión de los Pp E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de 
abastecimiento del Valle de México y E008 Conservación y Operación de 
Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. en el nuevo Pp 
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica. 

 
Esta fusión se realiza por corresponder a un mismo tipo de actividad relativa a la operación 
de sistemas para el abastecimiento de agua que se prestan en diferentes zonas 
geográficas, dando origen a uno solo denominado E001 Operación y mantenimiento de 
infraestructura hídrica. Conforme a lo anterior, su integración facilitará la reorganización de 
estrategias y actividades para el cumplimiento de las los mismos objetivos y necesidades, 
facilitando la asignación eficientes de los recursos, con la posibilidad de lograr ahorros en la 
ejecución de los proyectos. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Dicha reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y Objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo (2013-2018), toda vez que los programas que se fusionan, al igual 
que los programas de los cuales provienen, están vinculados a la Meta Nacional México 



 

 88

Próspero del PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo, y al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 
3 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. 
 

• Fusión del Pp E007 Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones 
Hidrometeorológicas en el Pp E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico. 

 
La fusión de los programas corresponde a la estructura del PNH que establece dentro de su 
objetivo 1 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, cuya estrategia 1.3 
Modernizar e incrementar la medición del ciclo hidrológico, abarca las acciones 1.3.1 
Consolidar la modernización del Servicio Meteorológico Nacional y 1.3.2 Fortalecer y 
modernizar la medición del ciclo hidrológico en el ámbito nacional, regional y local. Por lo 
anterior, no es necesario contar con dos programas para una misma estrategia de la 
autoridad en materia de agua. Cabe señalar que, se propone que ambos programas den 
lugar a uno solo denominado E006 Sistemas meteorológicos e hidrológicos. 
 
Asimismo, la fusión prevé contribuir a una revisión del ejercicio de los recursos de ambos 
programas con el fin de que mediante su consolidación se logre una mejor asignación de los 
recursos, con mayor eficiencia y una mejor coordinación que facilite el desarrollo de la 
estrategia para el cumplimiento del objetivo 1 del programa especial en materia de agua.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), toda vez que los programas que se 
fusionan, al igual que los programas de los cuales provienen, están vinculados a la Meta 
Nacional México Próspero del PND, a través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, al PROMARNAT a través del 
objetivo Sectorial 3 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su 
acceso a la población y a los ecosistemas, así como al objetivo 1 del PNH. 
 

• Fusión del Pp E004 Programa directo de Agua Limpia en el Pp N001 Programa para 
atender desastres naturales. 

 
Debido a que la principal función del Pp E004 Programa de Agua Limpia es la desinfección 
puntual de agua para consumo cuando ocurren desastres naturales o emergencias se 
propone su integración al programa N001 Programa para atender desastres naturales, del 
cual formará parte para operar en caso de que ocurran desastres que ameriten su 
ejecución. Dicha fusión transparenta la aplicación del programa de desinfección y lo 
enmarca en las situaciones en que se deberá aplicar, así como facilitará su manejo y 
control. Conforme a lo anterior, ambos programas se fusionan en el programa denominado 
N001 Atención de emergencias y desastres naturales. 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos con el objetivo de la Meta Nacional 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes 
y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano y al objetivo 2 del PNH 
Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones. 
 

• Fusión del Pp U031 Incentivos para la operación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en el Pp S218 Tratamiento de Aguas Residuales.  

 
Esta fusión corresponde a la misma política relativa al objetivo 3 del PNH Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, y en particular a su estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los servicios 
de agua potable y alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición de aguas 
residuales. Dichos programas se propone integrarlos en el Pp S218 Tratamiento de aguas 
residuales. 
 
Esta propuesta implica la fusión en un solo Pp de los apoyos en materia de tratamiento de 
aguas residuales en un solo programa sujeto a reglas de operación, lo que aporta 
transparencia, certidumbre, una mejor articulación de esfuerzos y facilidad para los 
beneficiarios potenciales, así como promueve la eficiencia administrativa al concentrar 
todos los lineamientos y reglas en un solo documento que se publica en el DOF. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La propuesta de reconfiguración programática asegura la alineación a las Metas y 
Objetivos del PND, toda vez que los programas que se fusionan, al igual que los programas 
de los cuales provienen, están vinculados a la Meta Nacional México Próspero del PND, a 
través del objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, al PROMARNAT a través del objetivo Sectorial 3 Fortalecer la 
gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 
ecosistemas, así como, al objetivo 3 del PNH. 
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Ramo 18. Energía 
 
Introducción 
 
Se presenta la propuesta de modificaciones a la Estructura Programática del Ramo 18 
Energía, que tiene origen en la aplicación de un análisis de los programas presupuestarios 
con los que opera actualmente la SENER y Sector coordinado, considerando los criterios 
emitidos para identificar los programas presupuestarios susceptibles de eliminación, fusión, 
re-sectorización o fortalecimiento, así como las consecuencias presupuestarias que esto 
pudiese tener. 
 
En el ejercicio de análisis se consideró: 
 

o El aspecto programático-presupuestario del sector. 
o La prioridad de cada uno de los programas. 
o Los objetivos de cada uno de los programas presupuestarios. 
o Los objetivos a los que contribuye cada Pp en relación con las Metas 

Nacionales contenidas en el PND, así como los objetivos y metas sectoriales 
que se establecieron en el Programa Sectorial de Energía 2013-2018. Las 
funciones que la Dependencia, órganos administrativos desconcentrados y 
entidades deben cumplir en apego al artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y las diversas leyes, tratados, normas, 
reglamentos y demás disposiciones que conforman el marco legal del sector. 

o Las atribuciones, obligaciones y derechos que se generaron a partir de la 
reforma energética de 2013 y sus leyes secundarias de 2014. 

 
Tomando en consideración los pre-criterios establecidos para la elaboración del 
anteproyecto de PEF 2016, y con base en el análisis de la contribución de los diversos 
programas presupuestarios del Ramo 18 a la consecución de los objetivos y metas del PND 
y del Programa Sectorial de Energía (PSENER), así como a la priorización de cada uno de los 
programas, se establecen ajustes a la Estructura Programática del Ramo 18 Energía, la cual 
conduce a reducir de 21 programas en 2015 a 13 el número de programas para 2016. De 
manera sintética, los movimientos propuestos se justifican de la siguiente forma: 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Fusión de los Pp del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares e Instituto de 
Investigaciones Eléctricas E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 
humano en energía nuclear; E016 Prestación de bienes y servicios en materia 
nuclear; E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
eléctrica, en el Pp E016 bajo la denominación Investigación, desarrollo tecnológico y 
prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica. 
 

La nueva definición del programa E016 permitirá al Ramo Energía efectuar las actividades 
de planeación e implementación así como las acciones de investigación, capacitación, 
difusión de los avances en investigación y desarrollo, prestación de servicios y desarrollo 
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tecnológico en todo lo referente a la energía eléctrica así como uso de la energía nuclear y 
radioactiva a nivel nacional, mediante los mecanismos idóneos, a bajos costos, de manera 
eficiente y que aseguren el abastecimiento a la población, a corto, mediano y largo plazo. 
 
Con esta fusión se busca una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos destinados a la 
investigación en materia nuclear y eléctrica, así como una mejor articulación de esfuerzos 
en torno a un objetivo común. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La fusión facilitará la identificación de las actividades que realizan los Institutos, las cuales 
contribuyen a la Meta Nacional IV México Próspero del PND, y el objetivo del PND 4.6 
Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva, promoviendo el crecimiento productivo y económico puesto que los 
nuevos avances tecnológicos se adaptan con menores costos y se democratizan las 
diversas fuentes de energía lo que en el corto y mediano plazo se verá reflejado en la 
economía familiar.  
 
Asimismo, se fortalecerá la contribución a los siguientes objetivos del PSENER: 
 

o Objetivo 2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica 
nacional;  

o  Objetivo 5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, 
promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental; 

o  Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, 
conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas 
industrias energéticas nacionales. 
 

• Fusión de los Pp de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, E009 
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía; F012 
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía; G007 
Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía y P008 Seguimiento y 
evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía, en el 
P008 bajo la denominación Gestión, promoción, supervisión y evaluación del 
aprovechamiento sustentable de la energía. 
 

Se modifica el programa P008, a cargo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) para absorber otros tres programas realizados por la misma institución 
(E009, G007 y F012). Esta medida permite efectuar las actividades de planeación e 
implementación, así como las acciones de capacitación, fomento del desarrollo tecnológico 
y apoyo a diversos sectores para la adopción de nuevas fuentes eficientes de energía y el 
aprovechamiento de las actuales. También tendrá la ventaja de rediseñar el esquema de 
indicadores de desempeño de la Comisión a fin de enfocarse en las actividades de mayor 
relevancia, que corren el riesgo de perderse de vista cuando se tiene un cúmulo mayor de 
indicadores.  
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Con esta fusión se busca además una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía, así como una mejor articulación de 
esfuerzos en torno a un objetivo común. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La fusión de los programas E009, G007, F012 y P008 en un nuevo programa P008 
denominado Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento 
sustentable de la energía, permitirá hacer más eficiente el uso de la energía, así como la 
adopción de las nuevas formas de energía de manera masiva con lo que se contribuye al 
objetivo general del PND de Llevar a México a su máximo potencial, puesto que con el 
ahorro de energía y con energías limpias el desarrollo humano será con igualdad, 
asegurando la calidad de vida y por ende la salud y la protección de los recursos naturales 
estará más cercana a lograrse. 
 
Asimismo, el Pp P008 resultante de la fusión contribuirá con la Meta Nacional México 
Próspero del PND, y con su objetivo 4.6 Abastecer de Energía al país con precios 
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, promoviendo el 
crecimiento productivo y económico ya que las diversas áreas económicas de México 
tendrán nuevas formas de allegarse de energía y al hacer más eficiente el uso de las 
energías se busca que las nuevas generaciones tengan acceso a la misma, con lo que la 
productividad del país se ve fortalecida. Así, al adoptarse las nuevas tecnologías y abaratar 
costos se incrementa la competitividad en el mercado externo e interno, creando fuentes 
de empleo. Asimismo, se contribuiría de mejor forma al objetivo 2 Optimizar la operación y 
expansión de infraestructura eléctrica nacional, al objetivo 5 Ampliar la utilización de 
fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la 
responsabilidad social y ambiental y al objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, 
actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las 
distintas industrias energéticas nacionales, ambos del PSENER. 

 
• Fusionar los Pp R002 Fondo Sectorial - Sustentabilidad Energética, R004 Fondo 

Sectorial – Hidrocarburos, R003 Fondo para la Transición, en el Pp R002 Fondos de 
diversificación energética. 
 

Con esta fusión se busca unificar los actuales programas R002 y R004 de los Fondos 
Sectoriales CONACYT-SENER, más el R003 que aplica los recursos destinados al Fondo 
para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Los tres 
casos son fideicomisos que atienden las directrices de la política energética, por lo que su 
seguimiento presupuestal y operación pueden ser realizadas en el programa R002 y la 
fusión planteada permitirá canalizar los recursos públicos de manera diversificada en 
materia de eficiencia energética. 
 
La fusión de los programas R002, R003, y R004 en el programa R002 Fondos de 
diversificación energética permitirá una mayor eficiencia en el manejo de los recursos que 
se aportan a los fideicomisos con fines específicos, que se encuentran en la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
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Financiamiento de la Transición Energética lo que contribuirá con la consecución del 
objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Programa R002 resultado de la fusión contribuirá en la Meta Nacional México Próspero 
del PND, al objetivo 4.6 del PND Abastecer de Energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, particularmente en lo que respecta a 
las estrategias relacionadas con hidrocarburos y con electricidad, promoviendo el 
crecimiento productivo y económico al asegurar que las diversas fuentes de energía se 
aprovechen de manera adecuada para asegurar que México sea sustentable e 
independiente en la generación de energía que garantice la productividad y competitividad, 
a través de la capacitación, generación de tecnologías y adopción de nuevas formas de 
generar energía limpia y sustentable, lo que se verá reflejado en la calidad de vida de los 
mexicanos.  
 
Asimismo, se contribuiría de mejor forma al objetivo 5 del PSENER Ampliar la utilización de 
fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la 
responsabilidad social y ambiental. 
 
Con esta fusión se busca una mayor eficiencia mediante la diversificación de los recursos 
públicos, así como una mejor articulación de esfuerzos en torno a un objetivo común. 

 
• Eliminación del Pp G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones 

para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de 
verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta 
materia. 
 

El Pp G001 se refiere a las actividades de regulación e inspección del almacenamiento y 
distribución de Gas LP. La reforma energética ha modificado las atribuciones de la 
Secretaría de Energía para asignar estas responsabilidades a la Comisión Reguladora de 
Energía, misma que ahora es un nuevo Ramo, por lo que ya no es necesario contar con este 
programa. 
 
El impacto de la eliminación del programa G001 no afectará la consecución de los objetivos 
y metas del PND 2013-2018. 
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Ramo 20. Desarrollo Social 
 
Introducción 
 
La Secretaría de Desarrollo Social tiene como finalidad contribuir a la construcción de una 
sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, 
física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos 
sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción 
de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades, un entorno e 
ingreso decoroso, así como la participación y protección social, privilegiando la atención a 
los sectores sociales más desprotegidos, para dar cumplimiento a esto, se han realizado 
ajustes a la Estructura Programática, dando como resultado que de 31 Pp en 2015, a 25 en 
2016.  
 
Tomando en consideración los pre-criterios establecidos para la elaboración del 
anteproyecto de PEF 2016, el análisis realizado a la Estructura Programática del Ramo 20 
Desarrollo Social se enfocó a la contribución de los diversos Pp del Ramo a la consecución 
de los objetivos y metas del PND y el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 
(PSDS), así como a la priorización de cada uno de los programas, de manera sintética se 
establecen los siguientes ajustes a la Estructura Programática del Ramo, mismos que se 
justifican de la siguiente forma: 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática. 
 

• Fusión del Pp S118 Programa de Apoyo Alimentario, en el S072 PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 
 

Se fusionan los programas S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social (PROSPERA) y 
S118 Programa de Apoyo Alimentario (PAL) con la finalidad de contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza a través de acciones que amplían el desarrollo de sus 
capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de 
bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 
 
El programa PROSPERA Programa de Inclusión Social es eje central de la política social del 
Gobierno de la República y es considerado como el programa social más importante de 
México, el cual ha sido ejemplo para varios países de Latinoamérica en materia de combate 
a la pobreza. Tiene presencia en el 99.4% de los municipios del país, atendiendo en 2,440 
municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal a más de 6.1 millones de familias 
beneficiarias; de los municipios atendidos, 1,012 son considerados los prioritarios para la 
Cruzada contra el Hambre. 
 
Adicionalmente atiende a 6.2 millones de beneficiarios que reciben becas escolares para 
fomentar su permanencia en la escuela y alcanzó una meta del 105.1% en la atención de 
niños y niñas que se encuentran en control nutricional con respecto a lo programado al 
primer trimestre de 2015. Para el ejercicio 2016, a través del fomento a las capacidades 
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productivas de los beneficiarios, promoviendo la participación activa y la inclusión 
financiera de quienes menos tienen, PROSPERA buscará posicionarse como una 
herramienta de combate a la pobreza superior a lo que ha significado en años anteriores. 
 
A través de PROSPERA, el Gobierno Federal otorga apoyos en efectivo y en especie para 
mejorar su alimentación, salud y educación, no obstante hay un número importante de 
familias que, pese a que forman parte de su población objetivo, no pueden ser atendidas 
por PROSPERA. 
 
Por su parte, el PAL contribuye a mejorar el acceso a la alimentación de las familias 
beneficiarias mediante la entrega de apoyos monetarios siendo un elemento importante 
del Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza y de las acciones que 
conforman la Cruzada contra el Hambre, que el Gobierno de la República se ha propuesto 
llevar a cabo para garantizar el derecho a la alimentación de la población mexicana. La 
erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la 
alimentación. 
 
De acuerdo a la naturaleza de los apoyos que otorga el PAL, se considera como un 
instrumento complementario de política pública, orientado a la población que no puede ser 
atendida por PROSPERA y que se encuentre en las mismas condiciones socioeconómicas y 
de ingreso. 

 
Al fusionar el PAL con PROSPERA, se incrementarán sus alcances y el padrón de 
beneficiarios de 6.1 millones a 6.8 millones, contribuyendo a la consolidación del padrón 
único de beneficiarios de la SEDESOL con acceso a un mayor número de localidades. De 
igual forma, se estima que habrá ahorros al reducir sus necesidades de operación, ahorros 
en operativos de actualización del padrón de beneficiarios, recertificación y baja, así como 
en el personal contratado para dichos propósitos, generando mejores condiciones para el 
Estado al incrementar la eficiencia en el ejercicio de los recursos asignados.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Además de los beneficios operativos, administrativos y de recursos que ofrece la fusión de 
estos programas, se contribuirá en mayor medida al cumplimiento del compromiso 
presidencial que respalda a PROSPERA para crecer en la actual administración, pues sus 
actividades contribuyen a lograr el objetivo general del PND que es Llevar a México a su 
máximo potencial, contribuyendo con la Meta Nacional México Incluyente, promoviendo la 
atención y las acciones de coordinación para contribuir al desarrollo de capacidades, el 
acceso a los derechos sociales y el bienestar de la población en pobreza; asimismo, se 
inscribe en el objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población y la estrategia 2.1.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con 
carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad 
productiva. 
 
Igualmente, la fusión de estos programas contribuye, en relación al PSDS, a alcanzar el 
objetivo 1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
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capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la alimentación, la salud y la educación. Al interior de este objetivo, el 
programa contribuye a la estrategia 1.1 Ampliar las capacidades de alimentación, nutrición, 
salud y educación de las personas en condición de pobreza”. 

 
• Fusión de los Pp P002 Definición y conducción de la Política del desarrollo social y 

comunitario, así como la participación social, P005 Promoción e Instrumentación de 
la Participación para el Desarrollo Comunitario y la Cohesión Social y R009 
Evaluación y estudio de los programas sociales en el nuevo Pp P002 Promoción y 
evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la 
cohesión social. 
 

Se fusionan los programas P002, P005 y R009 en el nuevo programa P002 Promoción, y 
evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión 
social con la finalidad de que este Pp agrupe los recursos presupuestarios de carácter 
administrativo que se ejercen en apoyo a los programas sustantivos a cargo de SEDESOL. 
Las 32 Delegaciones de SEDESOL ejercen recursos del programa P002 preexistente, por lo 
que la fusión planteada contribuye a la optimización del ejercicio del presupuesto en 
relación a los servicios de apoyo logístico y administrativo como son: 

 
o Arrendamiento de inmuebles, vehículos y equipos de administración. 
o Servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, limpieza, entre otros. 
o Mantenimientos y conservación de bienes inmuebles, bienes informáticos, 

vehículos. 
o Servicios de vigilancia. 
o Congresos y convenciones. 

 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 

 
Al fusionar estos programas se coadyuvará en el desarrollo de las actividades sustantivas 
de los programas sociales, generando una compactación en los programas presupuestarios, 
impactando en la supervisión de las erogaciones y cumpliendo con la transparencia y la 
rendición de cuentas, lo que aportará que el uso eficiente de los recursos públicos pueda 
orientarse de una mejor forma, incrementando los alcances del sector al beneficiar a la 
población más vulnerable, todo ello en favor de las Metas Nacionales del PND México 
Incluyente y México Próspero, así como de los objetivos 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales para toda la población, 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa 
e incluyente, 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social y 4.8. Desarrollar los sectores 
estratégicos del país. 
 
En cuanto a las prioridades sectoriales, la fusión de estos programas orientará sus 
resultados a una mejor coordinación institucional que evite la duplicidad de recursos, 
elevando su impacto social e incrementando beneficios en la administración de los 
recursos, coadyuvando a la consecución de los siguientes objetivos del PSDS: 
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o Objetivo 1. Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de 
acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación;  

o Objetivo 3. Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza;  

o Objetivo 4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de 
todas las personas;  

o Objetivo 5. Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo 
comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social y,  

o Objetivo 6. Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza 
mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos. 

 
• Fusión del Pp F001 Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el Programa S070 Programa de Coinversión Social. 
 

Se fusiona el programa F001 Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, con el programa S070 Programa de Coinversión Social, ambos, a cargo del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) el cual constituye la plataforma de vinculación de 
las diversas entidades del Gobierno Federal con la sociedad civil organizada, pues la 
diversidad de Actores Sociales comprometidos con un trabajo corresponsable para el 
desarrollo social, con diversos niveles de profesionalización, hace pertinente la existencia 
de Programas de fomento para contribuir a fortalecer sus capacidades, conocimientos y 
modelos de interacción social, a fin de promover un mayor profesionalismo e impacto en su 
quehacer, buscando formas creativas de aprovechar, transparentar y hacer eficiente el uso 
de los recursos públicos. 
 
El Programa de Coinversión Social fortalece a los Actores Sociales a través de la promoción 
de proyectos de coinversión entre el Gobierno y éstos, dirigidos a apoyar la población en 
situación de vulnerabilidad o exclusión, tales como mujeres, hombres, indígenas, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, niñas y niños entre otros, 
propiciando su inclusión en el desarrollo social, fomentando la cohesión social al contribuir 
al desarrollo del capital social mediante la promoción de la interacción social. Esta relación 
estratégica es clave en el desarrollo político y democrático del País. 
 
Por otro lado, el programa de Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, aporta acciones enmarcadas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Ley de Fomento) cuyo objetivo es 
fomentar las actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
legalmente constituidas conforme a lo estipulado en la Ley.  
 
La fusión de estos programas fortalece las acciones del Programa de Coinversión Social 
para financiar las actividades que mandata la Ley Federal de Fomento a las Dependencias 
del Gobierno Federal, que tienen relación con la sociedad civil organizada; tales como 
investigaciones en materia de participación ciudadana para la toma de decisiones de 
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política pública, y atención a la ciudadanía en diversos trámites en los módulos del Registro 
Federal de OSC con participación en las 32 Entidades Federativas del país.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Los ahorros generados por dicha fusión, principalmente en los gastos administrativos, 
generarán una mejor aplicación de los subsidios que el Gobierno Federal aporta en la 
consecución de la Meta Nacional México Incluyente del PND, específicamente en el 
objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Al respecto, sus acciones 
estarán alineadas a la Estrategia 2.2.1 que busca generar esquemas de desarrollo 
comunitario a través de procesos de participación social.  
 
En cuanto a las prioridades sectoriales, este Programa se consolidará con el objetivo 5 del 
PSDS, el cual tiene como propósito fortalecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social, así 
como a la estrategia 5.1, que busca fortalecer a los actores sociales para que a través de 
sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y 
regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión. 

 
• Fusión de los Pp S017 Programa de Fomento a la Economía Social del Ramo 10 

(Economía) y S054 Programa de Opciones Productivas, en el Programa S017 
Programa de Fomento a la Economía Social, re-sectorizado al Ramo 20 Desarrollo 
Social. 
 

Uno de los elementos más lacerantes de la pobreza es la falta de ingreso para poder cubrir 
las necesidades mínimas que permitan un nivel de vida digno. Por esto, aun cuando existen 
acciones públicas que inciden directamente en la reducción de las carencias en 
alimentación, salud y educación, entre otras, es indispensable que las personas cuenten con 
un nivel de ingreso que les permita salir de su situación de pobreza y no depender de dichas 
acciones gubernamentales. 
 
Actualmente el S054 Programa de Opciones Productivas a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social, se encarga de promover la generación de proyectos productivos 
sustentables de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, 
integradas en grupos sociales u organizaciones de productores, mediante la dotación de 
activos productivos y la prestación de servicios de asistencia técnica y acompañamiento, a 
fin de contribuir a mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza mediante el 
apoyo y desarrollo de proyectos productivos sustentables. 
 
Por su parte el Pp S017 Programa de Fomento a la Economía Social de la Secretaría de 
Economía, tiene como objeto el fomentar el sector social de la economía a través de 
desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y de gestión, así como la 
formación de capital y comercialización del sector social de la economía, para considerarlo 
y visibilizarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera. 
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En este contexto, con la fusión de estos programas se promueve que las personas en 
situación de pobreza cuenten con acceso a opciones productivas que les permitan 
desarrollar proyectos sustentables y productivos que generen empleos que les permitan 
alcanzar un nivel de vida digno. Para lograr este cometido, se busca que mediante 
esquemas de apoyo productivo, capacitación, asistencia técnica, apoyos a la 
comercialización y consolidación de empresas o negocios, las personas en situación de 
pobreza encuentren un nicho de oportunidad económica que los lleve a salir de esa 
situación de carencia. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Ante esta condición, y dada la Meta Nacional del PND México Próspero, la SEDESOL a 
través de la fusión de los programas S054 Opciones Productivas de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el S017 Programa de Fomento a la Economía Social de la Secretaría de 
Economía, pretende incrementar el apoyo a la implementación de proyectos productivos 
sustentables económica y ambientalmente, mediante la entrega de recursos económicos 
capitalizables para la adquisición de activos, conceptos de inversión diferida y capital de 
trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios de asistencia 
técnica y capacitación técnico productiva. 
 
Adicionalmente, se pretende la entrega de apoyos integrales para la puesta en marcha o 
consolidación de proyectos capitalizables que permitan ampliar la capacidad productiva de 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, integradas en grupos 
sociales u organizaciones de productoras y productores que cuenten con las iniciativas 
productivas y que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales, en los municipios 
catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo a los criterios establecidos 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y en las 
localidades de alta y muy alta marginación con una población hasta de 14,999 habitantes, 
ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja. 
 
Por lo antes expuesto, mediante esta fusión se pretende coadyuvar a mejorar el ingreso de 
las personas en situación de pobreza extrema de vulnerabilidad, rezago y marginación y se 
contribuye al cumplimiento de los objetivos y estrategias del PND: 
 

o Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.  
o Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
o Estrategias  
o 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de 

participación social. 
o 4.8.5 Fomentar la economía social. 

 
En cuanto a las prioridades sectoriales, se cumplirá con el objetivo 6 del PSDS, el cual tiene 
como propósito mejorar las fuentes de ingreso de las personas en situación de pobreza 
mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, así como a la estrategia 6.1, que 
busca promover la generación y consolidación de proyectos productivos sustentables en el 
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sector social de la economía para mejorar los ingresos de las personas en situación de 
pobreza. 

 
• Reubicación a otra UR de SEDESOL del programa U009 Comedores Comunitarios. 

 
Con el propósito de incrementar la eficiencia del gasto público a cargo de esta Secretaría 
de Desarrollo Social y mediante la eliminación de la Subsecretaría de Desarrollo 
Comunitario y Participación Social, se espera generar ahorros en gastos administrativos.  
 
El Programa de Comedores Comunitarios contribuye al cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de alimentación de las personas en 
situación de pobreza, a través de la instalación de Comedores, instrumenta acciones para 
mejorar las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de 
edad, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, y adultos 
mayores de 65 años. Los comedores tienen como propósito brindar soluciones a las 
necesidades de alimentación, pobreza extrema y de carencia alimentaria. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Dada esta situación, se llevará a cabo la reubicación de la Dirección General de 
Participación Social, área encargada de operar el Pp U009 Programa de Comedores 
Comunitarios, con el fin de fortalecer sus acciones e incrementar su participación en el 
cumplimiento de la Meta Nacional México Incluyente del PND, que tiene como objetivo el 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, y que en su 
estrategia 2.1.1 de asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, 
particularmente de aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, 
establece como líneas de acción el combatir la carencia alimentaria de la población a través 
de políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en 
extrema pobreza, y facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios 
a un precio adecuado. 
 
Con esta reubicación se pretende incrementar la incidencia del Programa de Comedores 
Comunitarios en el cumplimiento del objetivo 1 del PSDS, que busca fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la 
alimentación, la salud y la educación. 
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Ramo 21. Turismo 
 
Introducción 
 
La Secretaría de Turismo (SECTUR) orienta su actividad a partir de las estrategias y líneas 
de acción definidas en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (PROSECTUR), el cual 
se deriva del PND, específicamente del objetivo 4.11 que dispone, Aprovechar el potencial 
turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país; y que a su vez 
considera cuatro estrategias básicas: Impulsar el ordenamiento y la transformación del 
sector turístico; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector 
turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la 
promoción eficaz de los destinos turísticos; e impulsar la sustentabilidad y que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de bienestar social. 
 
A partir de la revisión del diseño programático del Ramo 21 Turismo, se propone la 
incorporación de un nuevo programa por re-sectorización, la fusión de 4 programas, así 
como la eliminación y el cambio de denominación de otros. De un total de 20 Pp que se 
encuentran vigentes en la Estructura Programática 2015 y operan con recursos fiscales, se 
propone reducirlos a 16 para 2016, lo que permitirá contar con una Estructura 
Programática más racionalizada para la asignación de recursos, a efecto de mejorar la 
eficacia y eficiencia en la gestión de los programas, conforme a los objetivos y metas de los 
mismos. Cabe mencionar, que la Estructura Programática propuesta es resultado del 
análisis de cada uno de los Pp, realizado en forma conjunta por SECTUR y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con el fin de identificar y eliminar duplicidades y ambigüedades. 
Asimismo, se procuró priorizar aspectos tales como la innovación de los productos 
turísticos, el aprovechamiento integral de los destinos, el fortalecimiento de la 
infraestructura, la promoción de México como destino turístico internacional de calidad 
mundial, así como el desarrollo e implementación de un Modelo Integral de Calidad 
Turística, que permita a los prestadores de servicios consolidar una cultura de mejora 
continua, basada en la competitividad. 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Re-sectorización del Pp S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías (FONART), del Ramo 20 Desarrollo Social al Ramo 21 Turismo. 

 
Se propone la re-sectorización del Pp S057 del Ramo 20 Desarrollo Social, al Ramo 21 
Turismo, con la finalidad de potenciar el papel de esta institución responsable del diseño y 
ejecución de las políticas de desarrollo, promoción y comercialización de la actividad 
artesanal en beneficio de la calidad de vida de los artesanos y la difusión del patrimonio 
cultural de nuestro país. Esta iniciativa es congruente con el contenido de la Ley General de 
Turismo, en lo referente a la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor 
en torno a los desarrollos turísticos, con el fin de detonar las economías locales e impulsar 
el desarrollo regional (artículo 15).  
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La artesanía es un importante recurso para un turismo que gusta de apreciar las 
expresiones populares del arte en diversos materiales; asimismo, cabe apuntar que una 
estrategia integral de impulso al desarrollo sustentable le confiere relevancia no solo a los 
recursos naturales de las regiones y localidades, sino también a los diferentes estilos de 
vida, costumbres, creencias y valores vinculados con el acervo cultural de sus poblaciones, 
en el cual se incluye la gran diversidad y riqueza de la producción artesanal de nuestro país. 
En este marco, la re-sectorización de FONART al sector coordinado por SECTUR es 
congruente con el objetivo sectorial del PROSECTUR de fomentar el desarrollo sustentable 
de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las 
comunidades receptoras, y fortalece los instrumentos institucionales para que el turismo 
nacional e internacional constituya un factor sinérgico que coadyuve a la conservación y 
mejoramiento del patrimonio cultural contenido en las diversas expresiones de nuestra 
artesanía. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
La re-sectorización del Pp S057 al Ramo 21 implicará una modificación en su alineación al 
PND. Para estos fines, se propone vincular el programa a la Meta Nacional México Próspero 
del PND; al objetivo de la Meta Nacional 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México 
para generar una mayor derrama económica en el país, a la estrategia 4.11.4 de este 
objetivo Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean 
fuente de bienestar social y su inclusión en el objetivo sectorial 5 del PROSECTUR Fomentar 
el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y 
económicos de las comunidades receptoras, así como a la Estrategia 5.4 del PROSECTUR 
Promover una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales del 
turismo en las comunidades receptoras. 
 

• Fusión del Pp U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios con el S248 Programa 
de Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), en un nuevo Pp S248 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 

Se hace esta fusión como resultado de la revisión de los objetivos del primero a la luz de las 
reglas de operación del PRODERETUS; concluyéndose sobre las bondades de que la 
atención específica de las problemáticas que enfrentan los Pueblos Mágicos sea englobada 
en un Componente particular del PRODERETUS. Lo anterior, permitirá complementar en 
forma más integrada las acciones de promoción de las agendas de competitividad de los 
destinos turísticos, el monitoreo de servicios de alojamiento turístico y el fortalecimiento 
de la infraestructura turística en los 162 destinos turísticos identificados por SECTUR, 
incluyendo municipios con vocación turística contemplados en la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. Asimismo, a partir de la revisión del propósito, componentes y actividades del 
Pp S248, se desprende que la fusión propuesta implicará una revisión de la lógica vertical y 
horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados, pero también posibilitará el 
fortalecimiento de los instrumentos de intervención, el mejoramiento en la eficiencia de las 
acciones, así como la diversificación de los proyectos estatales y municipales, susceptibles 
de recibir subsidios para apoyar la oferta turística regional. 
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Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
A partir de la fusión propuesta, se desprende la necesidad de modificar la denominación del 
Pp S248, a efecto de incorporar la alusión particular a la orientación adicional que tendrá el 
programa en 2016 hacia la atención de los llamados “Pueblos Mágicos”, que constituyen 
una población objetivo relevante para la estrategia sectorial. Cabe mencionar, que se 
mantiene la alineación de este Pp a la Meta Nacional 4 del PND México Próspero; objetivo 
4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 
económica en el país; Estrategia 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la 
competitividad del sector turístico; objetivo Sectorial 2 Fortalecer las ventajas competitivas 
de la oferta turística; así como a la Estrategia 2.2 del PROSECTUR Impulsar la innovación, 
diversificación y consolidación de la oferta turística por región y destino. 
 

• Fusión de los Pp F003 Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos 
en las Entidades Federativas y F004 Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos, 
en un nuevo Pp F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables. 

 
Con esta fusión se pretende orientar en forma más eficiente los esfuerzos institucionales 
de desarrollo y promoción turística y dado que los universos de atención de ambos 
programas se encuentran relacionados al desarrollo integral de proyectos turísticos. Ahora 
bien, el Pp resultado de la fusión se mantiene como Modalidad F (Actividades destinadas a 
la promoción y fomento de los sectores social y económico), con una nueva denominación 
acotada que englobe el conjunto de acciones consideradas en la fusión en comento: 
Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentables. 
 
La población potencial de este Pp resultado de la fusión, son los 162 destinos turísticos 
identificados por SECTUR y contempla diversas acciones en materia de generación de 
estudios relacionados con el sector; diagnósticos sobre segmentos y regiones con potencial 
turístico; identificación y evaluación de proyectos; profesionalización de los actores 
turísticos por línea de producto, entre otras. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
El Pp resultado de la fusión mantiene la alineación al PND del F003: Meta Nacional 4 
México Próspero; objetivo 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar 
una mayor derrama económica en el país; estrategia 4.11.3 Fomentar un mayor flujo de 
inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos 
turísticos; objetivo sectorial 3 Facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en 
proyectos con potencial turístico; así como a la estrategia 3.2 del PROSECTUR Fomentar 
mayores niveles de inversión para emprendedores y prestadores de servicios turísticos. 
 

• Eliminación del Pp K026 Otros proyectos y del Pp R002 Aportaciones al Fideicomiso 
denominado Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica en Turismo. 
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Estas eliminaciones obedecen a la necesidad de hacer más eficiente la clasificación de los 
Pp conforme al tipo, grupo, modalidades y características generales de los mismos, dado 
que en la Modalidad K, la clave K026 no tiene una utilidad específica para el Ramo 21, para 
el cual ya se contempla la clave K021 Proyectos de infraestructura turística. Asimismo, en 
la modalidad R, referida a actividades específicas, resulta poco eficiente considerar la clave 
R002, ya que la asignación presupuestaria puede incluirse en la partida de gasto que 
corresponda en el Pp relacionado con el propósito de las citadas aportaciones. 
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Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas 
 
Derivado de las atribuciones que le confiere al Ramo General 23 los artículos 105 y 106 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se eliminan los 
Pp que cumplieron con la finalidad para la cual se crearon o no tuvieron asignación 
presupuestaria en el presente ejercicio fiscal.  
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Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
Introducción 
 
Se analizó la Estructura Programática del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, con base en lo cual se formularon propuestas que la simplifican, disminuyendo 
de 19 a 13 los Pp con los que operará el Ramo en 2016, lo que implica una reducción del 
32%.  
 
Esta reingeniería del gasto público no implica la disminución o desaparición de 
convocatorias o programas de fomento de la ciencia, tecnología e innovación; por el 
contrario, el objetivo es incrementar la eficiencia del gasto, a través de la reorganización de 
los programas presupuestarios y sus reglas de operación, para cumplir con los 
compromisos del Gobierno Federal en materia de ciencia, tecnología e innovación. 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Apoyos Institucionales. Fusión de los Pp F002 Apoyos institucionales para 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación; U004 Programa de Desarrollo 
Científico y Tecnológico y R002 Fondo para Inversiones en Desarrollo Tecnológico, 
en el Pp F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

 
Actualmente el CONACYT cuenta con distintos Pp para el financiamiento a proyectos 
desarrollados por instituciones, empresas y organizaciones de ciencia y tecnología, tanto 
públicas como privadas. La diferencia entre estos programas radica principalmente en sus 
modalidades de apoyo y tipo de recursos; no obstante que sus objetivos convergen en el 
desarrollo y fortalecimiento del sector de ciencia, tecnología e innovación. Mediante la 
fusión programática se logrará: 
 

o Mejorar el seguimiento y evaluación de los apoyos otorgados para los 
proyectos científicos y tecnológicos, lo cual responde al objetivo 3.5. Hacer 
del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso 
económico y social sostenible, el cual está enmarcado en la Meta Nacional 
México con Educación de Calidad del PND, y que es el punto de partida del 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI). 

o Contar con un Pp único de apoyos institucionales que permita mostrar la 
variedad de acciones financiadas a través de distintas modalidades 
específicas, lo cual facilita su difusión entre la comunidad.  

o Focalizar los recursos y disminuir la publicación de convocatorias, lo cual 
implica reducir la logística y gastos relacionados con la organización de 
comités y evaluaciones.  

 
Con lo anterior, se contribuye a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los 
sectores público, social y privado que forman parte del objetivo 2. Contribuir a la formación 
y fortalecimiento del capital humano de alto nivel del PECiTI. Asimismo, se contribuye a 
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robustecer la actividad científica para formar el capital humano que se demanda, lo cual se 
alinea al objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento del 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
 

• 2. Fondos Mixtos. Fusión de los Pp F001 Fomento regional para el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación y S225 Fortalecimiento en las Entidades 
Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, en el Pp 
S278 Fomento Regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 

 
Tanto en los Fondos Mixtos como en el Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), se busca apoyar iniciativas 
que fortalezcan el desarrollo específico de una zona geográfica, ya sea un estado o una 
región formada por entidades distintas.  
 
Las demandas que se atienden buscan fortalecer las capacidades locales para potenciar el 
desarrollo científico y tecnológico, y así repercutir en el progreso y calidad de vida de la 
región. Los proyectos apoyados generalmente incluyen la formación de consorcios entre 
instituciones con objetivos y fortalezas distintas que permiten lograr un objetivo integral 
mediante el desarrollo del proyecto.  
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, los recursos de estos 
programas se canalizan a los Fondos con los gobiernos de las entidades federativas o 
institucionales del CONACYT, la operación de los mismos, es independiente del Pp en el que 
se ubican. De esta forma, la fusión de los programas permite reducir la carga administrativa 
de gestionar dos programas y mejorar el seguimiento y evaluación de los apoyos 
otorgados para los proyectos de desarrollo local y regional. Con estas acciones se apoya al 
logro del objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social sostenible del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
De igual forma, se fomenta la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) aprovechando las capacidades existentes, y se 
apoya al cumplimiento del objetivo 3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y 
capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente 
del PECiTI y del objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento del 
Programa Sectorial de Educación. 
 

• 3. Becas de posgrado. Fusión de los Pp U002 Apoyo a la consolidación Institucional y 
S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad, en el Pp S190 
Becas de posgrado y apoyos a la calidad. 

 
La formación de recursos humanos de alto nivel no sólo comprende la realización de 
estudios de posgrado, sino también la consolidación del capital humano que le permita 
contar con oportunidades para incorporarse a alguna institución de educación superior, 
centro de investigación o empresa del país, así como formar parte de grupos o redes de 
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investigación. Estas modalidades, son un puente para que los recursos humanos altamente 
calificados logren las condiciones para poder realizar actividades de investigación.  
 
Al impulsar a más jóvenes para que realicen estudios de posgrado y se dediquen a la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico se apoya el cumplimiento del objetivo 2. 
Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel del PECiTI. 
Asimismo, se contribuye a robustecer la actividad científica para formar el capital humano 
que se demanda, lo cual se alinea al objetivo 6. Impulsar la educación científica y 
tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
 
Por lo tanto, se hace necesario consolidar los programas de formación de recursos 
humanos, en el que se encuentran incluidos los estudios a nivel posgrado y las distintas 
modalidades de posdoctorado. Esto permitirá su concepción de manera holística, para un 
adecuado manejo de los recursos presupuestales y para reportes de resultados con un 
enfoque sistémico, con lo anterior se contribuye a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel, que forma parte de las tareas establecidas en el objetivo 3.5. Hacer 
del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y 
social sostenible del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

• 4. Centros Públicos de Investigación. Fusión de los Pp E001 Realización de 
investigación científica y elaboración de publicaciones; E002 Desarrollo tecnológico 
e innovación y elaboración de publicaciones y U001 Apoyos para estudios e 
investigaciones, en el Pp E003 Investigación científica, desarrollo e innovación.  

 
El CONACYT ha hecho un gran esfuerzo para integrar a los Centros Públicos de 
Investigación (CPI) y consolidarlos como un sistema. En este sentido, la división del gasto 
entre centros sociales, científicos y tecnológicos no coadyuva a la administración integral 
del sistema CPI. Por otro lado, los tres programas fusionados finalmente reflejan el gasto 
en el que incurren los Centros Públicos de Investigación para el desarrollo de sus funciones 
sustantivas. 
 
Para hacer del desarrollo científico y tecnológico y de la innovación, pilares para un 
progreso económico y social sostenible, tal como lo estable el objetivo 3.5 del PND, se 
requiere una sólida vinculación entre universidades, centros de investigación y empresas. 
Los esfuerzos encaminados hacia la transferencia y aprovechamiento del conocimiento 
agregarán valor a los productos y servicios nacionales y contribuirán a construir un sólido 
mercado de conocimiento. 
 
Por lo tanto, la consolidación del gasto destinado a los CPI facilitará la administración del 
sistema y permitirá mejorar su evaluación y cumplir con el objetivo 4. Contribuir a la 
generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las IES y los 
centros de investigación con empresas establecido en el PECiTI y objetivo 6.2. Incrementar 
la inversión en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) en las instituciones 
de educación superior y centros públicos de investigación del Programa Sectorial de 
Educación. 
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Ramo 50. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 
Introducción 
 
Con la intención de contar con un proceso administrativo estructurado, con objetivos y 
metas más claros, que permita racionalizar eficaz y eficientemente los recursos, así como 
lograr una mejor integración de los programas presupuestarios existentes en el Instituto, y 
con ello avanzar en el cumplimiento de la Meta Nacional del PND México Incluyente, de 
manera particular al objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud, se propone 
realizar los siguientes cambios en la Estructura Programática del IMSS. 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Fusión del Pp E002 Atención curativa eficiente, con el componente de Atención del 
Pp E008 Atención a la Salud Reproductiva, en un nuevo Pp E011 denominado 
Atención a la salud. 

 
El Pp E002 conjunta los procesos de atención médica que incluyen los servicios de 
urgencias y consulta en primero, segundo y tercer nivel de atención, así como cirugía y 
hospitalización en segundo y tercer nivel. De igual forma, provee la atención médica a 
enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto como diabetes, hipertensión arterial 
sistémica, padecimientos hepáticos y cáncer. 
 
Se propone incluir dentro del nuevo Pp E011 las acciones de atención médica de 
maternidad y perinatal del Pp E008, mejorando el modelo de atención a la salud al atender 
de manera integral y coordinada la salud de la población derechohabiente así como a las 
pacientes con padecimientos como cáncer de mama y cérvico-uterino. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Las propuestas anteriores estarán orientadas a lograr una mayor eficiencia operativa y 
mejoramiento de los procesos para cumplir de mejor manera con la Meta Nacional del PND 
México Incluyente, el objetivo 6 del Programa Nacional de Salud 2013-2018 (PNS) 
Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo la rectoría de la 
Secretaría de Salud, y con el objetivo del Programa Institucional del IMSS 2014-2018 
(PIIMSS) Contribuir a la universalización del acceso a la salud.  

 
• Fusión del Pp E001 Atención a la salud pública con el componente de Prevención del 

Pp E008 Atención a la Salud Reproductiva, prevaleciendo el Pp E001 denominado 
ahora Prevención y control de enfermedades. 
 

El Pp E001 incluye las acciones preventivas que se otorgan a la población derechohabiente 
así como las acciones de vigilancia epidemiológica que se llevan a cabo en las unidades 
médicas del IMSS. En materia de prevención se otorgan acciones de promoción de la salud, 
nutrición, prevención, detección y control de enfermedades así como consultas de salud 
reproductiva por grupo de edad. 
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Dentro de las acciones que se incluyen en la detección de enfermedades se encuentra la 
prueba de tamiz neonatal, y para las acciones de salud reproductiva está promover 
métodos anticonceptivos y prevención del embarazo no deseado, por lo que al Pp de 
Atención a la Salud Publica antes citado se incluirían las acciones de planificación familiar 
del Pp E008, manteniendo siempre un enfoque hacia la prevención integral de 
enfermedades de todos los derechohabientes. 
 
Asimismo, se modificaría la denominación del programa E001 por Prevención y control de 
enfermedades debido a que resulta más descriptivo con sus objetivos y actividades, los 
cuales incluyen la vigilancia epidemiológica, tanto de las enfermedades transmisibles como 
de las no transmisibles. Además, el Instituto ha dejado de practicar acciones de salud 
pública (como por ejemplo las campañas de fumigación contra el mosquito del dengue), 
por lo que el nombre actual resulta inapropiado. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Las propuestas anteriores estarán orientadas a lograr una mayor eficiencia operativa y 
mejoramiento de los procesos para cumplir de mejor manera con la Meta Nacional del PND 
México Incluyente, el objetivo 6 del PNS Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional 
de Salud Universal, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, y con el objetivo del PIIMSS 
Contribuir a la universalización del acceso a la salud.  
  

• Fusión del Pp E009 Prestaciones sociales eficientes y el Pp E010 Otorgamiento de 
las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas, en el Pp E012 
Prestaciones sociales. 
 

El Pp E009 tiene como objetivo contribuir al bienestar social de los derechohabientes del 
IMSS y del público en general a través de la promoción y fomento a la salud, la cultura, el 
deporte, la capacitación y el adiestramiento técnico. 
 
Para ello tiene tres estrategias principales: 
 

1. Promoción de la salud y fortalecimiento de la economía familiar:  
 
Esta estrategia busca acercar los programas y servicios de prestaciones sociales con un 
impacto directo en la comunidad y en las empresas, ofreciendo para ello talleres, 
campañas, pláticas, conferencias, sesiones informativas, clases demostrativas, entre otras, 
cuyo propósito sea la formación de hábitos y prácticas saludables, así como la prevención 
de enfermedades, adicciones y accidentes y la difusión de los derechos de las personas en 
circunstancias de vulnerabilidad (con discapacidad, adultas y adultos mayores, indígenas, 
entre otros).  
 
La estrategia de fortalecimiento de la economía familiar, está dirigida a usuarios que 
desean capacitarse para obtener ahorros en su hogar al aplicar los conocimientos 
adquiridos en los talleres de capacitación y adiestramientos técnicos, con la finalidad de 
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satisfacer las necesidades de los integrantes de su familia y lograr ingresos extras al 
atender a clientes potenciales de su entorno o acceder a un empleo formal mejor 
remunerado. 
 

2. Programas específicos para la atención social de pacientes referidos por el área 
médica: 
 

A fin de fortalecer el autocuidado de la salud en los derechohabientes, se ofrecen una serie 
de programas y servicios a través de intervenciones sociales que mejoren su capacidad 
física (condición, flexibilidad, fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación); sus hábitos de 
alimentación; y en general sus condiciones de salud. La finalidad es que los pacientes 
asuman un papel activo en el tratamiento de su enfermedad, propiciando la sensibilización 
y conciencia sobre su padecimiento y los riesgos asociados a éste.  
 

3. Cursos regulares: 
 

A través de la oferta de cursos directos de Promoción de la Salud, Cultura Física y Deporte, 
Desarrollo Cultural y Capacitación y Adiestramiento Técnico, el IMSS promueve entre la 
población derechohabiente y no derechohabiente la mejora de la calidad de vida, la 
adopción de estilos de vida activa y saludable, que propicien la equidad de género, el 
desarrollo de la creatividad y potencialidades individuales, el fortalecimiento de la cohesión 
familiar y social, evitar la violencia y prevenir la discriminación, así como la participación de 
la población en el mercado laboral formal, además de generar recursos que apoyen el 
financiamiento de operación y mantenimiento de las instalaciones, logrando un equilibrio 
entre el fin social de los servicios y el margen de rentabilidad necesario para su operación. 
 
Por su parte, el Pp E010 tiene como objetivo contribuir a consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la contribución 
a la economía familiar a través del ahorro en cuotas y precios en Centros Vacacionales (4), 
Velatorios (17) y facilidades de adquisición en el Sistema de Tiendas IMSS-SNTSS (66). 
 
Como puede observarse los dos programas son complementarios, además de que tienen 
como población potencial a todos los habitantes del país, por lo que se fusionarían en un el 
Pp E012 Prestaciones sociales. 
 
Con estas acciones se busca lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios 
sociales para el bienestar de la población, lograr una optimización de los recursos 
presupuestarios destinados a estos programas y, por otro lado, fortalecer la participación 
de los pacientes fomentando la cultura del autocuidado, así como también apoyar la 
generación de empleos y la economía familiar. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con lo anterior se avanzaría en el cumplimiento de la Meta Nacional del PND México 
Incluyente, al objetivo 2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social y al objetivo del PIIMSS 
Mejorar la atención de las prestaciones económicas y sociales. 
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Ramo 51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 
 
Introducción 
 
Para 2016, el ISSSTE busca mejorar los resultados de sus metas institucionales, con base 
en una revisión completa de su gasto, enfatizando en aquellos programas que consumen 
volúmenes importantes de recursos, como son la compra de medicamentos y la 
contratación de Servicios Médicos Integrales, que en conjunto representan el 50% de su 
gasto de operación sin incluir el pago de los Servicios Personales. 
 
Como parte de este proceso, el ISSSTE llevó a cabo una revisión de sus Pp para verificar que 
no existan duplicidades, y mejorar el control del gasto; como resultado se propuso la fusión 
de 30 programas en 5, con el propósito de mejorar la atención de sus derechohabientes, y 
ofrecer servicios de Salud, Seguridad Social y Prestaciones que por mandato de Ley se 
proporcionan. 
 
El objetivo principal es optimizar la coordinación y articulación de los Pp a cargo del 
Instituto a fin de dar cabal cumplimiento al mandato legal que conforman los 21 seguros, 
prestaciones y servicios que otorga en favor de los trabajadores del Estado mexicano. 
Mediante un proceso de fusión que refuerza la transversalidad de la acción institucional con 
las Metas Nacionales y objetivos del PND: Meta Nacional México Incluyente, objetivos 2.3 
Asegurar el acceso a los servicios de salud y 2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social. 
 
De igual manera, las acciones antes citadas, permitirán cumplir con los objetivos 1 y 2 del 
Programa Institucional 2014 2018 del ISSSTE (PIISSSTE): Fortalecer la red de servicios y 
cobertura en materia de seguridad social para incrementar la protección y el bienestar de 
las personas y Brindar acceso efectivo y oportuno a servicios de salud con calidad y calidez. 
 
El ISSSTE presenta una propuesta simplificada de Estructura Programática 2016, con el 
objeto de que los Pp se estructuren de forma sencilla, orientados al logro de resultados, y 
como ya fue mencionado, al cumplimiento de objetivos y Metas Nacionales e 
institucionales, bajo los principios de eficiencia, austeridad, transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
La Estructura Programática actual del Instituto en 2015 se integra por 44 Pp: 
 

o 30 Pp modalidad “E” Prestación de servicios públicos, que concentran el 22% 
del presupuesto del Instituto en 2015; 

o 9 Pp modalidad “J” Pensiones y jubilaciones, que representan el 65% del 
presupuesto anual en el presente año; 

o 1 Pp modalidad “K”, Proyectos de inversión, que ocupa el 1% de los recursos 
presupuestarios, y 

o 4 Pp modalidades “M” y “O”, Administrativos y de apoyo que integran el 12% 
restante del presupuesto 2015.  
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Para llevar a cabo la fusión de programas, se consideraron los siguientes criterios: 
 

o Objetivos de los programas. Definir la correspondencia en aquellos 
programas que tienen un propósito común. 

o Funcionalidad. Determinar si los Pp se enfocan a otorgar un mismo servicio o 
prestación y/o están alineados a la estructura organizacional 

o Complementar procesos. Identificar aquellos Programas que son parte 
indispensable de la prestación de un servicio, pero no están dirigidos de 
forma directa a los derechohabientes. 

o Legal. La Ley de lSSSTE otorga la misma naturaleza o tratamiento a este tipo 
de prestaciones o servicios. 

  
Bajo los anteriores criterios, la fusión de programas se integra como se muestra enseguida 
 
Principales modificaciones a la Estructura Programática 
 

• Fusión de los Pp E001, Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación; E002 
Control de Enfermedades Transmisibles; E003 Detección Oportuna de 
Enfermedades y E004 Orientación para la Salud, en el Pp E043Prevención y control 
de enfermedades. 

 
La fusión de estos Pp se integra en un solo Pp nuevo de modalidad “E” denominado 
Prevención y control de enfermedades, cuyo propósito es reforzar el alcance de la 
prevención y control de enfermedades, de manera que el Pp tenga una estructura sólida e 
integral que, entre otras acciones, pueda dar seguimiento a los factores predisponentes de 
algunos padecimientos. La ventaja de esta fusión es la posibilidad de diseñar y poner en 
práctica estrategias integrales que impacten en la reducción de enfermedades. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
En este contexto, dicha propuesta está orientada al cumplimiento de la Meta Nacional del 
PND México Incluyente, su objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud, al 
objetivo 1 del Programa Sectorial de Salud 2013 2018 (PSS) Consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, y al objetivo 1 del 
Programa Institucional del ISSSTE Brindar acceso efectivo y oportuno a servicios de salud 
con calidad y calidez. 
 

• La segunda fusión integra 11 programas presupuestarios, en el Pp  E044 Atención a 
la salud. 
 

o E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada 
o E006 Atención Materno Infantil 
o E007 Consulta Bucal 
o E009 Consulta Externa General 
o E010 Consulta Externa Especializada 



 

 114

o E011 Hospitalización General 
o E012 Hospitalización Especializada 
o E013 Atención de Urgencias 
o E014 Rehabilitación 
o E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud y 
o E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico 

 
Los once Pp anteriores se fusionan en el programa nuevo de modalidad “E”, Atención a la 
Salud, con base en un criterio de complementariedad por funcionalidad de programas, bajo 
la premisa de que la atención a la salud está catalogada como un proceso integral que 
incluye componentes de cada uno de los diversos servicios que se proporcionan 
directamente a los derechohabientes.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
En este sentido, la agrupación propuesta considera el ciclo de forma integral y busca 
mejorar los procesos y actividades que se involucran en dichos programas, y por lo tanto 
hacer más eficiente el otorgamiento de servicios de atención a la salud, lo que se vincula 
con la Meta Nacional del PND México Incluyente, su objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los 
servicios de salud, al objetivo 2 del PSS Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 
calidad y al objetivo 1 del PIISSSTE Brindar acceso efectivo y oportuno a servicios de salud 
con calidad y calidez. 
 

• En el rubro de Prestaciones se propone fusionar ocho Pp administrados por la misma 
estructura organizacional, a cargo de la Dirección de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales (complementariedad por funcionalidad), en el Pp E045 
Prestaciones Sociales: 
 

o E030 Servicios Deportivos 
o E031 Servicios Culturales 
o E032 Servicios Turísticos 
o E033 Servicios Integrales a Pensionados 
o E034 Servicios Funerarios 
o E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social  
o E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo, y 
o E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 

  
De lo anterior se integra un programa nuevo de modalidad “E” denominado Prestaciones 
sociales, económicas y culturales. Con la simplificación de todas estas prestaciones en un 
solo Pp y bajo la misma unidad responsable, se hace más funcional la operación, asignación 
y ejercicio de los recursos autorizados, así como la evaluación de sus resultados, con el 
objetivo de lograr una mayor eficiencia en el otorgamiento de prestaciones económicas, 
sociales y culturales a los derechohabientes del ISSSTE.  
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
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Con esta fusión se contribuye al logro de la Meta Nacional del PND México Incluyente, su 
objetivo 2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social y al objetivo 1 del PIISSSTE Fortalecer la 
red de servicios y cobertura en materia de seguridad social para incrementar la protección 
y el bienestar de las personas. 
 

• Fusión de cuatro Pp administrados por los órganos desconcentrados del ISSSTE 
(SUPERISSSTE, TURISSSTE, PENSIONISSSTE y FOVISSSTE), que ejercen presiones 
financieras en el resultado del Fondo de Prestaciones Sociales y Culturales, en el Pp 
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros. 
  

o E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos 
Básicos y de Consumo para el Hogar, a cargo del SUPERISSSTE. 

o E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y 
Productos Farmacéuticos, a cargo del SUPERISSSTE. 

o E041 Servicios Integrales de Turismo, que se encarga de la administración del 
flujo de efectivo por los derechos que el Instituto cobra por la venta de los 
servicios turísticos de TURISSSTE. 

o M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros. 
 
La fusión de estos cuatro programas en el Pp M002 Gastos Administrativos por Operación 
de Fondos y Seguros, facilitaría el seguimiento a los gastos administrativos por la operación 
de dichos organismos desconcentrados del ISSSTE y diversas áreas prestadoras de 
servicios.  
 
Aunque su proporción es baja dentro del presupuesto total del Instituto, es importante 
optimizar el ejercicio de los recursos y reforzar la rentabilidad social de estos dos órganos 
desconcentrados (SUPERISSSTE y TURISSSTE), lo que se haría con la fusión propuesta, para 
que cumplan con su objetivo en beneficio de sus derechohabientes. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
 
Con esta fusión se contribuye al cumplimiento de la Meta Nacional del PND México 
Incluyente, su objetivo 2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social y al objetivo 1 del 
PIISSSTE Fortalecer la red de servicios y cobertura en materia de seguridad social para 
incrementar la protección y el bienestar de las personas. 
 

• Fusión de dos Pp relacionados con actividades de apoyo administrativo M001 
Actividades de apoyo administrativo y M003 Gastos de Administración, 
prevaleciendo el Pp M001 Actividades de Apoyo Administrativo. 

 
Esta fusión está basada en la homogeneidad de los objetivos de los programas. Agrupa 
programas de la misma naturaleza (de carácter administrativo), con la finalidad de que 
este tipo de actividades sean trazables e incidan en un mayor control en su operación y 
resultados. 
 
Contribución a las Metas Nacionales y Objetivos Sectoriales 
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Con ello, el ISSSTE refuerza su alineación de estrategias y líneas de acción con la Meta 
Nacional México Incluyente, objetivos 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud y 2.4 
Ampliar el acceso a la seguridad social, y los objetivos 1 y 2 del PIISSSTE: Fortalecer la red 
de servicios y cobertura en materia de seguridad social para incrementar la protección y el 
bienestar de las personas y Brindar acceso efectivo y oportuno a servicios de salud con 
calidad y calidez. 
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IV.1. ANEXO Principales modificaciones por Ramo 

A. Ramos Administrativos 
 

Ramo 4 Gobernación 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
E008 

Servicios migratorios en fronteras, 
puertos y aeropuertos E008 Política y servicios migratorios 

P019 Coordinar la política migratoria 

Fusión 

E012 
Registro e Identificación de 
Población 

E012 Registro e Identificación de Población 
U001 

Modernización Integral del 
Registro Civil con Entidades 
Federativas 

Fusión 

E017 Gendarmería Nacional 

E903 
Operativos para la prevención y 

disuasión del delito E903 
Implementación de operativos 
para la prevención y disuasión del 
delito 

Fusión 

P001 

Conducción de la política interior y 
las relaciones del Ejecutivo Federal 
con el Congreso de la Unión, 
Entidades Federativas y 
Asociaciones Políticas y Sociales 

P001 Conducción de la política interior 
P020 

Conducción de la Política con los 
Pueblos Indígenas 

P002 
Actividades para contribuir al 
desarrollo político y cívico social 
del país 

Fusión 

P004 
Defensa de los Derechos 
Humanos 

P022  Programa de Derechos Humanos 

P015 
Promover la prevención, 
protección y atención en materia 
de trata de personas 

P017 
Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas 

P022 
Conducción de la política en 
materia de Derechos Humanos 

L001 

Cumplimiento de obligaciones en 
materia de derechos humanos 
dentro de los sistemas de 
protección de derechos humanos 
de los que el Estado Mexicano sea 
parte, y de las obligaciones 
pecuniarias previstas en convenios 
de la SEGOB en que se reconozca 
la responsabilidad de las 
violaciones 

Fusión 
R906 

Pago de cuota alimenticia por 
internos del fuero federal en 
custodia de los Gobiernos 
Estatales 

E904 
Administración del Sistema Federal 

Penitenciario 

E904 
Administración del sistema federal 
penitenciario 

Fusión 
U002 

Otorgamiento de subsidios en 
materia de Seguridad Pública a 
Entidades Federativas, Municipios 
y el Distrito Federal U007 

Subsidios en materia de seguridad 
pública 

U003 
Otorgamiento de subsidios para 
las entidades federativas para el 
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Ramo 4 Gobernación 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública 
en materia de mando policial 

Eliminación E013 
Operación del Registro Público 
Vehicular 

n.a. n.a. 

Eliminación E014 

Realizar, promover y coordinar la 
generación, producción y 
distribución de materiales 
audiovisuales 

n.a. n.a. 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 

Eliminación R004 
Centros Estratégicos de 
Inteligencia 

n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
Ramo 5 Relaciones Exteriores 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

E001 
Atención a las comunidades 
mexicanas en el exterior 

E002 
Atención, protección, servicios y 

asistencia consulares 
E002 Protección y asistencia consular 

E003 
Expedición de pasaportes y 

servicios consulares 

Fusión 

E004 
Defensa de los intereses de 

México y de sus nacionales en 
litigios internacionales 

P002 
Diseño, conducción y ejecución de la 

política exterior 

E005 
Preservación de la integridad 
territorial y delimitación de las 

fronteras del país. 

P002 
Diseño y conducción de la política 

exterior de México 

P004 
Promoción y defensa de los 

intereses de México en el exterior, 
en los ámbitos bilateral y regional 

Fusión 

P001 

Planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de programas, 
proyectos y acciones de 

cooperación internacional y de 
promoción económica y cultural 

de México 
P001 

Coordinación, promoción y ejecución de 
la Cooperación internacional para el 

desarrollo 

R005 
Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(FONCID) 

Fusión 

P003 
Coordinación de la política 

exterior de México en materia de 
derechos humanos y democracia 

P005 
Promoción y defensa de los intereses de 

México en el ámbito multilateral P005 

Promoción y defensa de los 
intereses de México en el Sistema 
de Naciones Unidas y demás foros 
multilaterales que se ocupan de 

temas globales 

P008 
Foros, publicaciones y actividades 
en materia de equidad de género 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 
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Ramo 6 Hacienda y Crédito Público 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

E008 
Administración, restauración y 
difusión del acervo patrimonial y 

documental de la SHCP 
E008 

Administración, restauración y difusión 
del acervo patrimonial y documental de 

la SHCP 
R007 

Apoyo a las actividades de 
protección, mantenimiento, 

conservación y restauración de 
Palacio Nacional 

Fusión 
E026 

Recaudación de las contribuciones 
federales 

E026 
Recaudación de las contribuciones 

federales Ramo 16-
G025 

Recaudación y fiscalización. 

Fusión 

F006 

Actividades orientadas a ofrecer 
productos y servicios para 

fortalecer el sector y fomentar la 
inclusión Financiera F035 Programa de Inclusión Financiera  

F033 
Actividades orientadas al 

fortalecimiento de la Red Bancaria 
para la Inclusión Financiera 

Fusión 
F031 

Fomento del patrimonio cultural 
Indígena U011 Programa de Derechos Indígenas 

U011 Programa de Derechos Indígenas 

Fusión 
P001 Diseño de la política de ingresos 

P001 Diseño de la política de ingresos 
P011 

Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal 

Fusión 

S001 
Programa de Subsidio a la Prima 

del Seguro Agropecuario 

S265 
Programa de Aseguramiento 

Agropecuario 
S172 

Programa de Apoyo a los Fondos 
de Aseguramiento Agropecuario 

S199 
Programa de Seguro para 

Contingencias Climatológicas 

Eliminación K014 
Otros proyectos de 
infraestructura social 

n.a. n.a. 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 
Eliminación K028 Estudios de preinversión n.a. n.a. 
Eliminación K043 Otros programas de inversión n.a. n.a. 

Eliminación P014 
Formulación de Políticas Públicas 

para Atención a Víctimas 
n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 

Organismos Internacionales 
n.a. n.a. 
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Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

E001 
Desarrollo y aplicación de 

programas educativos a nivel 
medio superior 

E001 
Desarrollo y aplicación de programas 
educativos en materia agropecuaria 

E002 
Desarrollo de los programas 
educativos a nivel superior 

E004 
Desarrollo y aplicación de 

programas educativos en materia 
agropecuaria 

Fusión 

E003 

Vinculación entre los Servicios 
Académicos que presta la 

Universidad Autónoma Chapingo y 
el Desarrollo de la Investigación 

Científica y Tecnológica E003 
Desarrollo y Vinculación de la 

Investigación Científica y Tecnológica 
con el Sector 

E005 
Apoyo al cambio tecnológico en 
las actividades agropecuarias, 
rurales, acuícolas y pesqueras 

Fusión 
E005 

Apoyo al cambio tecnológico en 
las actividades agropecuarias, 
rurales, acuícolas y pesqueras E006 

Generación de Proyectos de 
Investigación 

E006 
Generación de Proyectos de 

Investigación 

Fusión 

E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 

G001 
Regulación, supervisión y aplicación de 

las políticas públicas en materia 
agropecuaria, acuícola y pesquera G001 

Regulación, supervisión y 
aplicación de las políticas públicas 
en materia agropecuaria, acuícola 

y pesquera 

Fusión 
F001 

Promoción, fomento y difusión de 
las políticas sectoriales en materia 

agropecuaria y pesquera P001 
Diseño y Aplicación de la Política 

Agropecuaria 
P001 

Registro, Control y Seguimiento 
de los Programas Presupuestarios 

Fusión 
L001 

Responsabilidades, Resoluciones 
Judiciales y Pago de Liquidaciones 

M001 Actividades de apoyo administrativo 
M001 

Actividades de apoyo 
administrativo 

Fusión 

Ramo 15-
F002 

Fomento al desarrollo agrario 

S258 Programa de Productividad Rural 

Ramo 15-
S203 

Programa de Apoyo a Jóvenes 
Emprendedores Agrarios 

S088 
Programa de Apoyo para la 
Productividad de la Mujer 

Emprendedora 

S089 
Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios 

(FAPPA) 

S258 
Programa Integral de Desarrollo 

Rural 

Fusión 

S088 
Programa de Apoyo para la 
Productividad de la Mujer 

Emprendedora 

S266 
Programa de Apoyos a Pequeños 

Productores S089 
Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios 

(FAPPA) 

S258 
Programa Integral de Desarrollo 

Rural 

Fusión 
S259 

Programa de Fomento a la 
Agricultura 

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 
S264 

Programa de Innovación, 
Investigación, Desarrollo 
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Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Tecnológico y Educación 

Fusión 

S260 Programa de Fomento Ganadero 

S260 Programa de Fomento Ganadero 
S264 

Programa de Innovación, 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación 

Fusión 

S261 
Programa de Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola 
S261 

Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 

S264 
Programa de Innovación, 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación 

Fusión 
U002 

Instrumentación de acciones para 
mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias U002 

Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las 

Sanidades 
U010 

Programa Nacional para el Control 
de la Abeja Africana 

Fusión 
U017 

Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Sustentable 

(Coejercicio SNIDRUS) U017 
Sistema Nacional de Información para 

el Desarrollo Rural Sustentable 
U019 

Sistema Integral para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 
Eliminación K043 Otros programas de inversión n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 

Organismos Internacionales 
n.a. n.a. 

 
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 2015 Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
E011 

Conservación de infraestructura 
ferroviaria 

E022 
Operación y conservación de 
infraestructura ferroviaria 

E022 
Operación de infraestructura 

ferroviaria 

Fusión 
G002 

Supervisión, inspección y 
verificación del transporte 
terrestre, marítimo y aéreo G002 

Supervisión, inspección y verificación 
del transporte terrestre, marítimo y 

aéreo 
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 

Fusión 

G005 
Supervisión, inspección y 

verificación de telefonía rural 
P001 

Definición, conducción y supervisión de 
la política de comunicaciones y 

transportes P001 
Definición y conducción de la 
política de comunicaciones y 

transportes 

Cambio de 
modalidad 

G007 
Supervisión, inspección y 

verificación del sistema Nacional 
e-México 

E009 Programa México conectado 

Eliminación K014 
Otros proyectos de 
infraestructura social 

n.a. n.a. 

Eliminación K017 
Proyectos de infraestructura 

gubernamental de SCT 
n.a. n.a. 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 
Eliminación K043 Otros programas de inversión n.a. n.a. 

Eliminación R023 
Provisiones para el Desarrollo de 

Trenes de Pasajeros 
n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 

Organismos Internacionales 
n.a. n.a. 
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Ramo 10 Economía 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

G001 
Modernización del marco 
regulatorio y operativo para la 
inversión extranjera en México 

G001 

Aplicación y modernización del marco 
regulatorio y operativo en materia 
mercantil, de normalización e inversión 
extranjera 

G002 

Regulación, modernización y 
promoción de las actividades en 
materia de normalización y 
evaluación de la conformidad, y 
participación en la normalización 
internacional 

G005 

Modernización, promoción, 
aplicación y supervisión del marco 
regulatorio y operativo en materia 
mercantil 

Fusión 
R003 

Fondos para impulsar la 
innovación 

S151 
Programa para el desarrollo de la 
industria de software (PROSOFT) y la 
innovación S151 

Programa para el Desarrollo de la 
Industria de Software (PROSOFT) 

Fusión 

S016 
Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR) 

S021 
Programa nacional de financiamiento al 
microempresario y a la mujer rural 

S021 
Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 

Fusión 

S220 
Programa de Apoyo para la 
Mejora Tecnológica de la Industria 
de Alta Tecnología (PROIAT) 

S220 
Programa para la productividad y 
competitividad industrial 

U003 
Programa para  el  desarrollo  de la 
productividad de las industrias 
ligeras (PROIND) 

Cambio de 
modalidad 

F001 
Promoción de la inversión en el 
sector minero y desarrollo de su 
competitividad 

G007 
Regulación, modernización y promoción 
de la actividad minera 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 
Eliminación R002 Fondo proaudiovisual n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

Eliminación U008 
Programa de apoyo a proyectos 
estratégicos para el desarrollo 
sectorial y regional 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 11 Educación Pública 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
E007 

Prestación de servicios de 
educación media superior 

E007 Servicios de Educación Media Superior 
E008 

Prestación de servicios de 
educación técnica 

Fusión 
E021 

Investigación científica y 
desarrollo tecnológico 

E021 
Investigación científica y desarrollo 

tecnológico 
R075 

Aportaciones a Fideicomisos y 
Mandatos y Análogos 

Fusión 

R046 Ciudades Patrimonio Mundial 

S268 Programa de Apoyos a la Cultura 
S207 

Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) 

S208 
Programa de Apoyo a 
Comunidades para Restauración 
de Monumentos y Bienes 
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Ramo 11 Educación Pública 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Artísticos de Propiedad Federal 
(FOREMOBA) 

S209 
Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE) 

U059 Instituciones Estatales de Cultura 

Fusión 
S029 Programa Escuelas de Calidad 

U082 Programa de la Reforma Educativa U074 Escuelas Dignas 
U082 Programa de la Reforma Educativa 

Fusión 

S204 Cultura Física 

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 
S205 Deporte 

S206 
Sistema Mexicano del Deporte de 
Alto Rendimiento 

Fusión 

S245 
Programa de fortalecimiento de la 
calidad en instituciones educativas 

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa S246 
Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación Básica 

U067 
Fondo para elevar la calidad de la 
educación superior 

Nuevo n.a. n.a. S270 Programa Nacional de Inglés 

Nuevo n.a. n.a. S271 
Programa Nacional de Convivencia 
Escolar 

Eliminación R070 
Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas 

n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

Eliminación S222 Programa de Escuela Segura n.a. n.a. 

Eliminación S227 
Programa de Fortalecimiento de 
Comunidades Escolares de 
Aprendizaje, Concursable 

n.a. n.a. 

Eliminación U033 
Apoyos complementarios para el 
FONE 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 12 Salud 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
E010 

Formación y desarrollo profesional 
de recursos humanos 
especializados para la salud E010 

Formación y capacitación de recursos 
humanos para la salud 

E019 
Capacitación técnica y gerencial 
de recursos humanos para la salud 

Fusión 
E020 

Dignificación, conservación y 
mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento en 
salud 

P012 Rectoría en Salud 

P012 Rectoría en Salud 

Fusión 
E020 

Dignificación, conservación y 
mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento en 
salud 

U005 Seguro Popular 

U005 Seguro Popular 

Fusión P014 

Promoción de la salud, prevención 
y control de enfermedades 
crónicas no transmisibles, 
enfermedades transmisibles y 
lesiones 

P018 Prevención y control de enfermedades 
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Ramo 12 Salud 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

S037 
Programa Comunidades 
Saludables 

Fusión 
P014 

Promoción de la salud, prevención 
y control de enfermedades 
crónicas no transmisibles, 
enfermedades transmisibles y 
lesiones 

U008 
Prevención y Control de Sobrepeso, 

Obesidad y Diabetes 

U008 
Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 

Fusión 

S149 
Programa para la Protección y el 
Desarrollo Integral de la Infancia 

S272 
Apoyos para la protección de las 
personas en estado de necesidad 

S150 
Programa de Atención a Familias y 
Población Vulnerable 

S250 
Programa de Fortalecimiento a las 
Procuradurías de la Defensa del 
Menor y la Familia 

Fusión 
S200 Unidades Médicas Móviles 

S200 Fortalecimiento a la atención médica 
U006 

Fortalecimiento de las Redes de 
Servicios de Salud 

Fusión 
U007 

Reducción de la mortalidad 
materna y calidad en la atención 
obstétrica P020 Salud materna, sexual y reproductiva 

P017 
Atención de la Salud Reproductiva 
y la Igualdad de Género en Salud 

Nuevo n.a. n.a. E041 
Protección y restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes 

Nuevo n.a. n.a. G005 
Regulación y vigilancia de 
establecimientos y servicios de 
atención médica 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 13 Marina 

   Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

A001 
Emplear el Poder Naval de la 
Federación para salvaguardar la 
soberanía y seguridad nacionales 

A001 
Emplear el Poder Naval de la Federación 

para salvaguardar la soberanía y 
seguridad nacionales 

A002 
Seguridad a la Navegación y 
Protección al Medio Ambiente 
Marino 

A008 
Desarrollo y dirección de la política 
y estrategia naval 

A009 
Desarrollo de las comunicaciones 
navales e informática 

Fusión 

A003 
Construcción naval para la 
sustitución de buques de la 
Armada de México 

A004 
Adquisición, construcción, reparación y 
mantenimiento de unidades navales 

A004 

Adquisición, reparación y 
mantenimiento de unidades 
operativas y establecimientos 
navales 

Fusión 

A006 
Administración y fomento de la 
educación naval 

A006 
Sistema Educativo Naval y programa de 

becas 
R010 

Programa de Becas para los hijos 
del personal de las Fuerzas 
Armadas en Activo 
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Ramo 13 Marina 
   Tipo de 

Cambio 
Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

R011 

Programa de Becas de nivel 
secundaria para los hijos del 
personal de las Fuerzas Armadas 
en Activo. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

E003 
Ejecución a nivel nacional de los 
programas y acciones de la 
Política Laboral 

E003 
Ejecución de los programas y acciones 

de la política laboral E005 
Fomento de la equidad de género 
y la no discriminación en el 
mercado laboral 

E006 
Asesoría en materia de seguridad 
y salud en el trabajo 

Fusión 

E004 Capacitación a trabajadores 

E004 
Capacitación para incrementar la 

productividad 
E007 

Asesoría y capacitación a 
sindicatos y trabajadores para 
impulsar la productividad, 
proteger el salario y mejorar su 
poder adquisitivo 

U002 
Programa de Apoyo para la 
Productividad 

Fusión 

E010 
Coordinación de acciones de 
vinculación entre los factores de la 
producción para apoyar el empleo 

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) S043 
Programa de Apoyo al Empleo 
(PAE) 

U001 
Programa de Atención a 
Situaciones de Contingencia 
Laboral 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

E004 
Registro de actos jurídicos sobre 
derechos agrarios 

U001 
Regularización y Registro de Actos 

Jurídicos Agrarios 
U001 

Programa de apoyo para los 
núcleos agrarios sin regularizar 
(FANAR) 

Fusión 

P001 
Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario, 
territorial y urbano 

P005 
Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio P005 

Definición y conducción de la 
política de desarrollo urbano y 
ordenación del territorio 

R001 
Estudios y acciones de planeación 
del desarrollo urbano 

Fusión S048 Programa Hábitat S273 Programa de Infraestructura 
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Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Ramo 20-
S216 

Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 

S253 
Programa de Reordenamiento y 
Rescate de Unidades 
Habitacionales 

S175 Rescate de espacios públicos 

S256 
Programa de Fomento a la 
Urbanización Rural 

Fusión 
S058 Programa de vivienda digna 

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 
S117 Programa de Vivienda Rural 

Fusión 

S237 
Programa de prevención de 
riesgos en los asentamientos 
humanos 

S254 Programa de Prevención de Riesgos 

S254 

Programa de Ordenamiento 
Territorial y Esquemas de 
Reubicación de la Población en 
zonas de riesgo 

Eliminación R004 
Planeación nacional, regional y 
territorial del desarrollo urbano y 
vivienda 

n.a. n.a. 

Eliminación R005 
Programa de Inducción para el 
Fomento del Mercado de Vivienda 

n.a. n.a. 

Eliminación U002 
Programa de impulso al desarrollo 
regional  

n.a. n.a. 

Eliminación U004 
Fomento a la Producción de 
Vivienda en las Entidades 
Federativas y Municipios 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
U010 Programa de Cultura del Agua 

E005 
Capacitación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable  E005 
Capacitación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable 

Fusión 

E001 
Operación y mantenimiento del 
Sistema Cutzamala 

E001 
Operación y mantenimiento de 

infraestructura hídrica 

E002 

Operación y mantenimiento del 
sistema de pozos de 
abastecimiento del Valle de 
México 

E008 

Conservación y Operación de 
Acueductos Uspanapa-La 
Cangrejera, Ver. y Lázaro 
Cárdenas, Mich. 

Fusión 
E006 

Manejo Integral del Sistema 
Hidrológico 

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 
E007 

Servicio Meteorológico Nacional 
y Estaciones Hidrometeorológicas 

Fusión 
E015 

Investigación en  Cambio 
Climático, sustentabilidad 
ambiental y crecimiento verde E015 

Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde 

P008 
Políticas de Investigación de 
Cambio Climático 

Fusión 
G001 

Administración Sustentable del 
Agua G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua 

G010 Programa de gestión hídrica 
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Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

G021 
Registro Público de Derechos del 
Agua. 

G022 
Delimitación de cauces y zonas 
federales 

G023 
Servicios a usuarios y mercado del 
agua. 

G024 
Inspección, medición y calificación 
de infracciones. 

Fusión 
K007 

Proyectos de infraestructura 
económica de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento K007 

Infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

K131 
Túnel Emisor Oriente y Planta de 
Tratamiento Atotonilco 

Fusión 

K129 
Infraestructura para la Protección 
de Centros de Población y Áreas 
Productivas 

K129 
Infraestructura para la Protección de 

Centros de Población y Áreas 
Productivas 

K134 Programas Hídricos Integrales. 

K137 
Zona de Mitigación y Rescate 
Ecológico en el Lago de Texcoco 

Fusión 
K139 

Inversión para el Manejo Integral 
del Ciclo Hidrológico 

K140 
Inversión del servicio meteorológico 

nacional 
K140 

Inversión del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Fusión 
K141 

Rehabilitación y Modernización de 
Infraestructura de Riego y 
Temporal Tecnificado K141 

Infraestructura para la modernización y 
rehabilitación de riego y temporal 

tecnificado 
K135 

Infraestructura de riego y 
Temporal Tecnificado 

Fusión 
N001 

Programa para atender desastres 
naturales N001 

Atención de emergencias y desastres 
naturales 

E004 Programa directo de Agua Limpia 

Fusión 

S047 Programa de Agua Limpia 

S074 
 Programa de Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

S074 
Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas 

S075 

Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales 

U037 Infraestructura Hídrica 

Fusión 

S079 

Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de 
Riego y Temporal Tecnificado 

S217 
Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagrícola 

S217 

Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Unidades de 
Riego 

U019 
Mejora de Eficiencia Hídrica en 
Áreas Agrícolas 

U028 
Programa de Adecuación de 
Derechos de Uso de Agua 

U030 
Apoyos Especiales en Distrito de 
Riego y Unidades de Riego 

Fusión 

S218 
Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

S218 Tratamiento de Aguas Residuales 
U031 

Incentivos para la Operación de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales 
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Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
S219 

Programa Nacional Forestal Pago 
por Servicios Ambientales 

S219 
Apoyos para el desarrollo forestal 

sustentable 
U036 

Programa Nacional Forestal-
Desarrollo Forestal 

Fusión 

U009 
Programa de Acción para la 
Conservación de la Vaquita Marina 

U025 
Programa de Recuperación y 

Repoblación de Especies en Riesgo 

U029 
Programa de Conservación del 
Maíz Criollo 

U025 
Programa de Recuperación y 
Repoblación de Especies en Peligro 
de Extinción 

Ramo 20-
U010 

Programa de Compensación Social 
por la Suspensión Temporal de 
Pesca para contribuir a la 
Conservación de la Vaquita Marina 

Fusión 

U024 
Programa de Vigilancia 
Comunitaria en Áreas Naturales 
Protegidas y Zonas de Influencia 

U035 
Programa de Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas U034 
 Programa de Monitoreo Biológico 
en Áreas Naturales Protegidas 
(PROMOBI) 

U035 
Programas de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas (PROMANP) 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

Eliminación U021 
Programa de Desarrollo 
Institucional y Ambiental 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 17 Procuraduría General de la República 
     Tipo de 

Cambio 
Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 18 Energía 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

E003 
Investigación y desarrollo 
tecnológico y de capital humano 
en energía nuclear 

E016 
Investigación, desarrollo tecnológico y 
prestación de servicios en materia 

nuclear y eléctrica 
E005 

Investigación y desarrollo 
tecnológico y de capital humano 
en energía eléctrica 

E016 
Prestación de bienes y servicios en 
materia nuclear 

Fusión 

E009 
Gestión e implementación en 
aprovechamiento sustentable de 
la energía 

P008 
Gestión, promoción, supervisión y 
evaluación del aprovechamiento 

sustentable de la energía 
F012 

Promoción en materia de 
aprovechamiento sustentable de 
la energía 

G007 
Supervisar el aprovechamiento 
sustentable de la energía 
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Ramo 18 Energía 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

P008 

Seguimiento y evaluación de 
políticas públicas en 
aprovechamiento sustentable de 
la energía 

Fusión 

R002 
Fondo Sectorial - Sustentabilidad 
Energética 

R002 Fondos de diversificación energética 
R003 

Fondo para la Transición 
Energética y Aprovechamiento 
Sustentable de Energía 

R004 Fondo Sectorial - Hidrocarburos 

Eliminación E527 
Comercialización de petróleo y 
prestación de servicios 
comerciales y administrativos 

n.a. n.a. 

Eliminación G001 

Otorgamiento de permisos y 
verificación de instalaciones para 
almacenamiento y distribución de 
gas LP; aprobación de unidades de 
verificación y elaboración y 
actualización de normas oficiales 
mexicanas en esta materia 

n.a. n.a. 

Eliminación G002 

Regulación y supervisión del 
otorgamiento de permisos y la 
administración de estos, en 
materia de electricidad, gas 
natural y gas licuado de petróleo 

n.a. n.a. 

Eliminación G004 
Regulación de la exploración y 
extracción de hidrocarburos y su 
recuperación 

n.a. n.a. 

Eliminación G006 
Supervisión de los proyectos de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos y su recuperación 

n.a. n.a. 

Eliminación J007 
Pago de pensiones y jubilaciones 
en P.M.I. 

n.a. n.a. 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 

Eliminación P007 
Realizar estudios de evaluación, 
cuantificación y verificación de las 
reservas de hidrocarburos 

n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 20 Desarrollo Social 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
F001 

Fomento del desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil S070 Programa de Coinversión Social 

S070 Programa de Coinversión Social 

Fusión 

P002 

Definición y conducción de la 
política del desarrollo social y 
comunitario, así como la 
participación social 

P002 
Promoción y evaluación de la política de 

desarrollo social y comunitario, la 
participación y la cohesión social P005 

Promoción e Instrumentación de la 
Participación para el Desarrollo 
Comunitario y la Cohesión Social 

R009 
Evaluación y estudios de los 
programas sociales 

Fusión 
Ramo 10-

S017 
Programa de Fomento a la 
Economía Social 

S017 
Programa de Fomento a la Economía 

Social 
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Ramo 20 Desarrollo Social 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

S054 
Programa de Opciones 
Productivas 

Fusión 
S072 

PROSPERA Programa de Inclusión 
Social S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 

S118 Programa de Apoyo Alimentario 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 21 Turismo 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
F003 

Promoción y desarrollo de 
programas y proyectos turísticos 
en las Entidades Federativas F005 

Desarrollo y promoción de proyectos 
turísticos sustentables 

F004 
Desarrollo e innovación de 
productos turísticos sustentables 

Fusión 
S248 

Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable 

S248 
Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos 

Mágicos U002 
Pueblos Mágicos y Destinos 
Prioritarios 

Resectorización 
Ramo 20-

S057 

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

S057 
Programas del Fondo Nacional de 
Fomento a las Artesanías (FONART) 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 

Eliminación R002 

Aportaciones al Fideicomiso 
denominado "Fondo Sectorial 
para la Investigación, el desarrollo 
y la Innovación Tecnológica en 
Turismo" 

n.a. n.a. 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

Eliminación W001 Operaciones ajenas n.a. n.a. 

 
 
Ramo 27 Función Pública 
 

    Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
 
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

E001 
Realización de investigación 
científica y elaboración de 
publicaciones 

E003 
Investigación científica, desarrollo e 

innovación E002 
Desarrollo tecnológico e 
innovación y elaboración de 
publicaciones 

U001 
Apoyos para estudios e 
investigaciones 
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Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 

F001 
Fomento regional para el 
desarrollo científico , tecnológico y 
de innovación. 

S278 
Fomento Regional de las capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación 
S225 

Fortalecimiento en las Entidades 
Federativas de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de 
innovación. 

Fusión 

F002 
Apoyos institucionales para 
actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 

F002 
Apoyos para actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación R002 
Fondo para Inversiones en 
Desarrollo Tecnológico 

U004 
Programa de Desarrollo Científico 
y Tecnológico 

Fusión 
S190 

Becas de posgrado y otras 
modalidades de apoyo a la calidad 

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 
U002 

Apoyo a la consolidación 
Institucional. 

 
 
 
Ramo 45 Comisión Reguladora de Energía 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Nuevo n.a. n.a. G002 
Regulación y permisos de 

Hidrocarburos 

 
 

B. Entidades de Control Directo 
 
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 

     Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
E001 Atención a la salud pública 

E001 Prevención y control de enfermedades 
E008 Atención a la salud reproductiva 

Fusión 
E002 Atención curativa eficiente 

E011 Atención a la Salud 
E008 Atención a la salud reproductiva 

Fusión 

E009 Prestaciones sociales eficientes 

E012 Prestaciones sociales 
E010 

Otorgamiento de las prestaciones 
de velatorios, centros 
vacacionales y tiendas 

 
 

Ramo 51 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

     Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión E001 
Control de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación 

E043 Prevención y control de enfermedades 
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Ramo 51 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

     Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

E002 
Control de Enfermedades 

Transmisibles 

E003 
Detección Oportuna de 

Enfermedades 

E004 Orientación para la Salud 

Fusión 

E005 
Control del Estado de Salud de la 

Embarazada 

E044 Atención a la Salud 

E006 Atención Materno Infantil 
E007 Consulta Bucal 
E009 Consulta Externa General 
E010 Consulta Externa Especializada 
E011 Hospitalización General 
E012 Hospitalización Especializada 
E013 Atención de Urgencias 
E014 Rehabilitación 

E016 
Capacitación y Formación de los 
Recursos Humanos en Salud 

E017 
Mantenimiento de Equipo Médico 

y Electromecánico 

Fusión 

E030 Servicios Deportivos 

E045 Prestaciones sociales 

E031 Servicios Culturales 
E032 Servicios Turísticos 

E033 Servicios Integrales a Pensionados 

E034 Servicios Funerarios 

E035 
Capacitación y Formación de 

Recursos Humanos en Seguridad 
Social 

E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 

E038 
Servicios de Estancias de Bienestar 

y Desarrollo Infantil 

Fusión 

E039 

Programas y Servicios de Apoyo 
para la Adquisición de Productos 
Básicos y de Consumo para el 

Hogar 
M002 

Gastos Administrativos por Operación 
de Fondos y Seguros 

E040 
Programas y Servicios de Apoyo 
para la Adquisición de Medicinas y 

Productos Farmacéuticos 

E041 Servicios Integrales de Turismo 

Fusión 

M001 
Actividades de apoyo 

administrativo 

M001 Actividades de apoyo administrativo 
M002 

Gastos Administrativos por 
Operación de Fondos y Seguros 

M003 Gastos de Administración 
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C. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
 

Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

     Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Eliminación R099 
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

n.a. n.a. 

 
D. Ramos Generales 

 
Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 

     Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
R028 Régimen de Incorporación 

U002 Régimen de Incorporación 
U002 Régimen de Incorporación 

 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Eliminación N004 Fondo Guerrero n.a. n.a. 
Eliminación R012 Derecho especial sobre minería n.a. n.a. 

Eliminación R013 
Medidas de Racionalidad y 
Austeridad Servicios Personales 
(Seguridad Social) 

n.a. n.a. 

Eliminación R019 
Concentración de Recursos por 
Conversión de Plazas 

n.a. n.a. 

Eliminación R031 
Regularizaciones contables y 
compensadas (Ingresos 
Excedentes) 

n.a. n.a. 

Eliminación R032 
Reasignaciones Presupuestarias 
entre Dependencias y Entidades 

n.a. n.a. 

Eliminación R034 
Restitución de Remanentes de 
Paquete Salarial 

n.a. n.a. 

Eliminación R065 
Medidas de Racionalidad y Ahorro 
Congelamiento de Plazas 
(Vacancia) 

n.a. n.a. 

Eliminación R078 
Derecho sobre extracción de 
hidrocarburos 

n.a. n.a. 

Eliminación R083 
Conservación, operación y 
equipamiento de los recintos de 
los Poderes 

n.a. n.a. 

Eliminación R104 

Amortización de recursos del 
Programa de Conclusión de la 
Prestación de Servicios en Forma 
Definitiva de los Servidores 
Públicos. Ejercicios 2011 y 
anteriores. 

n.a. n.a. 

Eliminación R105 

Cancelación de plazas 
incorporadas a la Conclusión de la 
Prestación de Servicios en Forma 
Definitiva de los Servidores 
Públicos. Ejercicios 2011 y 
anteriores. 

n.a. n.a. 

Eliminación R116 
Provisión para la Armonización 
Contable 

n.a. n.a. 
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Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Eliminación R126 
Censo de escuelas, maestros y 
alumnos 

n.a. n.a. 

Eliminación R131 
Previsión para el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 

n.a. n.a. 

Eliminación R133 
Reasignaciones Presupuestarias 
Ajuste del Gasto Público Gasto de 
Operación. 

n.a. n.a. 

Eliminación R134 
Reasignaciones Presupuestarias 
Ajuste del Gasto Público Gasto de 
Inversión. 

n.a. n.a. 

Eliminación R135 
Reasignaciones Presupuestarias 
Ajuste del Gasto Público Subsidios. 

n.a. n.a. 

Eliminación U023 
Fondo de Apoyo para el Desarrollo 
Rural Sustentable 

n.a. n.a. 

Eliminación U085 Fondo para Fronteras n.a. n.a. 

Eliminación U094 
Programa de Seguridad y 
Monitoreo en el Estado de México 

n.a. n.a. 

Eliminación U095 
Fondo para la reconstrucción de la 
Infraestructura de Baja California 
Sur 

n.a. n.a. 

 

Ramo 25 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Nuevo n.a. n.a. E271 
Programa Nacional de Convivencia 

Escolar 
Eliminación E029 Programa Escuelas de Calidad n.a. n.a. 
Eliminación E222 Programa de Escuela Segura n.a. n.a. 

 
 
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Eliminación I001 FONE n.a. n.a. 

 

E. Empresas Productivas del Estado 
 
Ramo 47 Petróleos Mexicanos  

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Nuevo n.a. n.a. G002 
Regulación y permisos de 

Hidrocarburos 
Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 
Eliminación K043 Otros programas de inversión n.a. n.a. 
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Ramo 48 Comisión Federal de Electricidad 
Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Eliminación E568 
Dirección, coordinación y control 

de la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional 

n.a. n.a. 

Eliminación K026 Otros Proyectos n.a. n.a. 

Eliminación R586 
Provisiones para el Programa de 

Plantas Hidroeléctricas 
n.a. n.a. 

 
F. Ramos Autónomos 

 
Ramo 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Tipo de 
Cambio 

Clave Pp 2015 Nombre Pp 2015 
Clave Pp 
2016 

Nombre Pp 2016 

Fusión 
G006 

Prevención y eliminación de 
prácticas y concentraciones 
monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y 
libre concurrencia  en los sectores 
de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

G007 

Regulación para el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico 

P001 
Planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 

Regulación para el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico 
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V. Ramos Autónomos 
 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) 
 
La reforma al artículo 6º constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 7 de febrero de 2014, constituyó un acontecimiento histórico en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, debido a que representó no sólo un cambio 
de membrete, sino una concepción nueva en el tutelaje y garantía de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos. En el Decreto destacan las reformas a las 
fracciones I, IV y V del apartado A y la adición de la fracción VIII, éstas prevén la ampliación 
del número de sujetos obligados y con ello el redimensionamiento del concepto de 
información pública.  
 
En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI), como organismo constitucional con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado fundamentalmente de promover el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, ha emprendido una 
serie de esfuerzos de planeación estratégica, programación, presupuesto y seguimiento.  
 
De acuerdo con el artículo 21, fracciones I, II, IV, VII, XII y XIV del Reglamento Interior 
vigente del Instituto, los comisionados tienen dentro de sus atribuciones representar al 
Instituto, someter proyectos de acuerdos, conocer de los asuntos que le sean sometidos 
para su aprobación incorporar asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias del 
Pleno, solicitar apoyo de las unidades administrativas por conducto de las Coordinaciones, 
entre otras. Con la finalidad de incrementar la eficiencia en la organización y operación del 
Instituto, así como de las Ponencias de cada uno de los comisionados, mediante Acuerdo 
del Pleno, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2014, se crearon las Comisiones 
Permanentes 1 , con atribuciones genéricas conforme a su denominación y temática 
específica. 
Posteriormente, el 11 de febrero de 2015 se publicó el Acuerdo por el que se aprueban los 
criterios para conformar los Programas Anuales de Trabajo de las quince Comisiones 
Permanentes, los cuales establecen los alcances, diagnóstico, objetivos, estratégicas, líneas 
de acción, proyectos y alianzas estratégicas.  
 
Derivado de un ejercicio de planeación estratégica participativa y ajuste presupuestario, el 
23 de marzo de 2015 el Pleno mediante Acuerdo aprobó la visión, misión y objetivos 
estratégicos del INAI, los cuales describen, en forma concreta, la dirección y el impacto que 
conducirán los esfuerzos institucionales en el mediano y largo plazo. 
 

                                                 

1 a) Políticas de Acceso a la Información; b) Asuntos Internacionales; c) Normativa de Acceso a la Información; 
d) Capacitación y Cultura de la Transparencia; e) Gestión documental y Archivos; f) Indicadores y Evaluación; g) 
Normatividad de Datos Personales; h) Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones; i) Tecnologías de la 
Información; j) Gobierno Abierto y Transparente; k) Vinculación con Estados y Municipios; l) Vinculación con 
Nuevos Sujetos Obligados y m) Vinculación y Promoción del Derecho; n) Comunicación Social y Difusión, o) 
Presupuesto. 
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Visión: Ser una institución nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, reconocida 
por garantizar el cumplimiento y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales como base para la participación democrática 
y un gobierno abierto. 
 
Misión: Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información 
pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el 
fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. 
 
Objetivo Estratégico 1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de datos personales.  
 
Objetivo Estratégico 2: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y 
apertura de las instituciones públicas.  
 
Objetivo Estratégico 3: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección 
de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen 
acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos 
personales.  
 
Objetivo Estratégico 4: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género.  

 
Como parte de la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente 
de Presupuesto se analizó la modificación de la estructura programática vigente debido a 
que se constató que ésta obedece, en mayor medida, a una lógica organizacional que 
reflejaba la dicotomía de los derechos y los procesos operativos de manera aislada, así 
como la división presupuestaria por Coordinaciones y Unidades Administrativas con 
ausencia de una clara vinculación estratégica. Por lo tanto, en la línea de acción 1.1.2 de 
dicho programa de trabajo se estableció “Proponer la alineación de la estructura 
programática del Instituto a los objetivos estratégicos definidos por el Pleno”, 
esto como parte del objetivo 1 “supervisar que la aplicación de los recursos presupuestales 
estén alineados a la Planeación Estratégica”, y la Estrategia 1.1 “dar seguimiento 
presupuestal a los proyectos estratégicos presentados al Pleno y al gasto ordinario de la 
Direcciones Generales”.  
 
Asimismo, en el Acuerdo mediante el cual se conforma el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional, se aprobaron los lineamientos que regulan la implementación del 
modelo que vincula la información sobre el desempeño y metas de las Unidades 
Administrativas con su información financiera y presupuestaria, con la finalidad de que el 
Pleno considere dicha información para la toma de decisiones con pertinencia y 
oportunidad. 
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Con base en lo anterior, para el ejercicio 2016, se propone que dicha estructura sea 
congruente con el nuevo quehacer institucional y orientado al cumplimiento de acciones y 
metas institucionales; elementos que deberán contribuir a la consecución de los objetivos 
estratégicos. Se trata de otorgar a los Programas presupuestarios elementos que permitan 
vincularlos directa y concretamente con las atribuciones del Instituto. 
La propuesta de estructura programática es la siguiente: 
 

• E 001: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

• E 002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales. 

• E 003: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
de Protección de Datos Personales. 

• E 004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

• M 001: Actividades de apoyo administrativo. 
• K 025: Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). 
• O 001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

 
De esta manera, los proyectos, procesos y acciones que desarrollen y lleven a cabo las 
Unidades Administrativas se reflejarán en el ejercicio de los recursos para el logro de 
objetivos estratégicos y cumplimiento de metas institucionales. 
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Descripción

44
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales

1 Gobierno
8 Otros Servicios Generales

4 Garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales
10 Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales

100 Presidencia
E Prestación de Servicios Públicos

001
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales.

002
Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales.

003
Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
de Protección de Datos Personales.

004
Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados 
con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

210 Administración

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

001 Actividades de apoyo administrativo
K Proyectos de Inversión

025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
500 Contraloría

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Estructura Programática 2016 del INAI
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Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
 

En relación a la estructura programática del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
se transcribe el contenido del Oficio N° IFT/240/UADM/228/2015, de fecha 22 de 
junio de 2015.  

 
Hago referencia a los trabajos de elaboración del Proyecto de Presupuesto del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto) para el ejercicio fiscal 2016, y en específico 
a las modificaciones a su Estructura Programática (EP), ambos tomando en consideración 
la aplicación del “Presupuesto Base Cero (Pb0)” como parte del proceso de integración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 (PPEF 2016) 
por parte de esa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Al respecto, y atento a lo previsto por el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el que se establece que al IFT como órgano 
constitucional autónomo le corresponde coordinarse con la SHCP en las actividades de 
programación y presupuesto, con el objeto de que el Proyecto de Presupuesto sea 
compatible con las clasificaciones y estructura programática a que se refieren los artículos 
27 y 28 de la referida Ley, me permito informarle lo siguiente: 
 
Como es de su conocimiento, a partir de la Reforma Constitucional realizada en 2013, el 
IFT como órgano autónomo tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los 
servicios de telecomunicación y radiodifusión (TyR), así como del acceso a infraestructura 
activa, pasiva y otros insumos esenciales, siendo también la autoridad en materia de 
competencia económica de dichos sectores.  
 
Dicha Reforma abrió la oportunidad de construir un marco regulatorio alineado al interés 
público, cuyo objetivo es alcanzar los equilibrios cooperativos que generen un mayor 
bienestar social buscando establecer las condiciones iniciales para facilitar el uso óptimo de 
recursos en los sectores de las TyR e incrementar la competencia e impulsar su 
modernización. Estos sectores tienen un impacto transversal en las distintas ramas de la 
economía nacional: si se logra aumentar la competencia habrá mayores posibilidades de 
elección y mejores precios para los usuarios y las audiencias. 
 
Por su propia naturaleza, los mercados de TyR se caracterizan por estar influenciados por 
distintas variables exógenas a la regulación per se, lo cual puede dificultar la identificación 
de una causalidad directa de la actividad regulatoria respecto a la evolución de los sectores 
regulados, siendo necesario identificar dentro del contexto nacional, aquellas variables que 
se encuentren o se deriven directamente del ámbito de control y acción de este órgano 
regulador, considerando adicionalmente que un primer análisis indica que no existe una 
división excluyente entre el desarrollo de las actividades de regulación y de fomento a la 
competencia efectiva en los mercados de TyR, por lo cual ambas actividades contribuyen al 
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final al mismo objetivo de corregir fallas del mercado y obtener un mayor beneficio para los 
usuarios y la audiencias.  
 
Estas modificaciones al marco legal, principalmente la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en agosto de 2014 y del Estatuto Orgánico del 
IFT que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014, implicaron al interior del IFT la 
desaparición, cambio y creación de nuevas Unidades, así como la redistribución de 
funciones entre las mismas, lo cual ha dado origen a un proceso de revaloración entre otras 
cosas de su EP, de tal forma que pueda reflejar de mejor forma el quehacer institucional, 
buscando sentar las bases para vincularla de origen con los mecanismos de evaluación que 
están en proceso de construcción y en donde podrá identificarse con mayor detalle la 
naturaleza diversa de las actividades sustantivas del IFT, atendiendo a las mejores 
prácticas en la materia. 
 
A partir de lo anterior, me permito señalar los cambios propuestos a la EP del IFT para 
2016: 
 

• La EP 2015 se compone de cinco Programas Presupuestarios (Pp): 
o M001 “ Actividades de Apoyo Administrativo”  
o O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”  
o G004 “Regulación del sector telecomunicaciones”  
o G006 “Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas 

y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia”  
o P001 “Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas” 

 

• La EP 2016 propone mantener los 2 programas de apoyo (M001 y O001) y 
rediseñar de manera agregada 2 Pp que se relacionan directamente con el 
desempeño de las funciones y actividades institucionales que desarrolla el IFT de la 
siguiente forma: 

o Se cambia el nombre del Pp G004 “Regulación del Sector 
Telecomunicaciones” a “Regulación y Supervisión de los Sectores 
Telecomunicaciones y Radiodifusión”, agregándose dos UR: Unidad de 
Competencia Económica y Autoridad Investigadora (que antes estaban en el 
Pp G006) y eliminando de este Pp a la Unidad de Espectro Radioeléctrico. 

o Se crea un nuevo Pp modalidad G con el nombre “Regulación para el uso 
eficiente del espectro radioeléctrico”, al cual se alinea la Unidad de Espectro 
Radioeléctrico mencionada en el punto anterior. 

o Se eliminan los Pp G006 “Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre 
concurrencia” y P001 “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas”, ya que sus alcances se consideran integrados en los dos primeros 
Pp. 

 
Estas modificaciones permitirán eventualmente proporcionar mayores elementos de 
información para conocer si:  
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• Los sectores de TyR están reaccionando de forma favorable hacia equilibrios de 
mercados en competencia 

• Se están teniendo impactos económicos y/o sociales producto de las distintas 
políticas regulatorias implementadas desde la Reforma Constitucional 

• Se están desarrollando las actividades del Instituto oportunamente  y con calidad 
 
La EP propuesta es la siguiente: 
 

Ramo 
Programa 

Presupuestario 
Fina-
lidad 

Fun-
ción 

Sub-
función 

Activi-
dad 

 Institu-
cional 

Unidad 
Responsable Denominación 

43       Instituto Federal de Telecomunicaciones 

  O001           Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno 

    1         Gobierno 

      3       Coordinación de la política de gobierno 

        4     Función Pública 

          1   Función Pública y Buen Gobierno 

            300 Órgano Interno de Control 

  M001           Actividades de apoyo administrativo 

    3         Desarrollo Económico 

      6       Comunicaciones 

        1     Comunicaciones 

          2   Servicios de apoyo administrativo  

            240 Unidad de Administración 

  
G00X           

Regulación y supervisión de los sectores de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión 

    3         Desarrollo Económico 

      6       Comunicaciones 

        1     Comunicaciones 

          8   Regulación Eficiente de las Telecomunicaciones 

            100 Pleno 
            110 Autoridad Investigadora 

            200 Presidencia 
            220 Coordinación Ejecutiva 
            221 Unidad de Política Regulatoria 
            223 Unidad de Concesiones y Servicios 
            224 Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales 
            225 Unidad de Cumplimiento 
            227 Unidad de Asuntos Jurídicos 
            230 Centro de Estudios  
            229 Coordinación General de Política del Usuario 
            228 Coordinación General de Asuntos Internacionales 
            210 Coordinación General de Planeación Estratégica 
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Ramo 
Programa 

Presupuestario 
Fina-
lidad 

Fun-
ción 

Sub-
función 

Activi-
dad 

 Institu-
cional 

Unidad 
Responsable Denominación 

            211 Coordinación General de Mejora Regulatoria 
            212 Coordinación General de Vinculación Institucional 
            213 Coordinación General de Comunicación Social 
            226 Unidad de Competencia Económica 

  
G00X 

        
  

Regulación para el uso eficiente del Espectro 
radioeléctrico  

    3         Desarrollo Económico 

      6       Comunicaciones 

        1     Comunicaciones 

          8   Regulación Eficiente de las Telecomunicaciones 

            222 Unidad de Espectro Radioeléctrico 
 

Un órgano que es a su vez regulador y promotor de la competencia y libre concurrencia, 
con capacidad de exigir el cumplimiento de la ley en forma firme, oportuna y siguiendo el 
debido proceso, es central en la adecuada implementación de la Reforma de las 
Telecomunicaciones y en las leyes secundarias en la materia. Un regulador fuerte, 
promotor de la competencia y altamente capacitado, es crítico para encontrar un equilibrio 
sano en el desarrollo de los mercados y la innovación, que permita que las TyR sean 
catalizadores del progreso y competitividad del país. 
 
Para ello, el IFT ha definido 6 Objetivos Institucionales, los cuales han marcado la pauta de 
su actuación y se encuentran alineados, en el marco de sus atribuciones y autonomía, al 
objetivo general de llevar a México a su máximo potencial y a las metas de México 
incluyente y próspero, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 
 
Considerando lo anterior, y con el fin de que éste Instituto esté en posibilidades de 
continuar los trámites tendientes a la elaboración de su Proyecto de Presupuesto, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 segundo párrafo de la LFPRH, 60 fracciones 
II, III y VI del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; 9 fracciones I y 
II, 10 y 12 del “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones expide sus Normas en materia presupuestaria”, atentamente le 
solicito, de no existir inconveniente en ello, se sirva revisar la Estructura Programática 2016 
anteriormente señalada. 
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Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 
 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) concibe como un factor fundamental para 
la capacidad adquisitiva de los salarios y la calidad de vida de las familias mexicanas el 
apartado como meta México Próspero. En este sentido, un componente fundamental de 
varias de las reformas constitucionales del 2013 es promover la libre competencia y 
concurrencia en sectores estratégicos de la economía, con el fin de impulsar el crecimiento 
del país.  
 
En el marco del Pacto por México y a iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso dela Unión 
da vida a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en junio de 2013 como 
Órgano Constitucional Autónomo, responsable de vigilar la libre competencia y 
concurrencia de los agentes en los mercados, con un Pleno integrado por siete 
comisionados (dos más que el anterior) y con nuevas facultades para ejercer las funciones 
que le fueron encomendadas, se mejora el diseño institucional de la autoridad de 
competencia y se le dota de más facultades. Así, la reforma constitucional representó un 
importante avance en el fortalecimiento de la política de competencia en México y dio 
vigor a un principio consagrado en nuestra Constitución. 
 
Para identificar la incidencia de las labores de cada una de las Unidades Administrativas en 
la persecución y cumplimiento de los objetivos institucionales de cada una de las Unidades 
Responsables. Se planteó un esquema que permita construir un conjunto de acciones entre 
las atribuciones y funciones de las áreas, por un lado, y los objetivos y líneas estratégicas 
institucionales, por el otro.  
 
Bajo este contexto y con el fin de mantener mesura en el desglose de las funciones y las 
áreas que realizan dichas actividades, la estrategia programática para el Proyecto de 
Presupuesto 2016 de la Comisión se plantea por Unidad Administrativa, con únicamente 3 
programas presupuestarios: 
 
G) Actividades Sustantivas; M) Actividades Administrativas y O) Contraloría Interna. 
 

Programación y Presupuestación 
 
 

Los programas presupuestarios se encuentran alineados al Programa Anual de Trabajo 
establecido para la COFECE para dar cumplimiento a los objetivos institucionales que rigen 
las estrategias y prioridades del quehacer en la Comisión. 
 
Se ha continuado con los trabajos encaminados al fortalecimiento del vínculo de los 
programas presupuestarios a fin de identificar de forma más efectiva el destino final del 
gasto público para orientar el logro de resultados. 
 
Por lo anterior, ratificamos que la estructura programática para la COFECE continuará con 
las Unidades Responsables y Programas Presupuestarios que se describen a continuación: 
 



 

 145

 
RAMO: 41 Comisión Federal de Competencia Económica 

Estructura Programática 2016 
 

Unidad Responsable 
( UR) 

Finalidad 
(FN) 

Función 
(F) 

Sub-
Función 
(SF) 

Actividad Institucional 
(AI) 

Programa Presupuestario 
(PP) 

Fuente de 
Financiamie

nto 
(FF) 

100 Presidencia 
200 Pleno 
400 
Representacione
s Estatales 
500 Contraloría 
Interna 
600 Autoridad 
Investigadora 
700 Secretaría 
Técnica 

3  
Desarrollo 
Económic
o 
 

1  
Asuntos 
Económic
os, 
Comercial
es y 
Laborales 
en 
General 
 

2 
Política 
Interior 
 

1  
Función pública y buen 
gobierno 
 

O001 
Apoyo a la función pública y 
al mejoramiento de la 
gestión 
 

Fiscal 
 

2  
Servicios de apoyo 
administrativo 
 

M001 
Actividades de Apoyo 
Administrativo 
 

3 
Prevención y 
eliminación de 
prácticas y 
concentraciones 
monopólicas y demás 
restricciones a la 
competencia y libre 
concurrencia. 
 

G006 
Prevención y eliminación de 
prácticas y concentraciones 
monopólicas y demás 
restricciones a la 
competencia y libre 
concurrencia 
 

 
 



Categorías Programáticas Elementos Programáticos

Clasificación Funcional
Finalidades
Función
Subfunción

Clasificación Programática
Actividad Institucional Misión (A nivel de la dependencia o entidad)

Programas Presupuestarios (Pp) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Objetivos Indicadores Metas Medios de Supuestos

Modalidades Pp (gasto programable) verificación
Fin

S Sujetos a reglas de operación Propósito
U Otros Subsidios Componente
E Servicios públicos Actividad
B Bienes públicos Unidad Responsable (responsable del seguimiento y evaluación de la MIR)

P Planeación y políticas públicas Tipo Indicador Estratégicos
F Promoción y fomento Gestión
G Regulación y supervisión

A Fuerzas Armadas Dimensiones indicador Eficiencia Énfasis
R Actividades relevantes Eficacia Bienes y Servicios Públicos

Calidad
M Actividades de apoyo Economía Satisfacción del Ciudadano
O Órgano interno de control

W Operaciones ajenas

L Obligaciones jurisdiccionales

N Desastres Naturales

J Pensiones y jubilaciones Acciones que promuevan:
T Aportaciones estatutarias La igualdad entre mujeres y hombres
Y Fondos de estabilización La erradicación de la violencia de género
Z

Unidad Responsable 

I Gasto federalizado

Proyectos de Inversión (K) Cartera de Inversión
Costo-Beneficio Indicador Metas

Social o 
Económico

Unidad Responsable (responsable del proyecto)

Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género

La erradicación de cualquier forma de discriminación de género

Los elementos programáticos se integran a través de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), la cual permite identificar, medir y evaluar el impacto social y 
económico de la asignación, ejercicio y calidad del gasto público.

Fondos de inversión y reestructura 
de pensiones

Indicadores de desempeño = 
base de funcionamiento del 
Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED)

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2016

Estructura administrativa:

Ramo / Unidad Responsable

Estructura programática:

-Finalidades
-Función

-Subfunción
Categorías
programáticas: -Actividad Institucional

-Programa presupuestario
-Matriz de Indicadores
 para Resultados (MIR)
 (Unidad Responsable)

Elementos Objetivo
programáticos: Indicador 

Meta

-La igualdad entre mujeres y hombres
Acciones que -La erradicación de la violencia de género
promuevan: -La erradicación de cualquier forma de

 discriminación de género



Grupo de Gasto
Grupo de Programas

Finalidades de los Programas
Modalidades de Programas Clave

Gasto Programable

Programas Federales

Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación S
Otros Subsidios U

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos E
Provisión de Bienes Públicos B
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P
Promoción y fomento F
Regulación y supervisión G
Funciones de las Fuerzas Armadas A
Específicos R
Proyectos de Inversión K

Administrativos y de Apoyo
M
O
W

Compromisos de Gobierno Federal
L

Desastres Naturales N

Obligaciones de Gobierno Federal
Pensiones y jubilaciones J
Aportaciones a la seguridad social T
Aportaciones a fondos de estabilización Y
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Z

Programas Gasto Federalizado

Gasto Federalizado I

Gasto No Programable

Participaciones a entidades federativas y municipios C
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) H

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Pp's)

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas



2. Categorías
Programáticas (Base 2016)

Junio 2015



Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

01 Poder Legislativo
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 1 Legislación 1 Legislación 4 Llevar a cabo el proceso Legislativo
K026 Otros Proyectos 1 Gobierno 1 Legislación 1 Legislación 4 Llevar a cabo el proceso Legislativo
K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 1 Legislación 1 Legislación 4 Llevar a cabo el proceso Legislativo
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 1 Gobierno 1 Legislación 1 Legislación 4 Llevar a cabo el proceso Legislativo
R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal

1 Gobierno 1 Legislación 2 Fiscalización 3 Fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal

02 Oficina de la Presidencia de la República
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 3 Coordinación de la 

Política de Gobierno
1 Presidencia / 

Gubernatura
2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del 
Consejo de Seguridad Nacional

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 3 Inteligencia para la 
Preservación de la 
Seguridad Nacional

3 Integración y coordinación de las instituciones de 
Seguridad Nacional

P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de 
las actividades del Presidente de la República

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

1 Presidencia / 
Gubernatura

4 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las 
actividades del Presidente de la República

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas 
de la ciudadanía.

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

1 Presidencia / 
Gubernatura

4 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las 
actividades del Presidente de la República

P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para 
garantizar la integridad del Ejecutivo Federal

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 3 Inteligencia para la 
Preservación de la 
Seguridad Nacional

4 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las 
actividades del Presidente de la República

03 Poder Judicial
R001 Otras Actividades 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 

Justicia
3 Impartir justicia en el ámbito de su competencia

R001 Otras Actividades 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 
Justicia

4 Resolver impugnaciones en procesos electorales

04 Gobernación
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 3 Inteligencia para la 

Preservación de la 
Seguridad Nacional

3 Inteligencia para la Seguridad Nacional

E002 Preservación y difusión del acervo documental de la 
Nación

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 4 Acervo documental de la nación

E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno 
Federal

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 5 Servicios de edición y artes gráficas para el 
Gobierno Federal

E004 Producción de programas informativos de radio y 
televisión del Ejecutivo Federal

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

3 Servicios de 
Comunicación y 
Medios

9 Comunicación social del Gobierno Federal

E006 Atención a refugiados en el país 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 10 Atención a refugiados

E008 Política y servicios migratorios 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 4 Acervo documental de la nación
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Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

E008 Política y servicios migratorios 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 10 Atención a refugiados

E008 Política y servicios migratorios 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 11 Servicio de Migración y política migratoria

E008 Política y servicios migratorios 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 12 Planeación demográfica

E008 Política y servicios migratorios 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 13 Sistema de Identificación Personal

E008 Política y servicios migratorios 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

2 Protección Civil 15 Sistema Nacional de Protección Civil

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores 
al servicio del Estado

1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 
Justicia

16 Justicia laboral para los trabajadores al servicio 
del Estado

E012 Registro e Identificación de Población 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 13 Sistema de Identificación Personal

E015 Promover la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 8 Derechos humanos y prevención de la 
discriminación

E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y 
seguridad de personas, bienes e instalaciones

1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 22 Prevención del delito con perspectiva nacional

E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 19 Gendarmería

E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 22 Prevención del delito con perspectiva nacional

E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 1 Gobierno 2 Justicia 3 Reclusión y 
Readaptación 
Social

21 Sistema penitenciario que garantice la ejecución 
de las resoluciones jurídicas y contribuya a la 
readaptación social

E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para 
coadyuvar a la prevención del delito

1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 22 Prevención del delito con perspectiva nacional

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
gobernación

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 2 Servicios de apoyo administrativo

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
gobernación

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 4 Acervo documental de la nación

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
gobernación

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 11 Servicio de Migración y política migratoria
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Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
gobernación

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 3 Inteligencia para la 
Preservación de la 
Seguridad Nacional

3 Inteligencia para la Seguridad Nacional

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
gobernación

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

3 Servicios de 
Comunicación y 
Medios

9 Comunicación social del Gobierno Federal

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
seguridad pública

1 Gobierno 2 Justicia 3 Reclusión y 
Readaptación 
Social

21 Sistema penitenciario que garantice la ejecución 
de las resoluciones jurídicas y contribuya a la 
readaptación social

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
seguridad pública

1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 22 Prevención del delito con perspectiva nacional

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 2 Justicia 3 Reclusión y 
Readaptación 
Social

21 Sistema penitenciario que garantice la ejecución 
de las resoluciones jurídicas y contribuya a la 
readaptación social

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 11 Servicio de Migración y política migratoria

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 3 Inteligencia para la 
Preservación de la 
Seguridad Nacional

3 Inteligencia para la Seguridad Nacional

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 22 Prevención del delito con perspectiva nacional

K028 Estudios de preinversión 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 22 Prevención del delito con perspectiva nacional

K028 Estudios de preinversión 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

2 Protección Civil 15 Sistema Nacional de Protección Civil

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 2 Justicia 3 Reclusión y 
Readaptación 
Social

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

1 Policía 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

3 Otros Asuntos de 
Orden Público y 
Seguridad

2 Servicios de apoyo administrativo

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil

1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

2 Protección Civil 15 Sistema Nacional de Protección Civil
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Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Conducción de la política interior 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo 
Federal con el Congreso de la Unión, Entidades 
Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

P001 Conducción de la política interior 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 7 Desarrollo político y cívico social del país

P005 Conducción de la política de comunicación social de 
la Administración Pública Federal y la relación con los 
medios de comunicación

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

3 Servicios de 
Comunicación y 
Medios

9 Comunicación social del Gobierno Federal

P006 Planeación demográfica del país 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

7 Población 12 Planeación demográfica

P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y 
compilación jurídica nacional y testamentaria 
ciudadana

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 17 Apoyo jurídico a la Secretaría de Gobernación

P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo 
Federal con el Congreso de la Unión, Entidades 
Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

P014 Coordinación con las instancias que integran el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública

1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

4 Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública

18 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública

P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a 
fin de lograr las reformas legislativas que 
transformen el orden jurídico nacional

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo 
Federal con el Congreso de la Unión, Entidades 
Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en 
materia religiosa

2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

4 Asuntos Religiosos 
y Otras 
Manifestaciones 
Sociales

14 Relación del Estado con las asociaciones 
religiosas

P021 Implementar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la 
Nación y sus habitantes

1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

3 Otros Asuntos de 
Orden Público y 
Seguridad

23 Fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública que garanticen la seguridad de la 
población

P022 Programa de Derechos Humanos 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 8 Derechos humanos y prevención de la 
discriminación

P022 Programa de Derechos Humanos 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

2 Política Interior 17 Apoyo jurídico a la Secretaría de Gobernación

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana 
en la prevención del delito

1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

3 Otros Asuntos de 
Orden Público y 
Seguridad

22 Prevención del delito con perspectiva nacional

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y 
Prevenir la Discriminación

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 8 Derechos humanos y prevención de la 
discriminación
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Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

R903 Plataforma México 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

4 Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública

18 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública

U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación 
de la reforma al sistema de justicia penal

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo 
Federal con el Congreso de la Unión, Entidades 
Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

U006 Programa Nacional de Prevención del Delito 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

3 Otros Asuntos de 
Orden Público y 
Seguridad

22 Prevención del delito con perspectiva nacional

U007 Subsidios en materia de seguridad pública 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

4 Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública

18 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública

05 Relaciones Exteriores
E002 Atención, protección, servicios y asistencia 

consulares
1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 

Exteriores
3 Protección, asistencia y servicios eficientes y 

suficientes para los mexicanos en el exterior o 
que viajan al exterior

E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio 
Exterior Mexicano y de la Cancillería.

1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

8 Servicio Exterior Mexicano capacitado y 
actualizado

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental   1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

3 Protección, asistencia y servicios eficientes y 
suficientes para los mexicanos en el exterior o 
que viajan al exterior

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

3 Protección, asistencia y servicios eficientes y 
suficientes para los mexicanos en el exterior o 
que viajan al exterior

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

4 Vínculos políticos con el exterior que benefician 
los intereses nacionales

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

5 Participación activa en los foros multilaterales 
que logra decisiones que favorecen los intereses 
nacionales

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

6 Concertación, coordinación y fomento de la 
cooperación internacional para el desarrollo y 
promoción económica y cultural de México

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Coordinación, promoción y ejecución de la 
Cooperación internacional para el desarrollo

1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

6 Concertación, coordinación y fomento de la 
cooperación internacional para el desarrollo y 
promoción económica y cultural de México

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

4 Vínculos políticos con el exterior que benefician 
los intereses nacionales
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Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

9 Asistencia jurídica para la defensa eficiente de 
México y de sus nacionales

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

10 Delimitación y supervisión eficiente de la 
integridad territorial de México

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en 
el ámbito multilateral

1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

2 Servicios de apoyo administrativo

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en 
el ámbito multilateral

1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

4 Vínculos políticos con el exterior que benefician 
los intereses nacionales

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en 
el ámbito multilateral

1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

5 Participación activa en los foros multilaterales 
que logra decisiones que favorecen los intereses 
nacionales

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en 
el ámbito multilateral

1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

6 Concertación, coordinación y fomento de la 
cooperación internacional para el desarrollo y 
promoción económica y cultural de México

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en 
el ámbito multilateral

1 Gobierno 4 Relaciones Exteriores 1 Relaciones 
Exteriores

9 Asistencia jurídica para la defensa eficiente de 
México y de sus nacionales

06 Hacienda y Crédito Público
B001 Producción de impresos valorados, no valorados, 

numerados y de seguridad
1 Gobierno 8 Otros Servicios 

Generales
5 Otros 12 Impresos y publicaciones oficiales seguros y 

confiables
B002 Comercialización de billetes de lotería 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 

y Hacendarios
2 Asuntos 

Hacendarios
676 Generación de ingresos para el apoyo de 

programas de asistencia pública establecidos por 
el Gobierno Federal

B003 Comercialización de juegos y productos 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

676 Generación de ingresos para el apoyo de 
programas de asistencia pública establecidos por 
el Gobierno Federal

B004 Producción y comercialización de monedas 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

201 Ejecución de programas de acuñación de moneda

E003 Administración de los fondos y valores federales 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

6 Servicios de tesorería eficientes y transparentes

E005 Recopilación y producción de material informativo 
(Notimex)

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

3 Servicios de 
Comunicación y 
Medios

9 Impulso a la diversificación de los servicios 
informativos

E008 Administración, restauración y difusión del acervo 
patrimonial y documental de la SHCP

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

5 Otros 13 Preservación y difusión del acervo patrimonial y 
documental a cargo de la SHCP

E010 Promoción del financiamiento a entidades 
financieras no bancarias y  gobierno

2 Desarrollo Social 7 Otros Asuntos 
Sociales

1 Otros Asuntos 
Sociales

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con 
mayor cobertura

E015 Servicios financieros y captación de recursos 2 Desarrollo Social 7 Otros Asuntos 
Sociales

1 Otros Asuntos 
Sociales

102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

E016 Funciones de otorgamiento de crédito a estados y 
municipios

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

E017 Funciones de financiamiento a proyectos de 
infraestructura

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo
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E018 Constitución de garantías financieras 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

E019 Servicios financieros complementarios 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

E020 Aseguramiento de crédito a la vivienda 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 301 Servicios de seguro y reaseguro

E021 Operación  de financiamiento para el personal de las 
fuerzas armadas

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

E022 Servicios bancarios fronterizos 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

E023 Recuperación de cartera hipotecaria 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

E024 Operación de financiamiento a desarrolladores 
inmobiliarios de vivienda

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

E025 Control de la operación aduanera 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

3 Política de ingresos equitativa y promotora de la 
competitividad

E026 Recaudación de las contribuciones federales 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

3 Política de ingresos equitativa y promotora de la 
competitividad

E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

22 Garantizar el derecho de los contribuyentes a 
recibir justicia en materia fiscal, en el orden 
federal

E031 Seguro y reaseguro agropecuario 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

301 Servicios de seguro y reaseguro

E032 Administración y enajenación de activos 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

5 Otros 14 Administración y enajenación de activos referidos 
en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público

E033 Atención a Víctimas  1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 23 Atención Integral a Víctimas

E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

3 Servicios de 
Comunicación y 
Medios

26 Proveer el servicio de radiodifusión pública en 
México

F001 Garantías  Líquidas 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

18 Financiamiento y fomento al sector rural

F002 Capacitación para Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

18 Financiamiento y fomento al sector rural
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F003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores 
e intermediarios financieros rurales

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

F004 Recuperación de cartera del sector rural 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

F007 Operación de financiamiento para la exportación 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

F008 Servicios financieros complementarios 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

F010 Inversión de Capital de Riesgo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

18 Financiamiento y fomento al sector rural

F011 Fomento a la capitalización del sector rural y 
agroindustrial

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

454 Servicios financieros promotores de inversión

F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

18 Financiamiento y fomento al sector rural

F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica 3 Desarrollo Económico 9 Otras Industrias y 
Otros Asuntos 
Económicos

3 Otros Asuntos 
Económicos

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

F027 Operación como agente financiero del Gobierno 
Federal

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

F028 Servicios fiduciarios 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

18 Financiamiento y fomento al sector rural

F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

18 Financiamiento y fomento al sector rural
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F034 Operación de crédito y garantías al sector rural y 
pesquero

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

18 Financiamiento y fomento al sector rural

F035 Programa de Inclusión Financiera 2 Desarrollo Social 7 Otros Asuntos 
Sociales

1 Otros Asuntos 
Sociales

17 Ahorro y crédito popular

F035 Programa de Inclusión Financiera 2 Desarrollo Social 7 Otros Asuntos 
Sociales

1 Otros Asuntos 
Sociales

103 Actividades de fomento de la banca de desarrollo

F852 Operación  de crédito para vivienda  a través de 
entidades financieras 

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 103 Actividades de fomento de la banca de desarrollo

G001 Regulación del sector financiero 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con 
mayor cobertura

G002 Detección y prevención de ilícitos financieros 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con 
mayor cobertura

G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para 
el Retiro

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con 
mayor cobertura

G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y 
afianzador

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con 
mayor cobertura

G005 Regulación y supervisión de las entidades del 
sistema financiero mexicano

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con 
mayor cobertura

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

3 Servicios de 
Comunicación y 
Medios

26 Proveer el servicio de radiodifusión pública en 
México

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

201 Ejecución de programas de acuñación de moneda

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

651 Garantizar los depósitos 
bancarios, principalmente de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resolver al menor costo 
posible bancos con problemas de solvencia.

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

2 Servicios de apoyo administrativo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

5 Otros 14 Administración y enajenación de activos referidos 
en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo
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K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

301 Servicios de seguro y reaseguro

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

9 Otros 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

3 Servicios de 
Comunicación y 
Medios

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

5 Otros 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 7 Otros Asuntos 

Sociales
1 Otros Asuntos 

Sociales
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Diseño de la política de ingresos 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

3 Política de ingresos equitativa y promotora de la 
competitividad

P002 Diseño y conducción  de la política de gasto público 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

4 Gasto público transparente y orientado a 
resultados

P003 Diseño y aplicación de la política económica 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

5 Hacienda pública responsable, eficiente y 
equitativa

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

21 Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza 
jurídica y legalidad
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P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

9 Otros 20 Mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos

P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia 
los Pueblos Indígenas

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas

R021 Administración de  Fondos de Pensiones 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

5 Otros 14 Administración y enajenación de activos referidos 
en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público

R022 Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 101 Actividades orientadas al financiamiento y 
recuperación de cartera de banca de desarrollo

R652 Captación y administración de los recursos del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

651 Garantizar los depósitos 
bancarios, principalmente de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resolver al menor costo 
posible bancos con problemas de solvencia.

R654 Administración del Sistema de Protección al Ahorro 
Bancario y Resoluciones Bancarias

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

651 Garantizar los depósitos 
bancarios, principalmente de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resolver al menor costo 
posible bancos con problemas de solvencia.

R655 Administración de los procesos de liquidación o 
concurso mercantil de instituciones de banca 
múltiple

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

651 Garantizar los depósitos 
bancarios, principalmente de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resolver al menor costo 
posible bancos con problemas de solvencia.

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

9 Otros 20 Mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas

S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas

S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

6 Apoyo Financiero a 
la Banca y Seguro 
Agropecuario

19 Fomento y desarrollo del seguro agropecuario

U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo

2 Desarrollo Social 7 Otros Asuntos 
Sociales

1 Otros Asuntos 
Sociales

17 Ahorro y crédito popular

U011 Programa de Derechos Indígenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 23 Atención Integral a Víctimas

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

9 Otros 20 Mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos
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W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

201 Ejecución de programas de acuñación de moneda

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

651 Garantizar los depósitos 
bancarios, principalmente de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resolver al menor costo 
posible bancos con problemas de solvencia.

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

22 Garantizar el derecho de los contribuyentes a 
recibir justicia en materia fiscal, en el orden 
federal

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

676 Generación de ingresos para el apoyo de 
programas de asistencia pública establecidos por 
el Gobierno Federal

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

5 Otros 14 Administración y enajenación de activos referidos 
en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 7 Indígenas 16 Promoción y coordinación de las políticas publicas 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas

07 Defensa Nacional
A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y 

mantenimiento de armamento, municiones, 
explosivos, vehículos y equipos militares y sus 
accesorios

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 4 Equipo e infraestructura militares de calidad

A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la 
Soberanía del Territorio Nacional

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la 
Defensa Nacional

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A009 Programa de sanidad militar 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

6 Servicios de salud al personal militar

A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo 
(P.E.R.E.)

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A012 Atención médica 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

7 Atención médica a los miembros de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, derechohabientes y 
beneficiarios

A013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

8 Prestaciones socioeconómicas en beneficio de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
sus derechohabientes y beneficiarios

A015 Producción de árboles en viveros forestales militares 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 2 Servicios de apoyo administrativo
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A015 Producción de árboles en viveros forestales militares 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A017 Derechos humanos 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y 
equipo militar y mantenimiento de infraestructura

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 4 Equipo e infraestructura militares de calidad

A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura 
militar y maquinaria pesada y administración 
inmobiliaria

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 4 Equipo e infraestructura militares de calidad

A020 Programa de justicia militar 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 
Justicia

3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A020 Programa de justicia militar 1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A021 Sistema educativo militar 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

5 Educación militar

A021 Sistema educativo militar 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación militar

A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación 
con universidades públicas, instituciones públicas de 
educación superior y/o demás centros públicos de 
investigación superior.

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación 
con universidades públicas, instituciones públicas de 
educación superior y/o demás centros públicos de 
investigación superior.

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación militar

A023 Salud y producción animal 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A024 Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN-III-E 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 2 Servicios de apoyo administrativo

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 4 Equipo e infraestructura militares de calidad

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

6 Servicios de salud al personal militar

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

5 Educación militar
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A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación militar

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 
seguridad social

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

8 Prestaciones socioeconómicas en beneficio de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
sus derechohabientes y beneficiarios

K014 Otros proyectos de infraestructura social 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Equipo e infraestructura militares de calidad

K014 Otros proyectos de infraestructura social 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

5 Educación militar

K014 Otros proyectos de infraestructura social 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

5 Educación militar

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
seguridad nacional

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 4 Equipo e infraestructura militares de calidad

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

8 Prestaciones socioeconómicas en beneficio de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
sus derechohabientes y beneficiarios

K028 Estudios de preinversión 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

8 Prestaciones socioeconómicas en beneficio de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
sus derechohabientes y beneficiarios

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y el buen 
gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las 
Fuerza Armadas en activo

2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 9 Becas para hijos de militares

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las 
Fuerza Armadas en activo

2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

9 Becas para hijos de militares

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las 
Fuerza Armadas en activo

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 9 Becas para hijos de militares

R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares 
fallecidos o a militares que hayan adquirido una 
incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio 
considerados de alto riesgo

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 1 Defensa 3 Defensa de la integridad, la independencia, la 
soberanía del territorio nacional y la seguridad 
interior

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
B001 Producción y comercialización de Biológicos 

Veterinarios
3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 

Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 226 Producción y comercialización de biológicos 
veterinarios

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en 
materia agropecuaria

2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

3 Formación recursos humanos para el sector 
(educación media superior)

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en 
materia agropecuaria

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 4 Formación recursos humanos para el sector 
(educación superior)

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en 
materia agropecuaria

2 Desarrollo Social 5 Educación 4 Posgrado 5 Educación agropecuaria de posgrado

E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación 
Científica y Tecnológica con el Sector

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 4 Formación recursos humanos para el sector 
(educación superior)

E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación 
Científica y Tecnológica con el Sector

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

5 Educación agropecuaria de posgrado
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E006 Generación de Proyectos de Investigación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

E006 Generación de Proyectos de Investigación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

E006 Generación de Proyectos de Investigación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

E006 Generación de Proyectos de Investigación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

4 Innovación 7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas 
públicas en materia agropecuaria, acuícola y 
pesquera

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas 
públicas en materia agropecuaria, acuícola y 
pesquera

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

8 Acuacultura y Pesca

K009 Proyectos de infraestructura social de educación 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

3 Formación recursos humanos para el sector 
(educación media superior)

K009 Proyectos de infraestructura social de educación 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 4 Formación recursos humanos para el sector 
(educación superior)

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

3 Formación recursos humanos para el sector 
(educación media superior)

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 4 Formación recursos humanos para el sector 
(educación superior)

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

8 Acuacultura y Pesca

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

4 Innovación 7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector
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K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

8 Acuacultura y Pesca

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

3 Formación recursos humanos para el sector 
(educación media superior)

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 4 Formación recursos humanos para el sector 
(educación superior)

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 4 Posgrado 2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 

Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 9 Impulso a la reconversión productiva en materia 
agrícola, pecuaria y pesquera

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 9 Impulso a la reconversión productiva en materia 
agrícola, pecuaria y pesquera

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

8 Acuacultura y Pesca

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S240 Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas  

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S257 Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural
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S257 Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 9 Impulso a la reconversión productiva en materia 
agrícola, pecuaria y pesquera

S258 Programa de Productividad Rural 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 5 Educación agropecuaria de posgrado

S258 Programa de Productividad Rural 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S258 Programa de Productividad Rural 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 9 Impulso a la reconversión productiva en materia 
agrícola, pecuaria y pesquera

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 9 Impulso a la reconversión productiva en materia 
agrícola, pecuaria y pesquera

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

S260 Programa de Fomento Ganadero 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S260 Programa de Fomento Ganadero 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 9 Impulso a la reconversión productiva en materia 
agrícola, pecuaria y pesquera

S260 Programa de Fomento Ganadero 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

8 Acuacultura y Pesca

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 7 Tecnificación e innovación de las actividades del 
sector

S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural
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U002 Programa de Acciones Complementarias para 
Mejorar las Sanidades

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la 
Calidad de los Productos Pecuarios

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

U013 Vinculación Productiva 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

8 Acuacultura y Pesca

U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo 
rural

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

3 Acuacultura, Pesca 
y Caza

2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo

09 Comunicaciones y Transportes
E003 Conservación y operación de caminos y puentes de 

cuota (CAPUFE)
3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 

Carretera
3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación 
y operación de infraestructura de comunicaciones y 
transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

E007 Formación del personal de la marina mercante 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

E009 Programa México conectado 3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

E012 Servicios de correo 3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 7 Telecomunicaciones eficientes y competitivas

E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, 
telegráficos y de transferencia de fondos

3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 7 Telecomunicaciones eficientes y competitivas

E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en 
materia de transporte

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

9 Desarrollo tecnológico en materia de transporte

E022 Operación y conservación de infraestructura 
ferroviaria

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

E025 Señalamiento Marítimo 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos
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E026 Conservación y operación de infraestructura 
aeroportuaria en la Ciudad de México

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

E027 Conservación y operación de infraestructura 
aeroportuaria de la Red ASA

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia 
espacial

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

9 Desarrollo tecnológico en materia de transporte

E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

G001 Regulación y supervisión del programa de protección 
y medicina preventiva en transporte multimodal

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte 
terrestre, marítimo y aéreo

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte 
terrestre, marítimo y aéreo

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte 
terrestre, marítimo y aéreo

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte 
terrestre, marítimo y aéreo

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y 
servicios administrativos de construcción y 
conservación de carreteras

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

G008 Derecho de Vía 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

K003 Proyectos de construcción de carreteras 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

K004 Proyectos de construcción de puertos 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

K005 Proyectos de construcción de aeropuertos 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

9 Desarrollo tecnológico en materia de transporte

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

2 Servicios de apoyo administrativo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

2 Servicios de apoyo administrativo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes
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K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

K031 Proyectos de construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

10 Carreteras alimentadoras y caminos rurales 
eficientes, seguras y suficientes

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

K033 Estudios y Proyectos para la construcción, 
ampliación, modernización, conservación y 
operación de infraestructura de comunicaciones y 
transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales 
y carreteras alimentadoras

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

10 Carreteras alimentadoras y caminos rurales 
eficientes, seguras y suficientes

K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

10 Carreteras alimentadoras y caminos rurales 
eficientes, seguras y suficientes

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

K041 Sistema de Transporte Colectivo 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

K045 Sistema Satelital 3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 7 Telecomunicaciones eficientes y competitivas

K045 Sistema Satelital 3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho 
de vía

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho 
de vía

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

9 Desarrollo tecnológico en materia de transporte

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho 
de vía

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Función pública y buen gobierno 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno
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P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

4 Puertos eficientes y competitivos

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 2 Transporte por 
Agua y Puertos

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 5 Aeropuertos eficientes y competitivos

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 4 Transporte Aéreo 8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes

3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 6 Otros Relacionados 
con Transporte

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los 
transportes

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

10 Carreteras alimentadoras y caminos rurales 
eficientes, seguras y suficientes

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de 
pasajeros

3 Desarrollo Económico 5 Transporte 3 Transporte por 
Ferrocarril

6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

10 Economía
B001 Producción, transportación y comercialización de sal 

marina
3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 

Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e 
inteligente

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

E005 Protección de los derechos de los consumidores y 
Sistema Nacional de Protección al Consumidor

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios 
metrológicos para la competitividad

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

8 Normalización y metrología

E007 Producción de información geológica del territorio 
nacional

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

13 Información geológica
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E008 Protección y promoción de los derechos de 
propiedad industrial

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

E009 Atención de trámites y promoción de los programas 
de la Secretaría en las entidades federativas

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de valor 3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

F003 Promoción del comercio exterior y atracción de 
inversion extranjera directa 

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

F005 Asistencia técnica y capacitación al sector minero y 
su cadena de valor

3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y 
operativo en materia mercantil, de normalización e 
inversión extranjera

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y 
fortalecimiento de la certeza jurídica entre 
proveedores y consumidores

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

G007 Regulación, modernización y promoción de la 
actividad minera

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

G007 Regulación, modernización y promoción de la 
actividad minera

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

K014 Otros proyectos de infraestructura social 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas
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K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

13 Información geológica

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

8 Normalización y metrología

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera
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K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

13 Información geológica

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

8 Normalización y metrología

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

2 Servicios de apoyo administrativo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

13 Información geológica
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K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

8 Normalización y metrología

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

2 Servicios de apoyo administrativo

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

13 Información geológica

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

8 Normalización y metrología

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

2 Servicios de apoyo administrativo
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M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Función pública y buen gobierno 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P002 Negociaciones internacionales para la integración y 
competitividad de México en las cadenas globales de 
valor

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

12 Comercio internacional y facilitación comercial

P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las 
políticas y programas de la dependencia

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

14 Política de desarrollo empresarial y 
competitividad

P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de 
competitividad, competencia y política regulatoria

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

P008 Instrumentación de políticas de fomento para los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas 
empresas

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación 
de los sectores industrial, comercial y de servicios

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación 
de los sectores industrial, comercial y de servicios

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

11 Sectores económicos competitivos

P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación 
de los sectores industrial, comercial y de servicios

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

12 Comercio internacional y facilitación comercial

P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación 
de los sectores industrial, comercial y de servicios

3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas
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P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia 
del marco regulatorio que aplica a los particulares

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

9 Mejora regulatoria

R005 Fideicomiso de Capital Emprendedor 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

S020 Fondo Nacional Emprendedor 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

S021 Programa nacional de financiamiento al 
microempresario y a la mujer rural

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

S151 Programa para el desarrollo de la industria de 
software (PROSOFT) y la innovación

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

11 Sectores económicos competitivos

S220 Programa para la productividad y competitividad 
industrial

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

11 Sectores económicos competitivos

U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera 
estratégica

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

5 Propiedad industrial

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

6 Libre comercio con el exterior e inversión 
extranjera
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W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

7 Equidad en las relaciones de consumo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 4 Minería, 
Manufacturas y 
Construcción

1 Extracción de 
Recursos Minerales 
excepto los 
Combustibles 
Minerales

2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

8 Normalización y metrología

11 Educación Pública
B003 Producción y distribución de libros y materiales 

educativos
2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad

B003 Producción y distribución de libros y materiales 
educativos

2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 10 Diseño y aplicación de la política educativa

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

16 Complemento a los servicios educativos

E005 Formación y certificación para el trabajo 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

E007 Servicios de Educación Media Superior 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

E007 Servicios de Educación Media Superior 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

17 Educación para el Desarrollo Rural

E007 Servicios de Educación Media Superior 2 Desarrollo Social 5 Educación 5 Educación para 
Adultos

7 Educación para adultos de calidad

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos 
basada en Competencias

2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos 
basada en Competencias

2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

7 Educación para adultos de calidad

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos 
basada en Competencias

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 7 Educación para adultos de calidad

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos 
basada en Competencias

2 Desarrollo Social 5 Educación 5 Educación para 
Adultos

7 Educación para adultos de calidad

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos 
basada en Competencias

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

7 Educación para adultos de calidad

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 5 Educación superior de calidad

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 2 Desarrollo Social 5 Educación 4 Posgrado 6 Educación de postgrado de calidad
E011 Desarrollo Cultural 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 

Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

E013 Producción y transmisión de materiales educativos 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

E013 Producción y transmisión de materiales educativos 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 10 Diseño y aplicación de la política educativa

E013 Producción y transmisión de materiales educativos 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

16 Complemento a los servicios educativos

E016 Producción y distribución de libros y materiales 
culturales 

2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

E017 Atención al deporte 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

1 Deporte y 
Recreación

9 Deporte

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

14 Investigación en diversas instituciones de 
educación superior

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

14 Investigación en diversas instituciones de 
educación superior

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

14 Investigación en diversas instituciones de 
educación superior

E022 Servicios Cinematográficos 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

E028 Normalización y certificación en competencias 
laborales

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

7 Educación para adultos de calidad
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E032 Políticas de Igualdad de género en el sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus 
Asociaciones

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

11 Gestión integral de servicios

E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley 
Federal del Derecho de Autor

2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 11 Gestión integral de servicios

E042 Servicios educativos culturales 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

E047 Programa de infraestructura física educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

E047 Programa de infraestructura física educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

E064 Educación para Adultos (INEA) 2 Desarrollo Social 5 Educación 5 Educación para 
Adultos

7 Educación para adultos de calidad

E064 Educación para Adultos (INEA) 2 Desarrollo Social 5 Educación 5 Educación para 
Adultos

10 Diseño y aplicación de la política educativa

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 

Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

G001 Normar los servicios educativos 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

G001 Normar los servicios educativos 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

10 Diseño y aplicación de la política educativa

G001 Normar los servicios educativos 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

G001 Normar los servicios educativos 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 11 Gestión integral de servicios

G001 Normar los servicios educativos 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

1 Deporte y 
Recreación

9 Deporte

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
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K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

17 Educación para el Desarrollo Rural

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 17 Educación para el Desarrollo Rural

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

K009 Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

14 Investigación en diversas instituciones de 
educación superior

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

14 Investigación en diversas instituciones de 
educación superior

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

1 Deporte y 
Recreación

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 5 Educación para 
Adultos

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 10 Diseño y aplicación de la política educativa

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Educación media superior de calidad

31 de 108



Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

10 Diseño y aplicación de la política educativa

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 10 Diseño y aplicación de la política educativa

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 11 Gestión integral de servicios

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

11 Gestión integral de servicios

P001 Diseño de la Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

16 Complemento a los servicios educativos

P003 Educación y cultura indígena 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

16 Complemento a los servicios educativos

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Educación media superior de calidad

S221 Escuelas de Tiempo Completo 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 

Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Educación media superior de calidad

S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 4 Posgrado 6 Educación de postgrado de calidad
S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 

Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Educación media superior de calidad

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

10 Diseño y aplicación de la política educativa
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S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Educación media superior de calidad

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Educación media superior de calidad

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

S268 Programa de Apoyos a la Cultura 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

1 Deporte y 
Recreación

9 Deporte

S270 Programa Nacional de Inglés 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
U006 Subsidios para organismos descentralizados 

estatales
2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Educación media superior de calidad

U006 Subsidios para organismos descentralizados 
estatales

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

U006 Subsidios para organismos descentralizados 
estatales

2 Desarrollo Social 5 Educación 4 Posgrado 6 Educación de postgrado de calidad

U006 Subsidios para organismos descentralizados 
estatales

2 Desarrollo Social 5 Educación 5 Educación para 
Adultos

7 Educación para adultos de calidad

U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el 
desarrollo infantil

2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 10 Diseño y aplicación de la política educativa

U040 Carrera Docente en UPES 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad
U077 Programa de Inclusión Digital 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
U079 Expansión de la educación Media Superior y Superior 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Educación media superior de calidad

U079 Expansión de la educación Media Superior y Superior 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

U079 Expansión de la educación Media Superior y Superior 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 16 Complemento a los servicios educativos

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 4 Educación media superior de calidad
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 

Educativos y 
16 Complemento a los servicios educativos

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 

14 Investigación en diversas instituciones de 
educación superior

U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales 
de las UPES

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 5 Educación superior de calidad

U082 Programa de la Reforma Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Educación básica de calidad
U082 Programa de la Reforma Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 16 Complemento a los servicios educativos
U082 Programa de la Reforma Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 

Educativos y 
16 Complemento a los servicios educativos

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones

2 Cultura 8 Fomento y promoción de la cultura
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12 Salud
B002 Producción de reactivos, vacunas y otros 

dispositivos médicos estratégicos
2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 

Recursos para la 
20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 

e insumos seguros para la salud
E010 Formación y capacitación de recursos humanos para 

la salud
2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 

Recursos para la 
Salud

19 Formación y capacitación de recursos humanos 
acordes a las necesidades y demandas de 
atención a la salud

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

24 Investigación en salud pertinente y de excelencia 
académica

E023 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

E023 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

2 Servicios de apoyo administrativo

E023 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

E025 Prevención y atención contra las adicciones 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

15 Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial 
e intersectorialmente

E025 Prevención y atención contra las adicciones 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

21 Sistema de Protección Social en Salud 
consolidado estratégicamente

E025 Prevención y atención contra las adicciones 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud 
a la comunidad con recursos financieros 
suficientes

E025 Prevención y atención contra las adicciones 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

E025 Prevención y atención contra las adicciones 2 Desarrollo Social 3 Salud 5 Protección Social 
en Salud

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud 
a la comunidad con recursos financieros 
suficientes

E036 Programa de vacunación 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

E040 Servicios de asistencia social integral 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia 
pública justa y equitativa (asistencia pública)

E041 Protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia 
pública justa y equitativa (asistencia pública)

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

17 Protección contra riesgos sanitarios fortalecida y 
modernizada

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud 
a la comunidad con recursos financieros 
suficientes

G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y 
servicios de atención médica

2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 5 Protección Social 
en Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud
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K011 Proyectos de infraestructura social de salud 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud

K028 Estudios de preinversión 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 5 Protección Social 
en Salud

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P012 Rectoría en Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud

P012 Rectoría en Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

14 Sistema Nacional de Salud organizado e 
integrado

P012 Rectoría en Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

21 Sistema de Protección Social en Salud 
consolidado estratégicamente

P012 Rectoría en Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema 
Nacional de Salud

P013 Asistencia social y protección del paciente 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

14 Sistema Nacional de Salud organizado e 
integrado

P013 Asistencia social y protección del paciente 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema 
Nacional de Salud

P013 Asistencia social y protección del paciente 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia 
pública justa y equitativa (asistencia pública)

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

14 Sistema Nacional de Salud organizado e 
integrado

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

21 Sistema de Protección Social en Salud 
consolidado estratégicamente
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P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema 
Nacional de Salud

P018 Prevención y control de enfermedades 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

15 Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial 
e intersectorialmente

P018 Prevención y control de enfermedades 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

14 Sistema Nacional de Salud organizado e 
integrado

P018 Prevención y control de enfermedades 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

21 Sistema de Protección Social en Salud 
consolidado estratégicamente

P018 Prevención y control de enfermedades 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud 
a la comunidad con recursos financieros 
suficientes

P018 Prevención y control de enfermedades 2 Desarrollo Social 3 Salud 5 Protección Social 
en Salud

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud 
a la comunidad con recursos financieros 
suficientes

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

14 Sistema Nacional de Salud organizado e 
integrado

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

21 Sistema de Protección Social en Salud 
consolidado estratégicamente

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia 
pública justa y equitativa (asistencia pública)

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

15 Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial 
e intersectorialmente

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia 
pública justa y equitativa (asistencia pública)

S200 Fortalecimiento a la atención médica 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

15 Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial 
e intersectorialmente

S200 Fortalecimiento a la atención médica 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo 
e insumos seguros para la salud

S201 Seguro Médico Siglo XXI 2 Desarrollo Social 3 Salud 5 Protección Social 
en Salud

22 Reforma financiera consolidada con acceso 
universal a los servicios de salud a la persona

S202 Calidad en la Atención Médica 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad 
DIFerente"

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia 
pública justa y equitativa (asistencia pública)

S272 Apoyos para la protección de las personas en estado 
de necesidad

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia 
pública justa y equitativa (asistencia pública)

U005 Seguro Popular 2 Desarrollo Social 3 Salud 5 Protección Social 
en Salud

22 Reforma financiera consolidada con acceso 
universal a los servicios de salud a la persona

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes

2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

15 Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial 
e intersectorialmente
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U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes

2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud 
a la comunidad con recursos financieros 
suficientes

U009 Vigilancia epidemiológica 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

16 Enfermedades emergentes, urgencias 
epidemiológicas y desastres naturales 
prevenidos, controlados y atendidos 
oportunamente

U009 Vigilancia epidemiológica 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

21 Sistema de Protección Social en Salud 
consolidado estratégicamente

U009 Vigilancia epidemiológica 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud 
a la comunidad con recursos financieros 
suficientes

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 5 Protección Social 
en Salud

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de 
Salud organizados e integrados

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Comunidad

2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

1 Función pública y buen gobierno

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

2 Servicios de apoyo administrativo

13 Marina
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para 

salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 3 Soberanía y seguridad nacionales en las zonas 

marinas mexicanas
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para 

salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 4 Contribuir al desarrollo marítimo nacional

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para 
salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 6 Administrar el Poder Naval de la Federación

A004 Adquisición, construcción, reparación y 
mantenimiento de unidades navales

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 5 Construcción naval y modernización de unidades 
operativas y establecimientos navales

A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

7 Educación naval militar

A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

9 Becas para hijos de militares

A007 Administración y fomento de los servicios de salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

8 Servicios de salud al personal naval militar y 
derechohabientes

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 
seguridad social

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 5 Construcción naval y modernización de unidades 
operativas y establecimientos navales

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
seguridad nacional

1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 5 Construcción naval y modernización de unidades 
operativas y establecimientos navales

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 5 Construcción naval y modernización de unidades 
operativas y establecimientos navales

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 6 Seguridad Nacional 2 Marina 2 Servicios de apoyo administrativo

14 Trabajo y Previsión Social
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E001 Impartición de justicia laboral 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 
Justicia

3 Impartición y procuración de la justicia laboral

E002 Procuración de justicia laboral 1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

3 Impartición y procuración de la justicia laboral

E003 Ejecución de los programas y acciones de la política 
laboral

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

5 Instrumentación de la política Laboral

E003 Ejecución de los programas y acciones de la política 
laboral

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

6 Fomento de la previsión social

E003 Ejecución de los programas y acciones de la política 
laboral

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

12 Inclusión laboral de grupos en situación de 
vulnerabilidad

E004 Capacitación para incrementar la productividad 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

4 Capacitación y productividad

E004 Capacitación para incrementar la productividad 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

7 Asesoría a trabajadores y sindicatos y 
actualización del registro sindical

E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

8 Conciliación laboral

E009 Créditos a trabajadores 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

2 Servicios de apoyo administrativo

E009 Créditos a trabajadores 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

9 Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo

E011 Registro de Agrupaciones Sindicales 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

7 Asesoría a trabajadores y sindicatos y 
actualización del registro sindical

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

2 Servicios de apoyo administrativo
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K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

9 Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

11 Instrumentación de políticas, estrategias y 
apoyos para vincular la oferta y la demanda de 
autoempleo y empleo en el mercado laboral

M001 Actividades administrativas 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

M001 Actividades administrativas 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Función pública y buen gobierno 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Instrumentación de la política laboral 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

5 Instrumentación de la política Laboral

P002 Evaluación del Salario Mínimo 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

10 Estudios económicos para determinar el 
incremento en el salario mínimo.

R002 Fideicomiso de inversión y administración de Primas 
de antigüedad de los trabajadores del INFONACOT.

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

9 Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo

R003 Fideicomiso de administración e inversión para 
Pensiones de los trabajadores del INFONACOT.

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

9 Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

2 Asuntos Laborales 
Generales

11 Instrumentación de políticas, estrategias y 
apoyos para vincular la oferta y la demanda de 
autoempleo y empleo en el mercado laboral

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
E001 Procuración de justicia agraria 1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 

Justicia
3 Procuración de justicia agraria

E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural
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E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural

E006 Administración de fondos comunes de núcleos 
agrarios y supervisión de expropiaciones

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural

E008 Localización y registro de terrenos nacionales 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural

E011 Programa de escrituración. 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 9 Apoyo a la vivienda social

E014 Programa de Otorgamiento de Crédito (Fondo 
Nacional de Garantías para la Vivienda Popular)

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 9 Apoyo a la vivienda social

G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, 
territorial, urbana y vivienda

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural

L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 4 Ordenamiento y regularización de la propiedad 
rural

P004 Conducción e instrumentación de la política nacional 
de vivienda

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 11 Conducción de la política nacional de vivienda

P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 10 Ordenación y regularización de la propiedad rural 
y urbana

P007 Impulso a la movilidad urbana 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 11 Conducción de la política nacional de vivienda

R002 Programa para la constitución de reservas 
territoriales prioritarias para el desarrollo urbano 
ordenado.

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 10 Ordenación y regularización de la propiedad rural 
y urbana

R003 Programa Nacional de Regularización de Lotes. 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 10 Ordenación y regularización de la propiedad rural 
y urbana
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S177 Programa de acceso al financiamiento para 
soluciones habitacionales

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 11 Conducción de la política nacional de vivienda

S213 Programa para regularizar asentamientos humanos 
irregulares 

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 10 Ordenación y regularización de la propiedad rural 
y urbana

S254 Programa de Prevención de Riesgos 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 7 Apoyo en zonas urbanas marginadas

S255 Consolidación de Reservas Urbanas 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 7 Apoyo en zonas urbanas marginadas

S273 Programa de Infraestructura 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 7 Apoyo en zonas urbanas marginadas

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

5 Vivienda 9 Apoyo a la vivienda social

U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

1 Agropecuaria 5 Inscripción de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios

U003 Programa de modernización de los registros públicos 
de la propiedad y catastros

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 Urbanización 10 Ordenación y regularización de la propiedad rural 
y urbana

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura 

hídrica
2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 

Agua
3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 

prevención de inundaciones
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura 

hídrica
2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 

Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura 
hídrica

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

8 Impulso a la participación social, acceso a la 
información y divulgación del conocimiento 
ambiental

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

E009 Investigación Científica y Tecnológica 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica 
del agua y medio ambiente

E014 Protección Forestal 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 4 Producción y Protección Forestal

E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

9 Formulación y Conducción de la Política de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales
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E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica 
del agua y medio ambiente

G003 Regulación Ambiental 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación 
Vehicular

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 4 Reducción de la 
Contaminación

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación 
Vehicular

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el 
Desarrollo Sustentable

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector 
Hidrocarburos

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

8 Impulso a la participación social, acceso a la 
información y divulgación del conocimiento 
ambiental

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

2 Servicios de apoyo administrativo
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K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 4 Producción y Protección Forestal

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 9 Formulación y Conducción de la Política de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

K028 Estudios de preinversión 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 9 Formulación y Conducción de la Política de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y 
Estructuras de Cabeza

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K129 Infraestructura para la protección de centros de 
población y áreas productivas

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K129 Infraestructura para la protección de centros de 
población y áreas productivas

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

8 Impulso a la participación social, acceso a la 
información y divulgación del conocimiento 
ambiental

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

2 Servicios de apoyo administrativo

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 4 Producción y Protección Forestal

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 9 Formulación y Conducción de la Política de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales
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K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica 
del agua y medio ambiente

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

K140 Inversión del servicio meteorológico nacional 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

K141 Infraestructura para la modernización y 
rehabilitación de riego y temporal tecnificado

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo

N001 Atención de emergencias y desastres naturales 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

N001 Atención de emergencias y desastres naturales 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

N001 Atención de emergencias y desastres naturales 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

N001 Atención de emergencias y desastres naturales 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Conducción de las políticas hídricas 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones
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P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica 
del agua y medio ambiente

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

9 Formulación y Conducción de la Política de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

R015 Fideicomisos Ambientales 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

R015 Fideicomisos Ambientales 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

R015 Fideicomisos Ambientales 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 4 Producción y Protección Forestal

R015 Fideicomisos Ambientales 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 9 Formulación y Conducción de la Política de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

R015 Fideicomisos Ambientales 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

R015 Fideicomisos Ambientales 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica 
del agua y medio ambiente

R015 Fideicomisos Ambientales 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

8 Impulso a la participación social, acceso a la 
información y divulgación del conocimiento 
ambiental
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S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 4 Producción y Protección Forestal

S074  Programa de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

S074  Programa de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

S074  Programa de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola

3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

5 Hidroagrícola 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

S218 Tratamiento de Aguas Residuales 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

S219 Apoyos para el desarrollo forestal sustentable 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 4 Producción y Protección Forestal

U001 Programa de Devolución de Derechos 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

U001 Programa de Devolución de Derechos 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

U007 Devolución de Aprovechamientos 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

U007 Devolución de Aprovechamientos 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 Abastecimiento de 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

U008 Saneamiento de Aguas Residuales 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 Ordenación de 
Aguas Residuales, 
Drenaje y 
Alcantarillado

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

U012 Prevención y gestión integral de residuos 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

U015 Programa de desarrollo organizacional de los 
Consejos de Cuenca

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 2 Administración del 
Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y 
prevención de inundaciones

U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

8 Impulso a la participación social, acceso a la 
información y divulgación del conocimiento 
ambiental

U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad 
ambiental

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

8 Impulso a la participación social, acceso a la 
información y divulgación del conocimiento 
ambiental

46 de 108



Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Programa Presupuestario - Clasificación Funcional

Ramo/ Modalidad / Programa Presupuestario (PP) Finalidad (FI) Función (FU) SubFunción (SF) Actividad Institucional (AI)

Sector

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de 
Especies en Riesgo

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la 
Diversidad 
Biológica y del 
Paisaje

7 Conservación y Manejo Sustentable de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad

U038 Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

U039 Programa Especial de Producción y Consumo 
Sustentable

2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 6 Otros de Protección 
Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 2 Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 
Caza

2 Silvicultura 2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo

17 Procuraduría General de la República
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 

Justicia
4 Investigación del delito federal

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la 
Delincuencia Organizada

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de 
carácter especial

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

E008 Representación jurídica de la Federación en el 
ámbito nacional e internacional

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y 
atención a víctimas del delito

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias 
penales

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden 
electoral

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 
investigación y persecución del delito del orden 
federal

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de 
procuración de justicia

1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

K028 Estudios de preinversión 1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

4 Investigación del delito federal

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 2 Justicia 2 Procuración de 
Justicia

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno
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18 Energía
E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia 

Petrolera  
3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 

Innovación
1 Investigación 

Científica
7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia 

petrolera

E006 Investigación en materia petrolera 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia 
petrolera

E007 Prestación de servicios en materia petrolera 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia 
petrolera

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de 
servicios en materia nuclear y eléctrica

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

16 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 
humano en energía nuclear

E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de 
servicios en materia nuclear y eléctrica

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

6 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 
humano en energía eléctrica

E102 Arrendamiento y comercialización de inmuebles 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

101 Construcción, arrendamiento y comercialización 
de inmuebles, así como otorgamiento de 
soluciones técnicas en materia inmobiliaria para 
Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otras Entidades 
del Gobierno Federal.

E103 Servicios de mantenimiento inmobiliario propios 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

101 Construcción, arrendamiento y comercialización 
de inmuebles, así como otorgamiento de 
soluciones técnicas en materia inmobiliaria para 
Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otras Entidades 
del Gobierno Federal.

E104 Construcción y/o adecuación de inmuebles para 
Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otros

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

101 Construcción, arrendamiento y comercialización 
de inmuebles, así como otorgamiento de 
soluciones técnicas en materia inmobiliaria para 
Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otras Entidades 
del Gobierno Federal.

E568 Dirección, coordinación y control de la operación del 
Sistema Eléctrico Nacional

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración 
Sísmica Marina  y  Terrestre

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

576 Servicios relacionados con la exploración sísmica 
para coadyuvar en la localización de áreas de 
oportunidad relacionadas con los hidrocarburos 
para incrementar las reservas

E577 Servicios y asistencia técnica especializada en 
materia de producción de hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

577 Servicios y asistencia técnica especializada 
relacionada con los procesos de producción de 
hidrocarburos

E602 Administración integral de inmuebles 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

101 Construcción, arrendamiento y comercialización 
de inmuebles, así como otorgamiento de 
soluciones técnicas en materia inmobiliaria para 
Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otras Entidades 
del Gobierno Federal.
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E603 Reordenamiento inmobiliario 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

101 Construcción, arrendamiento y comercialización 
de inmuebles, así como otorgamiento de 
soluciones técnicas en materia inmobiliaria para 
Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otras Entidades 
del Gobierno Federal.

G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y 
radiológicas

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

3 Combustibles 
Nucleares

4 Regulación eficiente del sector energético

J008 Pensiones y jubilaciones para el personal del 
CENACE

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 20 Pensiones y jubilaciones para el personal de 
CENACE

K001 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K002 Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 
tecnología

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia 
petrolera

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia 
petrolera

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

6 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 
humano en energía eléctrica

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

6 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 
humano en energía eléctrica

K030 Otros proyectos de infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia 
petrolera

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

3 Combustibles 
Nucleares

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo
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M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Conducción de la política energética 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

4 Regulación eficiente del sector energético

P001 Conducción de la política energética 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

6 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital 
humano en energía eléctrica

P002 Coordinación de la política energética en electricidad 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 4 Regulación eficiente del sector energético

P003 Coordinación de la política energética en 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

4 Regulación eficiente del sector energético

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del 
aprovechamiento sustentable de la energía

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

9 Gestión de la eficiencia energética

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del 
aprovechamiento sustentable de la energía

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

17 Seguimiento y evaluación a los programas, 
políticas e información en eficiencia energética

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del 
aprovechamiento sustentable de la energía

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

18 Supervisar la normatividad en eficiencia 
energética

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del 
aprovechamiento sustentable de la energía

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

19 Promoción, vinculación e innovación en la 
eficiencia energética

P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura 
de CFE

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

R002 Fondos de diversificación energética 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

4 Regulación eficiente del sector energético

R002 Fondos de diversificación energética 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

4 Otros 
Combustibles

4 Regulación eficiente del sector energético

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo

19 Aportaciones a Seguridad Social
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de 

pensiones del ISSSTE
2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 

Federal
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 

Federal
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 

Federal
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, 

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 

Gobierno Federal
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez
2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 

Gobierno Federal
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la 

Revolución Mexicana
2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 

Social y Asistencia 
Social

5 Pagar otras prestaciones sociales a cargo al 
Gobierno Federal
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J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 
Federal

J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de 
los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 
Federal

J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los 
Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 
Federal

R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

5 Pagar otras prestaciones sociales a cargo al 
Gobierno Federal

R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

5 Pagar otras prestaciones sociales a cargo al 
Gobierno Federal

R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 
Federal

R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno 
Federal

R027 Seguro de Desempleo 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

R029 Pensión Universal 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

R029 Pensión Universal 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

S038 Programa IMSS-PROSPERA 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

6 Administración del Programa IMSS-PROSPERA

T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

T002 Seguro de Invalidez y Vida 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

T003 Seguro de Salud para la Familia 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de 
Retiro y Pensiones

2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

U001 Seguridad Social Cañeros 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal
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U002 Régimen de Incorporación 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

U002 Régimen de Incorporación 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 3 Aportaciones de seguridad social a cargo del 
Gobierno Federal

U002 Régimen de Incorporación 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

5 Pagar otras prestaciones sociales a cargo al 
Gobierno Federal

20 Desarrollo Social
B004 Adquisición de Leche Nacional 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 

Vulnerables
8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 

las familias en pobreza
B005 Comercialización de productos lácteos 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 

Vulnerables
12 Oferta de productos básicos a precios 

competitivos
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 

Vulnerables
8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 

las familias en pobreza
E016 Articulación de políticas públicas integrales de 

juventud
2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 

Vulnerables
16 Juventud

K014 Otros proyectos de infraestructura social 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 
las familias en pobreza

K014 Otros proyectos de infraestructura social 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

10 Atención de la población urbana y rural en 
pobreza

K014 Otros proyectos de infraestructura social 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Oferta de productos básicos a precios 
competitivos

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 
las familias en pobreza

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

10 Atención de la población urbana y rural en 
pobreza

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 
las familias en pobreza

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

10 Atención de la población urbana y rural en 
pobreza

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Oferta de productos básicos a precios 
competitivos

K029 Programas de adquisiciones 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 
las familias en pobreza

K029 Programas de adquisiciones 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

10 Atención de la población urbana y rural en 
pobreza

K029 Programas de adquisiciones 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Oferta de productos básicos a precios 
competitivos

M001 Actividades administrativas 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Función pública y buen gobierno 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo 
social y comunitario, la participación y la cohesión 
social

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 
las familias en pobreza
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P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo 
social y comunitario, la participación y la cohesión 
social

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

10 Atención de la población urbana y rural en 
pobreza

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo 
social y comunitario, la participación y la cohesión 
social

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Oferta de productos básicos a precios 
competitivos

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo 
social y comunitario, la participación y la cohesión 
social

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y 
jornaleros agrícolas en pobreza

P003 Evaluación de los programas sociales 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 14 Definición, conducción y evaluación de la política 
de desarrollo social y el ordenamiento urbano y 
regional

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

17 Atención a las personas con Discapacidad

S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 6 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos 
locales, de las organizaciones sociales y de la 
población rural

S017 Programa de Fomento a la Economía Social 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y competitivas

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V.

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

10 Atención de la población urbana y rural en 
pobreza

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

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

12 Oferta de productos básicos a precios 
competitivos

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 10 Atención de la población urbana y rural en 
pobreza

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y 
jornaleros agrícolas en pobreza

S070 Programa de Coinversión Social 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 6 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos 
locales, de las organizaciones sociales y de la 
población rural

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y 
jornaleros agrícolas en pobreza

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 
las familias en pobreza

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas (PAIMEF)

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 6 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos 
locales, de las organizaciones sociales y de la 
población rural

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

11 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de 
sus hijos

S176 Pensión para Adultos Mayores 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

9 Apoyo a adultos mayores en pobreza

S241 Seguro de vida para jefas de familia 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

11 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de 
sus hijos

U008 Subsidios a programas para jóvenes 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

16 Juventud

U009 Comedores Comunitarios 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de 
las familias en pobreza

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 2 Servicios de apoyo administrativo
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W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

2 Servicios de apoyo administrativo

21    Turismo
E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 5 Atención y trato a los turistas

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

E008 Servicios Turísticos en APIs Concesionadas 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

E009 Conservación y mantenimiento de infraestructura 
básica distinta a la de FONATUR

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

E011 Escalas Náuticas en Mar de Cortés y otras unidades 
de negocios

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 5 Atención y trato a los turistas

F001 Promoción de México como Destino Turístico 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector 
turístico

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 
proyectos viables y sustentables

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos 
sustentables

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos 
sustentables

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 8 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, 
sustentables y competitivos

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad 
turística      

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

K021 Proyectos de infraestructura de turismo 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 
proyectos viables y sustentables

K021 Proyectos de infraestructura de turismo 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 2 Servicios de apoyo administrativo
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 

proyectos viables y sustentables
K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 

proyectos viables y sustentables
K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 

seguridad
K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 

proyectos viables y sustentables
K029 Programa de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 

proyectos viables y sustentables
M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 2 Servicios de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 

Gobierno
1 Gobierno 3 Coordinación de la 

Política de Gobierno
4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Planeación y conducción de la política de turismo 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 
proyectos viables y sustentables

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y 
seguridad

S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 3 Incremento de la oferta turística orientada a 
proyectos viables y sustentables

S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos

3 Desarrollo Económico 7 Turismo 1 Turismo 8 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, 
sustentables y competitivos

S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías (FONART)

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y 
jornaleros agrícolas en pobreza
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22 Instituto Nacional Electoral
M001 Gestión Administrativa 1 Gobierno 3 Coordinación de la 

Política de Gobierno
6 Organización de 

Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

M002 Organización del servicio profesional electoral 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la 
gestión

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

R002 Organización electoral federal 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

R003 Capacitación y educación para el ejercicio 
democrático de la ciudadanía

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la 
credencial para votar

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, 
fiscalización de sus recursos y administración de los 
tiempos del estado en radio y televisión

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, 
fiscalización de sus recursos y administración de los 
tiempos del estado en radio y televisión

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

2 Prerrogativas garantizadas y oportunas para los 
partidos políticos
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R010 Vinculación con la sociedad 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

R011 Tecnologías de información y comunicaciones 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

6 Organización de 
Procesos 
Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la 
organización de elecciones federales, el fomento 
de la participación ciudadana y la promoción del 
desarrollo del sistema de partidos

23 Provisiones Salariales y Económicas
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 

la Comunidad
7 Desarrollo Regional 7 Provisiones económicas

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 3 Desarrollo Económico 5 Transporte 1 Transporte por 
Carretera

7 Provisiones económicas

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales 
(FOPREDEN)

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 7 Provisiones económicas

R001 Situaciones laborales supervenientes 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Provisiones para el programa salarial

R003 Seguridad y Logística 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

3 Otros Asuntos de 
Orden Público y 
Seguridad

8 Promover actividades del Gobierno Federal y de 
la Administración Pública Federal

R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

3 Provisiones para el programa salarial

R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de 
Evaluación del Desempeño

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

8 Promover actividades del Gobierno Federal y de 
la Administración Pública Federal

R007 Comisiones y pago a CECOBAN 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

1 Asuntos 
Financieros

7 Provisiones económicas

R010 CONACYT 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

4 Innovación 9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros 
contemplados en la Ley de Ingresos de la 
Federación

R011 Fiscalización 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros 
contemplados en la Ley de Ingresos de la 
Federación

R067 Medidas Supervenientes 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

18 Recursos para la atención de medidas 
supervenientes

R068 Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de 
la APF

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

7 Provisiones económicas

R069 Seguro Colectivo de Retiro 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

7 Provisiones económicas

R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios 
Personales

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

17 Recursos para medidas de austeridad y disciplina 
del gasto de la Administración Pública Federal
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R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de 
Operación

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

17 Recursos para medidas de austeridad y disciplina 
del gasto de la Administración Pública Federal

R079 CNH-CRE 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros 
contemplados en la Ley de Ingresos de la 
Federación

R080 FEIEF 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros 
contemplados en la Ley de Ingresos de la 
Federación

R081 FEIP 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros 
contemplados en la Ley de Ingresos de la 
Federación

R125 Provisiones Salariales y Económicas 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

15 Recursos por ingresos excedentes y 
reasignaciones presupuestarias

R129 Ingresos Excedentes (Derechos de Postería) 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

15 Recursos por ingresos excedentes y 
reasignaciones presupuestarias

R130 Multas impuestas por la Condusef y cobradas a 
través del SAT

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

15 Recursos por ingresos excedentes y 
reasignaciones presupuestarias

R140 Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de 
Infraestructura del Gobierno Federal

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

8 Promover actividades del Gobierno Federal y de 
la Administración Pública Federal

U019 Fondo Regional 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U022 Programas Regionales 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

5 Fortalecer el Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado

U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona 
Henequenera del Sureste (Yucatán)

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U057 Fondo Metropolitano 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 6 Impulsar los fondos metropolitanos

U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
discapacidad

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

4 Promover acciones de desarrollo regional

U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional
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U087 Fondo de Capitalidad 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U088 Fondo de Infraestructura Deportiva 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

1 Deporte y 
Recreación

25 Deporte

U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

4 Promover acciones de desarrollo regional

U090 Fondo Sur-Sureste 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U091 Fondo de Cultura 2 Desarrollo Social 4 Recreación, Cultura y 
Otras 
Manifestaciones 
Sociales

2 Cultura 26 Fomento y promoción de la cultura

U092 Fortalecimiento Financiero 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U093 Fondo para entidades federativas y municipios 
productores de hidrocarburos

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U116 Provisión para la Armonización Contable 1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

8 Promover actividades del Gobierno Federal y de 
la Administración Pública Federal

U117 Contingencias Económicas 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 4 Promover acciones de desarrollo regional

Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros 
contemplados en la Ley de Ingresos de la 
Federación

Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas

1 Gobierno 5 Asuntos Financieros 
y Hacendarios

2 Asuntos 
Hacendarios

9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros 
contemplados en la Ley de Ingresos de la 
Federación

24 Deuda Pública
D001 Valores gubernamentales 4 Otras no Clasificadas en 

Funciones Anteriores
1 Transacciones de la 

Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

1 Deuda Pública 
Interna

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D002 Fondo de ahorro SAR 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

1 Deuda Pública 
Interna

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D003 Pensión ISSSTE 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

1 Deuda Pública 
Interna

3 Costo Financiero de la Deuda Pública
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D004 Otros financiamientos 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

1 Deuda Pública 
Interna

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D005 Bonos 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

2 Deuda Pública 
Externa

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D006 Banca comercial 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

2 Deuda Pública 
Externa

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D007 Coberturas 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

2 Deuda Pública 
Externa

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D008 Bilaterales 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

2 Deuda Pública 
Externa

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D009 Organismos financieros internacionales 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

1 Transacciones de la 
Deuda Pública / 
Costo Financiero de 
la Deuda

2 Deuda Pública 
Externa

3 Costo Financiero de la Deuda Pública

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
E003 Servicios de educación básica en el D.F. 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 5 Servicios de educación básica en el D.F.
E004 Servicios de educación normal en el D.F. 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 6 Servicios de educación normal en el D.F.
E221 Escuelas de Tiempo Completo 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 5 Servicios de educación básica en el D.F.
E244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 5 Servicios de educación básica en el D.F.
E267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 5 Servicios de educación básica en el D.F.
E271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 5 Servicios de educación básica en el D.F.
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE)

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

4 Previsión de recursos de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal y de los Fondos del Ramo 33

I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

4 Previsión de recursos de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal y de los Fondos del Ramo 33

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 5 Servicios de educación básica en el D.F.
S243 Programa Nacional de Becas 2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 6 Servicios de educación normal en el D.F.
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U001 Becas para la población atendida por el sector 
educativo

2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 5 Servicios de educación básica en el D.F.

27 Función Pública
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 1 Gobierno 3 Coordinación de la 

Política de Gobierno
3 Preservación y 

Cuidado del 
Patrimonio Público

5 Mejora de la gestión pública

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

3 Preservación y 
Cuidado del 
Patrimonio Público

5 Mejora de la gestión pública

K028 Estudios de preinversión 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

3 Preservación y 
Cuidado del 
Patrimonio Público

5 Mejora de la gestión pública

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

O002 Fiscalización a la gestión pública 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 3 Apego a la Legalidad

O002 Fiscalización a la gestión pública 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 4 Transparencia y rendición de cuentas

O003 Integración de las estructuras profesionales del 
gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 5 Mejora de la gestión pública

O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la 
Administración Pública Federal

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 5 Mejora de la gestión pública

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 3 Apego a la Legalidad

O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación 
de los bienes nacionales

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

3 Preservación y 
Cuidado del 
Patrimonio Público

5 Mejora de la gestión pública

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio 
por la rendición de cuentas

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

3 Preservación y 
Cuidado del 
Patrimonio Público

5 Mejora de la gestión pública

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio 
por la rendición de cuentas

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 3 Apego a la Legalidad

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio 
por la rendición de cuentas

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 5 Mejora de la gestión pública

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
C001 Fondo General de Participaciones 4 Otras no Clasificadas en 

Funciones Anteriores
2 Transferencias, 

Participaciones y 
Aportaciones entre 
diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno

2 Participaciones 
entre Diferentes 
Niveles y Ordenes 
de Gobierno

3 Recursos derivados de los ingresos federales para 
las entidades federativas y municipios
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C002 Fondo de Fomento Municipal 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

2 Transferencias, 
Participaciones y 
Aportaciones entre 
diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno

2 Participaciones 
entre Diferentes 
Niveles y Ordenes 
de Gobierno

3 Recursos derivados de los ingresos federales para 
las entidades federativas y municipios

C003 Otros conceptos participables e incentivos 
económicos

4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

2 Transferencias, 
Participaciones y 
Aportaciones entre 
diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno

2 Participaciones 
entre Diferentes 
Niveles y Ordenes 
de Gobierno

3 Recursos derivados de los ingresos federales para 
las entidades federativas y municipios

C004 Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos

4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

2 Transferencias, 
Participaciones y 
Aportaciones entre 
diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno

2 Participaciones 
entre Diferentes 
Niveles y Ordenes 
de Gobierno

4 Recursos para resarcir a las entidades 
federativas; mediante el Fondo de Compensación 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4 Otras no Clasificadas en 

Funciones Anteriores
4 Adeudos de Ejercicios 

Fiscales Anteriores
1 Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 
Anteriores

3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS)

31 Tribunales Agrarios
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y 

controversias por la posesión y usufructo de la tierra
1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 

Justicia
3 Impartición de Justicia en materia agraria

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y 
los recursos de revisión

1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 
Justicia

3 Impartición de Justicia en materia agraria

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 
Justicia

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 

Justicia
3 Impartición de justicia en materia fiscal y 

administrativa
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 

Justicia
3 Impartición de justicia en materia fiscal y 

administrativa
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 2 Justicia 1 Impartición de 

Justicia
2 Servicios de apoyo administrativo

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
I002 FASSA 2 Desarrollo Social 3 Salud 1 Prestación de 

Servicios de Salud a 
la Comunidad

4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud

I002 FASSA 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud

I002 FASSA 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud
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I002 FASSA 2 Desarrollo Social 3 Salud 4 Rectoría del 
Sistema de Salud

4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud

I003 FAIS Entidades 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social

I005 FORTAMUN 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal

I006 FAM Asistencia Social 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos 
Vulnerables

7 Fondo de Aportaciones Múltiples

I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 7 Fondo de Aportaciones Múltiples
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y 

Superior
2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
7 Fondo de Aportaciones Múltiples

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y 
Superior

2 Desarrollo Social 5 Educación 3 Educación Superior 7 Fondo de Aportaciones Múltiples

I009 FAETA Educación Tecnológica 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

8 Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos

I010 FAETA Educación de Adultos 2 Desarrollo Social 5 Educación 5 Educación para 
Adultos

8 Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos

I011 FASP 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad Interior

4 Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública

9 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal

I012 FAFEF 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

7 Desarrollo Regional 10 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas

I013 FONE Servicios Personales 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo

I014 FONE Otros de Gasto Corriente 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo

I015 FONE Gasto de Operación 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo

I016 FONE Fondo de Compensación 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo

34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
D001 INDUSTRIA Descuento en pago 4 Otras no Clasificadas en 

Funciones Anteriores
3 Saneamiento del 

Sistema Financiero
2 Apoyos IPAB 3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D002 HIPOTECARIO-VIVIENDA 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

2 Apoyos IPAB 3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D003 AGROINDUSTRIA Descuento en pago 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

2 Apoyos IPAB 3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D004 INDUSTRIA Reestructuración en UDIs 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

4 Apoyo a los 
programas de 
reestructura en 
unidades de 
inversión (UDIS)

3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
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D005 HIPOTECARIO-VIVIENDA Reestructuración en UDIs 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

4 Apoyo a los 
programas de 
reestructura en 
unidades de 
inversión (UDIS)

3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D006 AGROINDUSTRIA Reestructuración en UDIs 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

4 Apoyo a los 
programas de 
reestructura en 
unidades de 
inversión (UDIS)

3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D007 ESTADOS Y MUNICIPIOS Reestructuración en UDIs 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

4 Apoyo a los 
programas de 
reestructura en 
unidades de 
inversión (UDIS)

3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D008 INDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

3 Banca de Desarrollo 3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D009 AGROINDUSTRIA Descuento en pago Banca de 
Desarrollo

4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

3 Banca de Desarrollo 3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D011 I P A B 4 Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores

3 Saneamiento del 
Sistema Financiero

2 Apoyos IPAB 3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para 

proteger y promover los Derechos Humanos y 
presentar sus resultados

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de 
atención al público en oficinas centrales

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E003 Proporcionar servicios de atención al público 
en general, en oficinas foráneas, así como, atender 
asuntos relacionados con las personas migrantes

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a 
los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones 
Directas y Remisiones

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E005 Solucionar inconformidades por la actuación de 
organismos y autoridades de las entidades 
federativas

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E007 Atender asuntos relacionados con personas 
reportadas como desaparecidas, extraviadas, 
ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de 
secuestro

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención 
en ejercicio de las facultades del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad 
anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena 
de muerte de nacionales en el extranjero

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente
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E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas 
en Reclusión

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E011 Atender asuntos de la niñez,  la familia, adolescentes 
y personas adultas mayores

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud 
y VIH  

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y 
monitorear la política nacional en materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres, y atender 
Asuntos de la mujer

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de 
víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; 
así como periodistas y personas defensores de 
Derechos Humanos

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y 
establecer vínculos de colaboración interinstitucional

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E016 Mantener relaciones de colaboración internacional 
con organismos afines nacionales e internacionales, 
realizar estudios y administrar el archivo 
institucional

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E017 Ejecutar el programa de comunicación social 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, 
promover la formación académica y ofrecer servicios 
bibliohemerográficos en materia de Derechos 
Humanos

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y 
las comunidades indígenas

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E023 Realizar visitas de supervisión penitenciaria para 
verificar el respeto a los derechos humanos de las 
personas en reclusión.

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del 
Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y 
Supervisión de la Convención sobre los derechos de 
las Personas con Discapacidad.

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los 
Derechos Humanos

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los 
expedientes de presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

E028 Atender asuntos relacionados con los Derechos 
Humanos de Ámbito Laboral y Social

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos 
Humanos económicos, culturales y ambientales

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 4 Promover y divulgar la cultura de los derechos 
humanos eficiente y ampliamente

E031 Pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto 
de los derechos humanos tanto en el Sistema 
Penitenciario Nacional, como en los casos de pena 
de muerte de connacionales en el extranjero

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 3 Proteger los derechos humanos eficaz y 
eficientemente

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 2 Administración de recursos eficiente y 
transparente

O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 1 Control y evaluación eficaz de la gestión 
institucional
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P019 Planear las actividades y analizar los resultados 
institucionales

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 5 Servicios de apoyo eficientes y oportunos

R020 Desarrollar y administrar sistemas a las unidades 
responsables y organismos estatales; administrar las 
páginas de internet e intranet y promover los 
Derechos Humanos a través de herramientas 
informáticas

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 5 Servicios de apoyo eficientes y oportunos

R021 Realizar acciones de apoyo jurídico 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 5 Servicios de apoyo eficientes y oportunos

R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las 
Recomendaciones.

1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 5 Servicios de apoyo eficientes y oportunos

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 3 Coordinación de la 

Política de Gobierno
5 Asuntos Jurídicos 2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de 
la Republica y al Gobierno Federal.

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

5 Asuntos Jurídicos 3 Asesoría en materia jurídica al Presidente de la 
República y al Gobierno Federal

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 

Innovación
1 Investigación 

Científica
3 Generación de conocimiento científico para el 

bienestar de la población y difusión de sus 
resultados

E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

4 Generación de desarrollo e innovación 
tecnológica para elevar la competitividad del país 
y difusión de sus resultados

E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

6 Apoyo a la formación de capital humano

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

4 Innovación 9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 
tecnología

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

3 Generación de conocimiento científico para el 
bienestar de la población y difusión de sus 
resultados

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 
tecnología

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

4 Generación de desarrollo e innovación 
tecnológica para elevar la competitividad del país 
y difusión de sus resultados

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 
tecnología

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

3 Generación de conocimiento científico para el 
bienestar de la población y difusión de sus 
resultados

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y 
tecnología

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

4 Generación de desarrollo e innovación 
tecnológica para elevar la competitividad del país 
y difusión de sus resultados
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K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

3 Generación de conocimiento científico para el 
bienestar de la población y difusión de sus 
resultados

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

4 Generación de desarrollo e innovación 
tecnológica para elevar la competitividad del país 
y difusión de sus resultados

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

4 Generación de desarrollo e innovación 
tecnológica para elevar la competitividad del país 
y difusión de sus resultados

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, 
tecnología e innovación

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

5 Formulación, articulación y conducción de la 
política en ciencia, tecnología e innovación

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

6 Apoyo a la formación de capital humano

S191 Sistema Nacional de Investigadores 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

7 Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los 
investigadores de mérito

S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

S278 Fomento Regional de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

U003 Innovación tecnológica para incrementar la 
productividad de las empresas

3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

4 Innovación 9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

1 Investigación 
Científica

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2 Desarrollo 
Tecnológico

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 8 Ciencia, Tecnología e 
Innovación

3 Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación

40 Información Nacional Estadística y Geográfica
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 8 Otros Servicios 

Generales
2 Servicios 

Estadísticos
1 Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica
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O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

2 Servicios 
Estadísticos

1 Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación 
del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

2 Servicios 
Estadísticos

1 Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

P002 Producción y difusión de información estadística y 
geográfica de interés nacional

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

2 Servicios 
Estadísticos

1 Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

P003 Censo Agropecuario 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

2 Servicios 
Estadísticos

1 Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

P004 Censo de Población y Vivienda 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

2 Servicios 
Estadísticos

1 Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

P005 Censos Económicos 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

2 Servicios 
Estadísticos

1 Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

41 Comisión Federal de Competencia Económica
G006 Prevención y eliminación de prácticas y 

concentraciones monopólicas y demás restricciones 
a la competencia y libre concurrencia

3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

3 Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre 
concurrencia.

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 1 Asuntos Económicos, 
Comerciales y 
Laborales en General

1 Asuntos 
Económicos y 
Comerciales en 
General

2 Actividades de Apoyo administrativo.

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función púbica y buen gobierno.

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 

Educación Básica
E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 

Educación Media Superior
E003 Información y Fomento de la Cultura de la 

Evaluación
2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 

Educación Básica
E003 Información y Fomento de la Cultura de la 

Evaluación
2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 

Superior
4 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 

Educación Media Superior
M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 

Educativos y 
Actividades 
Inherentes

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

1 Función pública y buen gobierno

P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación 
Educativa

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

5 Complemento a los servicios educativos

P002 Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, Planeación y Comunicación Social

2 Desarrollo Social 5 Educación 6 Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes

5 Complemento a los servicios educativos

P003 Normatividad y Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica 3 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 
Educación Básica
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P003 Normatividad y Política Educativa 2 Desarrollo Social 5 Educación 2 Educación Media 
Superior

4 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. 
Educación Media Superior

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones
G004 Regulación y Supervisión de los Sectores 

Telecomunicaciones y Radiodifusión
3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 8 Regulación eficiente de las telecomunicaciones

G007 Regulación para el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico

3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 8 Regulación eficiente de las telecomunicaciones

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 6 Comunicaciones 1 Comunicaciones 2 Servicios de apoyo administrativo
O001 Contraloría Interna 1 Gobierno 3 Coordinación de la 

Política de Gobierno
4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos 

de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

4 Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental

10 Acceso a la información pública gubernamental y 
protección de datos personales

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de 
datos personales, así como la transparencia y 
apertura de las instituciones públicas.

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

4 Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental

10 Acceso a la información pública gubernamental y 
protección de datos personales

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de 
Protección de Datos Personales, para que los 
órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen 
acciones de acceso a la información pública, 
protección y debido tratamiento de datos 
personales

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

4 Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental

10 Acceso a la información pública gubernamental y 
protección de datos personales

E004 Impulsar el desempeño organizacional y promover 
un modelo institucional de servicio público orientado 
a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género.

1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

4 Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental

10 Acceso a la información pública gubernamental y 
protección de datos personales

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

4 Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental

10 Acceso a la información pública gubernamental y 
protección de datos personales

M001 Actividades de apoyo administrativo 1 Gobierno 8 Otros Servicios 
Generales

4 Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental

10 Acceso a la información pública gubernamental y 
protección de datos personales

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

45 Comisión Reguladora de Energía
G001 Regulación y permisos de electricidad 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 

Energía
5 Electricidad 3 Regulación eficiente del sector energético

G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

3 Regulación eficiente del sector energético

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública ybuen 
gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
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G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

3 Regulación eficiente del sector energético

G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

3 Regulación eficiente del sector energético

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P001 Estudios de evaluación y verificación de 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

3 Regulación eficiente del sector energético

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 

Servicios de Salud a 
la Persona

5 Otros Servicios de Salud

E018 Suministro de Claves de Medicamentos 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

5 Otros Servicios de Salud

E036 Equidad de Género 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

11 Prestaciones sociales y culturales

E042 Atención a Personas con Discapacidad 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

11 Prestaciones sociales y culturales

E043 Prevención y control de enfermedades 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

3 Cobertura de la atención médica preventiva

E044 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

3 Cobertura de la atención médica preventiva

E044 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Cobertura de la atención médica curativa

E044 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

5 Otros Servicios de Salud

E045 Prestaciones sociales 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 3 Familia e Hijos 11 Prestaciones sociales y culturales
E045 Prestaciones sociales 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 

Social y Asistencia 
Social

11 Prestaciones sociales y culturales

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 1 Enfermedad e 
incapacidad

6 Pago de riesgos de trabajo y subsidios y ayudas

J020 Subsidios y Ayudas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 1 Enfermedad e 
incapacidad

6 Pago de riesgos de trabajo y subsidios y ayudas

J021 Pensiones por Invalidez 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 1 Enfermedad e 
incapacidad

7 Pago de Pensiones por Invalidez y Vida

J022 Pensiones por Causa de Muerte 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 1 Enfermedad e 
incapacidad

7 Pago de Pensiones por Invalidez y Vida

J024 Pensiones por Cesantía 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 8 Pago de pensiones por retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez
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J025 Pensiones por Vejez 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 8 Pago de pensiones por retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez

J026 Pensiones y Jubilaciones 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 9 Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población 
derechohabiente del ISSSTE

J027 Indemnizaciones Globales 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 9 Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población 
derechohabiente del ISSSTE

J028 Pagos de Funeral 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 9 Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población 
derechohabiente del ISSSTE

K011 Proyectos de infraestructura social. 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

5 Otros Servicios de Salud

K011 Proyectos de infraestructura social. 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

11 Prestaciones sociales y culturales

K011 Proyectos de infraestructura social. 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

12 Comercialización de productos básicos en 
Tiendas y Farmacias del ISSSTE

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

5 Otros Servicios de Salud

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

11 Prestaciones sociales y culturales

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

12 Comercialización de productos básicos en 
Tiendas y Farmacias del ISSSTE

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

2 Servicios de apoyo administrativo

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 
Seguros

2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

5 Otros Servicios de Salud

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 
Seguros

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 10 PENSIONISSSTE, administración de las cuentas 
individuales de los trabajadores

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 
Seguros

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 6 Apoyo Social para 
la Vivienda

13 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 
Seguros

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

11 Prestaciones sociales y culturales

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 
Seguros

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

12 Comercialización de productos básicos en 
Tiendas y Farmacias del ISSSTE

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 
Seguros

2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

14 TURISSSTE, Agencias de Servicios Turísticos

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Apoyo a la función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 12 Comercialización de productos básicos en 
Tiendas y Farmacias del ISSSTE

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 13 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE
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W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Apoyo a la función pública y buen gobierno

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 12 Comercialización de productos básicos en 
Tiendas y Farmacias del ISSSTE

W001 Operaciones ajenas 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 13 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

3 Cobertura de la atención médica preventiva

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Cobertura de la atención médica curativa

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

5 Otros Servicios de Salud

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 1 Enfermedad e 
incapacidad

6 Pago de riesgos de trabajo y subsidios y ayudas

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 1 Enfermedad e 
incapacidad

7 Pago de Pensiones por Invalidez y Vida

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 8 Pago de pensiones por retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 9 Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población 
derechohabiente del ISSSTE

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 10 PENSIONISSSTE, administración de las cuentas 
individuales de los trabajadores

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 3 Familia e Hijos 11 Prestaciones sociales y culturales
W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 6 Apoyo Social para 

la Vivienda
13 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

2 Servicios de apoyo administrativo

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

11 Prestaciones sociales y culturales

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

12 Comercialización de productos básicos en 
Tiendas y Farmacias del ISSSTE

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

14 TURISSSTE, Agencias de Servicios Turísticos

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
E001 Prevención y control de enfermedades 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 

Servicios de Salud a 
la Persona

3 Eficacia en la atención médica preventiva

E003 Seguro de Riesgos de trabajo 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación

E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación
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E006 Recaudación de ingresos obrero patronales 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

5 Servicios de incorporación y recaudación

E007 Servicios de guardería 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 3 Familia e Hijos 9 Oportunidad en la prestación del servicio de 
guardería

E011 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

3 Eficacia en la atención médica preventiva

E011 Atención a la Salud 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación

E012 Prestaciones sociales 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 9 Otros de Seguridad 
Social y Asistencia 
Social

8 Prestaciones sociales eficientes

J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones 
económicas

J002 Rentas vitalicias Ley 1997 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones 
económicas

J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones 
económicas

J004 Pago de subsidios a los asegurados 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 1 Enfermedad e 
incapacidad

7 Oportunidad en el pago de las prestaciones 
económicas

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 
seguridad social

2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación

K027 Mantenimiento de Infraestructura 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación

K028 Estudios de preinversión 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación

K029 Programas de adquisiciones 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 3 Salud 3 Generación de 
Recursos para la 
Salud

5 Servicios de incorporación y recaudación

M001 Actividades de apoyo administrativo 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones 
económicas

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

W001 Operaciones ajenas 2 Desarrollo Social 3 Salud 2 Prestación de 
Servicios de Salud a 
la Persona

2 Servicios de apoyo administrativo

TVV Comisión Federal de Electricidad
E555 Operación  Red de Fibra Óptica  y apoyo tecnológico 

a los procesos productivos
3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 

Energía
5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 

energía eléctrica
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E561 Operación y mantenimiento de las centrales 
generadoras de energía eléctrica

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

E562 Operación, mantenimiento y recarga de la 
Nucleoeléctrica Laguna Verde

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

E563 Suministro de energéticos a las centrales 
generadoras de electricidad

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión,  
subestaciones de transformación y red fibra óptica.

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

E570 Operación y mantenimiento de los procesos de 
distribución y de comercialización de energía 
eléctrica

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades 
afectadas por la instalación de la infraestructura 
eléctrica

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente 
de la energía eléctrica

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 2 Edad Avanzada 12 Pensiones y jubilaciones para el personal de CFE

K001 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K001 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K001 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K001 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

K014 Otros proyectos de infraestructura social 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K014 Otros proyectos de infraestructura social 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K014 Otros proyectos de infraestructura social 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K014 Otros proyectos de infraestructura social 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo
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K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

K029 Programas de adquisiciones 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

K044 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad (Pidiregas)

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

K044 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad (Pidiregas)

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

K044 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad (Pidiregas)

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 14 Transmisión, transformación y control de la 
energía eléctrica

K044 Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad (Pidiregas)

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

P552 Coordinación de las funciones y recursos para la 
infraestructura eléctrica

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 15 Infraestructura básica en energía eléctrica

P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura 
de CFE

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 3 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica

R582 Seguridad física en las instalaciones de eléctricidad 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

R584 Adquisición de energía eléctrica a productores 
externos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

R585 Planeación y dirección de los procesos productivos 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 13 Generación de energía eléctrica

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

5 Electricidad 2 Servicios de apoyo administrativo
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TYY Petróleos Mexicanos
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos
3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 

Energía
2 Petróleo y Gas 

Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

228 Comercialización de petróleo crudo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de 
instalaciones

E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en 
ecología

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

230 Entorno ecológico

E013 Servicios médicos al personal de PEMEX 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad 
de vida

E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones 
internos a PEMEX

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

233 Servicios de telecomunicaciones en PEMEX

E015 Prestación de servicios corporativos 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

J002 Aportaciones para el pago de pensiones y 
jubilaciones al personal de PEMEX

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

232 Pensiones y jubilaciones

K002 Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K002 Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K002 Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

228 Comercialización de petróleo crudo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de 
instalaciones

K002 Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

229 Exploraciones para descubrir yacimientos de 
hidrocarburos

K002 Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

230 Entorno ecológico

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad 
de vida

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 
seguridad social

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

K014 Otros proyectos de infraestructura social 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

230 Entorno ecológico

K014 Otros proyectos de infraestructura social 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX
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K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

K027 Mantenimiento de Infraestructura 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

228 Comercialización de petróleo crudo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de 
instalaciones

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

230 Entorno ecológico

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad 
de vida

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

233 Servicios de telecomunicaciones en PEMEX

K027 Mantenimiento de Infraestructura 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

230 Entorno ecológico

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad 
de vida

K028 Estudios de preinversión 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

K029 Programas de adquisiciones 1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones
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K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

230 Entorno ecológico

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad 
de vida

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

233 Servicios de telecomunicaciones en PEMEX

K029 Programas de adquisiciones 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

M001 Actividades de apoyo administrativo 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
Gobierno

1 Gobierno 3 Coordinación de la 
Política de Gobierno

4 Función Pública 1 Función pública y buen gobierno

R005 Compra de acciones o inversiones diversas para 
Pemex

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

R005 Compra de acciones o inversiones diversas para 
Pemex

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

R005 Compra de acciones o inversiones diversas para 
Pemex

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

228 Comercialización de petróleo crudo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de 
instalaciones

R005 Compra de acciones o inversiones diversas para 
Pemex

3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

W001 Operaciones ajenas 3 Desarrollo Económico 3 Combustibles y 
Energía

2 Petróleo y Gas 
Natural 
(Hidrocarburos)

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios 
de PEMEX
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01 Poder Legislativo
1 Gobierno

1 Legislación
1 Legislación

4 Llevar a cabo el proceso Legislativo
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K026 Otros Proyectos
K027 Mantenimiento de Infraestructura
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo

2 Fiscalización
3 Fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federa

R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

02 Oficina de la Presidencia de la República
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
1 Presidencia / Gubernatura

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

4 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del Presidente de la 
República

P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de 
la República

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

6 Seguridad Nacional
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

3 Integración y coordinación de las instituciones de Seguridad Nacional
P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Naciona

4 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del Presidente de la 
República

P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del 
Ejecutivo Federal

03 Poder Judicial
1 Gobierno

2 Justicia
1 Impartición de Justicia

3 Impartir justicia en el ámbito de su competencia
R001 Otras Actividades

4 Resolver impugnaciones en procesos electorales
R001 Otras Actividades

04 Gobernación
1 Gobierno

2 Justicia
1 Impartición de Justicia

16 Justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado

2 Procuración de Justicia
6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, 

Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Pena
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de 

justicia penal
3 Reclusión y Readaptación Social

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

21 Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y 
contribuya a la readaptación social

E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública
K027 Mantenimiento de Infraestructura

4 Derechos Humanos
8 Derechos humanos y prevención de la discriminación

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
P022 Programa de Derechos Humanos
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

3 Coordinación de la Política de Gobierno
2 Política Interior

2 Servicios de apoyo administrativo
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
M001 Actividades de apoyo administrativo

4 Acervo documental de la nación
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación
E008 Política y servicios migratorios
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación

5 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal
E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal

6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, 
Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

P001 Conducción de la política interior
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas 

legislativas que transformen el orden jurídico nacional
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7 Desarrollo político y cívico social del país
P001 Conducción de la política interior

17 Apoyo jurídico a la Secretaría de Gobernación
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y 

testamentaria ciudadana
P022 Programa de Derechos Humanos

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
7 Población

10 Atención a refugiados
E006 Atención a refugiados en el país
E008 Política y servicios migratorios

11 Servicio de Migración y política migratoria
E008 Política y servicios migratorios
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
K027 Mantenimiento de Infraestructura

12 Planeación demográfica
E008 Política y servicios migratorios
P006 Planeación demográfica del país

13 Sistema de Identificación Personal
E008 Política y servicios migratorios
E012 Registro e Identificación de Población

6 Seguridad Nacional
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

3 Inteligencia para la Seguridad Nacional
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
K027 Mantenimiento de Infraestructura

7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
1 Policía

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

19 Gendarmería
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito

22 Prevención del delito con perspectiva nacional
E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e 

instalaciones
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del 

delito
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión

2 Protección Civil
15 Sistema Nacional de Protección Civil

E008 Política y servicios migratorios
K028 Estudios de preinversión
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil

3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
22 Prevención del delito con perspectiva nacional

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito

23 Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública que garanticen la seguridad 
de la población

P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 
pública de la Nación y sus habitantes

4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
18 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública

R903 Plataforma México
U007 Subsidios en materia de seguridad pública

8 Otros Servicios Generales
3 Servicios de Comunicación y Medios

9 Comunicación social del Gobierno Federal
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal 

y la relación con los medios de comunicación
2 Desarrollo Social

4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales

14 Relación del Estado con las asociaciones religiosas
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa

05 Relaciones Exteriores
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

4 Relaciones Exteriores
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1 Relaciones Exteriores
2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
M001 Actividades de apoyo administrativo
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilatera

3 Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el 
exterior o que viajan al exterior

E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental  
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

4 Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilatera

5 Participación activa en los foros multilaterales que logra decisiones que favorecen 
los intereses nacionales

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilatera

6 Concertación, coordinación y fomento de la cooperación internacional para el 
desarrollo y promoción económica y cultural de México

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el 

desarrollo
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilatera

8 Servicio Exterior Mexicano capacitado y actualizado
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.

9 Asistencia jurídica para la defensa eficiente de México y de sus nacionales
P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilatera

10 Delimitación y supervisión eficiente de la integridad territorial de México
P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior

06 Hacienda y Crédito Público
1 Gobierno

2 Justicia
4 Derechos Humanos

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

23 Atención Integral a Víctimas
E033 Atención a Víctimas 

W001 Operaciones ajenas
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
9 Otros

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

20 Mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
W001 Operaciones ajenas

5 Asuntos Financieros y Hacendarios
1 Asuntos Financieros

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
G001 Regulación del sector financiero
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros
G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro
G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador
G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano

101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de 
desarrollo

E021 Operación  de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo
E022 Servicios bancarios fronterizos

201 Ejecución de programas de acuñación de moneda
B004 Producción y comercialización de monedas
K027 Mantenimiento de Infraestructura
W001 Operaciones ajenas

651 Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y medianos 
ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia.

K027 Mantenimiento de Infraestructura
R652 Captación y administración de los recursos del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario.
R654 Administración del Sistema de Protección al Ahorro Bancario y Resoluciones 

Bancarias
R655 Administración de los procesos de liquidación o concurso mercantil de instituciones 

de banca múltiple
W001 Operaciones ajenas

2 Asuntos Hacendarios
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2 Servicios de apoyo administrativo
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad
E025 Control de la operación aduanera
E026 Recaudación de las contribuciones federales
P001 Diseño de la política de ingresos

4 Gasto público transparente y orientado a resultados
P002 Diseño y conducción  de la política de gasto público

5 Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa
P003 Diseño y aplicación de la política económica

6 Servicios de tesorería eficientes y transparentes
E003 Administración de los fondos y valores federales

21 Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP

22 Garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, en el 
orden federal

E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
W001 Operaciones ajenas

676 Generación de ingresos para el apoyo de programas de asistencia pública 
establecidos por el Gobierno Federal

B002 Comercialización de billetes de lotería
B003 Comercialización de juegos y productos
W001 Operaciones ajenas

8 Otros Servicios Generales
3 Servicios de Comunicación y Medios

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

9 Impulso a la diversificación de los servicios informativos
E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)

26 Proveer el servicio de radiodifusión pública en México
E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

5 Otros
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
12 Impresos y publicaciones oficiales seguros y confiables

B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
13 Preservación y difusión del acervo patrimonial y documental a cargo de la SHCP

E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la 
SHCP

14 Administración y enajenación de activos referidos en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

E032 Administración y enajenación de activos 
K027 Mantenimiento de Infraestructura
R021 Administración de  Fondos de Pensiones 
W001 Operaciones ajenas

2 Desarrollo Social
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

1 Urbanización
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de 

desarrollo
E016 Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios
E017 Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura
R022 Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios

102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo
E018 Constitución de garantías financieras
E019 Servicios financieros complementarios

5 Vivienda
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de 

desarrollo
E023 Recuperación de cartera hipotecaria
E024 Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda

103 Actividades de fomento de la banca de desarrollo
F852 Operación  de crédito para vivienda  a través de entidades financieras 

301 Servicios de seguro y reaseguro
E020 Aseguramiento de crédito a la vivienda

6 Protección Social
7 Indígenas

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

16 Promoción y coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena
S179 Programa de Infraestructura Indígena
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
U011 Programa de Derechos Indígenas
W001 Operaciones ajenas

7 Otros Asuntos Sociales
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1 Otros Asuntos Sociales
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
17 Ahorro y crédito popular

F035 Programa de Inclusión Financiera 
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de 
desarrollo

E010 Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y  gobierno
102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

E015 Servicios financieros y captación de recursos 
103 Actividades de fomento de la banca de desarrollo

F035 Programa de Inclusión Financiera 
3 Desarrollo Económico

1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de 
desarrollo

F007 Operación de financiamiento para la exportación
102 Otros servicios financieros de banca de desarrollo

F008 Servicios financieros complementarios
F027 Operación como agente financiero del Gobierno Federal
F028 Servicios fiduciarios 

2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

18 Financiamiento y fomento al sector rural
F001 Garantías  Líquidas
F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
F010 Inversión de Capital de Riesgo
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito
F034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero

19 Fomento y desarrollo del seguro agropecuario
S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario

101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de 
desarrollo

F003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros 
rurales

F004 Recuperación de cartera del sector rural
K027 Mantenimiento de Infraestructura

301 Servicios de seguro y reaseguro
E031 Seguro y reaseguro agropecuario
K027 Mantenimiento de Infraestructura

454 Servicios financieros promotores de inversión
F011 Fomento a la capitalización del sector rural y agroindustrial

9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
3 Otros Asuntos Económicos

101 Actividades orientadas al financiamiento y recuperación de cartera de banca de 
desarrollo

F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica
07 Defensa Nacional

1 Gobierno
2 Justicia

1 Impartición de Justicia
3 Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y la 

seguridad interior
A020 Programa de justicia militar

2 Procuración de Justicia
3 Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y la 

seguridad interior
A020 Programa de justicia militar

4 Derechos Humanos
3 Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y la 

seguridad interior
A017 Derechos humanos
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

4 Equipo e infraestructura militares de calidad
K014 Otros proyectos de infraestructura social

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno

6 Seguridad Nacional
1 Defensa

2 Servicios de apoyo administrativo
A015 Producción de árboles en viveros forestales militares
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y la 
seguridad interior
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A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional
A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Naciona
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)
A015 Producción de árboles en viveros forestales militares
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, 

instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de 
investigación superior

A023 Salud y producción animal
A024 Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN-III-E
A025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan 

adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de 
alto riesgo

4 Equipo e infraestructura militares de calidad
A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, 

municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios

A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento 
de infraestructura

A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y 
administración inmobiliaria

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional

2 Desarrollo Social
3 Salud

2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
6 Servicios de salud al personal militar

A009 Programa de sanidad militar
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

7 Atención médica a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
derechohabientes y beneficiarios

A012 Atención médica
5 Educación

1 Educación Básica
9 Becas para hijos de militares

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
2 Educación Media Superior

5 Educación militar
A021 Sistema educativo militar
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
K014 Otros proyectos de infraestructura social

9 Becas para hijos de militares
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo

3 Educación Superior
5 Educación militar

A021 Sistema educativo militar
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, 

instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de 
investigación superior

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
9 Becas para hijos de militares

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
6 Protección Social

9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
5 Educación militar

K014 Otros proyectos de infraestructura social
8 Prestaciones socioeconómicas en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, sus derechohabientes y beneficiarios
A013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad socia
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno

2 Desarrollo Social
5 Educación

2 Educación Media Superior
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Formación recursos humanos para el sector (educación media superior)

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
K009 Proyectos de infraestructura social de educación
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M001 Actividades de apoyo administrativo

6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

3 Educación Superior
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
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W001 Operaciones ajenas
4 Formación recursos humanos para el sector (educación superior)

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector

K009 Proyectos de infraestructura social de educación
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M001 Actividades de apoyo administrativo

4 Posgrado
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
5 Educación agropecuaria de posgrado

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
3 Desarrollo Económico

2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
1 Agropecuaria

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

5 Educación agropecuaria de posgrado
S258 Programa de Productividad Rural

6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria,

acuícola y pesquera
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M001 Actividades de apoyo administrativo
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
S258 Programa de Productividad Rural
S259 Programa de Fomento a la Agricultura
S260 Programa de Fomento Ganadero
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios

U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
7 Tecnificación e innovación de las actividades del sector

K027 Mantenimiento de Infraestructura
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

9 Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera
M001 Actividades de apoyo administrativo
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
S258 Programa de Productividad Rural
S259 Programa de Fomento a la Agricultura
S260 Programa de Fomento Ganadero

226 Producción y comercialización de biológicos veterinarios
B001 Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios

3 Acuacultura, Pesca y Caza
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados

8 Acuacultura y Pesca
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria,

acuícola y pesquera
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
U013 Vinculación Productiva

8 Ciencia, Tecnología e Innovación
1 Investigación Científica

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

5 Educación agropecuaria de posgrado
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector

6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

7 Tecnificación e innovación de las actividades del sector
E006 Generación de Proyectos de Investigación
K027 Mantenimiento de Infraestructura
S259 Programa de Fomento a la Agricultura
S260 Programa de Fomento Ganadero
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

2 Desarrollo Tecnológico
7 Tecnificación e innovación de las actividades del sector

E006 Generación de Proyectos de Investigación
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K027 Mantenimiento de Infraestructura
3 Servicios Científicos y Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

7 Tecnificación e innovación de las actividades del sector
E006 Generación de Proyectos de Investigación
K027 Mantenimiento de Infraestructura

4 Innovación
7 Tecnificación e innovación de las actividades del sector

E006 Generación de Proyectos de Investigación
K027 Mantenimiento de Infraestructura

09 Comunicaciones y Transportes
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Función pública y buen gobierno

3 Desarrollo Económico
5 Transporte

1 Transporte por Carretera
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas
3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes

E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura 

de comunicaciones y transportes
G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de 

construcción y conservación de carreteras
G008 Derecho de Vía
K003 Proyectos de construcción de carreteras
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras
K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación 

y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

9 Desarrollo tecnológico en materia de transporte
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía

10 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
2 Transporte por Agua y Puertos

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades administrativas

4 Puertos eficientes y competitivos
E007 Formación del personal de la marina mercante
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria
E025 Señalamiento Marítimo
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
K004 Proyectos de construcción de puertos
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

3 Transporte por Ferrocarril
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas
6 Ferrocarriles eficientes y competitivos

E022 Operación y conservación de infraestructura ferroviaria
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
K041 Sistema de Transporte Colectivo
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros

4 Transporte Aéreo
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas
5 Aeropuertos eficientes y competitivos

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea
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E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México

E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
K005 Proyectos de construcción de aeropuertos
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

6 Otros Relacionados con Transporte
2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M001 Actividades administrativas

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 

transporte multimodal
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
K027 Mantenimiento de Infraestructura
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones
6 Comunicaciones

1 Comunicaciones
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas
7 Telecomunicaciones eficientes y competitivas

E012 Servicios de correo
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de 

fondos
K045 Sistema Satelital

8 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
E009 Programa México conectado
K045 Sistema Satelital
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones
8 Ciencia, Tecnología e Innovación

2 Desarrollo Tecnológico
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas
9 Desarrollo tecnológico en materia de transporte

E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología

10 Economía
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Función pública y buen gobierno

3 Desarrollo Económico
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
M001 Actividades administrativas 
W001 Operaciones ajenas

3 Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas
B001 Producción, transportación y comercialización de sal marina
E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades

federativas
G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, 

pequeñas y medianas empresas
S020 Fondo Nacional Emprendedor
S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural

5 Propiedad industrial
E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial
G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
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R005 Fideicomiso de Capital Emprendedor
W001 Operaciones ajenas

6 Libre comercio con el exterior e inversión extranjera
F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversion extranjera directa 
G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, 

de normalización e inversión extranjera
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y 

política regulatoria
P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación de los sectores industrial, 

comercial y de servicios
U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica
W001 Operaciones ajenas

7 Equidad en las relaciones de consumo
B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al 

Consumidor
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza 

jurídica entre proveedores y consumidores
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
W001 Operaciones ajenas

9 Mejora regulatoria
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que 

aplica a los particulares
11 Sectores económicos competitivos

P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación de los sectores industrial, 
comercial y de servicios

S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación

S220 Programa para la productividad y competitividad industrial
12 Comercio internacional y facilitación comercial

P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las 
cadenas globales de valor

P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación de los sectores industrial, 
comercial y de servicios

13 Información geológica
E007 Producción de información geológica del territorio nacional
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión

14 Política de desarrollo empresarial y competitividad
P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la 

dependencia
4 Minería, Manufacturas y Construcción

1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas 
W001 Operaciones ajenas

3 Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas
F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de valor
F005 Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
P009 Promoción del desarrollo, competitivad e innovación de los sectores industrial, 

comercial y de servicios
8 Ciencia, Tecnología e Innovación

3 Servicios Científicos y Tecnológicos
8 Normalización y metrología

E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
W001 Operaciones ajenas

11 Educación Pública
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

2 Desarrollo Social
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

1 Deporte y Recreación
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
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9 Deporte
E017 Atención al deporte
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
S269 Programa de Cultura Física y Deporte

2 Cultura
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
5 Educación superior de calidad

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
8 Fomento y promoción de la cultura

E011 Desarrollo Cultural
E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural
E013 Producción y transmisión de materiales educativos 
E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
E022 Servicios Cinematográficos
E042 Servicios educativos culturales
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K027 Mantenimiento de Infraestructura
S243 Programa Nacional de Becas
S268 Programa de Apoyos a la Cultura
W001 Operaciones ajenas

11 Gestión integral de servicios
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor

5 Educación
1 Educación Básica

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Educación básica de calidad
B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
P001 Diseño de la Política Educativa
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
S243 Programa Nacional de Becas
S270 Programa Nacional de Inglés
U077 Programa de Inclusión Digital
U082 Programa de la Reforma Educativa

10 Diseño y aplicación de la política educativa
B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos
E013 Producción y transmisión de materiales educativos 
P001 Diseño de la Política Educativa
U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil

16 Complemento a los servicios educativos
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
S221 Escuelas de Tiempo Completo
S243 Programa Nacional de Becas
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
U082 Programa de la Reforma Educativa

2 Educación Media Superior
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
4 Educación media superior de calidad

E005 Formación y certificación para el trabajo
E007 Servicios de Educación Media Superior
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
E047 Programa de infraestructura física educativa
G001 Normar los servicios educativos
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K027 Mantenimiento de Infraestructura
P001 Diseño de la Política Educativa
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
S243 Programa Nacional de Becas
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales
U079 Expansión de la educación Media Superior y Superior
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación

7 Educación para adultos de calidad
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias

10 Diseño y aplicación de la política educativa
G001 Normar los servicios educativos
P001 Diseño de la Política Educativa

17 Educación para el Desarrollo Rural
E007 Servicios de Educación Media Superior
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo

3 Educación Superior
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5 Educación superior de calidad
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
G001 Normar los servicios educativos
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K027 Mantenimiento de Infraestructura
P001 Diseño de la Política Educativa
S243 Programa Nacional de Becas
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales
U040 Carrera Docente en UPES
U079 Expansión de la educación Media Superior y Superior
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación
U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES

7 Educación para adultos de calidad
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias

10 Diseño y aplicación de la política educativa
P001 Diseño de la Política Educativa

11 Gestión integral de servicios
G001 Normar los servicios educativos
P001 Diseño de la Política Educativa

16 Complemento a los servicios educativos
U079 Expansión de la educación Media Superior y Superior

17 Educación para el Desarrollo Rural
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo

4 Posgrado
6 Educación de postgrado de calidad

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
S243 Programa Nacional de Becas
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales

5 Educación para Adultos
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
7 Educación para adultos de calidad

E007 Servicios de Educación Media Superior
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
E064 Educación para Adultos (INEA)
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales

10 Diseño y aplicación de la política educativa
E064 Educación para Adultos (INEA)

6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
7 Educación para adultos de calidad

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
E028 Normalización y certificación en competencias laborales

10 Diseño y aplicación de la política educativa
E003 Evaluaciones de la calidad de la educación
E032 Políticas de Igualdad de género en el sector educativo
E047 Programa de infraestructura física educativa
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa
G001 Normar los servicios educativos
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
P001 Diseño de la Política Educativa
S243 Programa Nacional de Becas
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

11 Gestión integral de servicios
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
P001 Diseño de la Política Educativa

16 Complemento a los servicios educativos
E003 Evaluaciones de la calidad de la educación
E013 Producción y transmisión de materiales educativos 
P001 Diseño de la Política Educativa
P003 Educación y cultura indígena
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación
U082 Programa de la Reforma Educativa

3 Desarrollo Económico
8 Ciencia, Tecnología e Innovación

1 Investigación Científica
14 Investigación en diversas instituciones de educación superior

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K027 Mantenimiento de Infraestructura

2 Desarrollo Tecnológico
14 Investigación en diversas instituciones de educación superior

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
3 Servicios Científicos y Tecnológicos

14 Investigación en diversas instituciones de educación superior
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación

12 Salud
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
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4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
2 Desarrollo Social

3 Salud
1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

15 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e 
integradas sectorial e intersectorialmente

E025 Prevención y atención contra las adicciones
P018 Prevención y control de enfermedades
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
S200 Fortalecimiento a la atención médica
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales 
prevenidos, controlados y atendidos oportunamente

U009 Vigilancia epidemiológica
17 Protección contra riesgos sanitarios fortalecida y modernizada

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios
18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

E023 Atención a la Salud
21 Sistema de Protección Social en Salud consolidado estratégicamente

E025 Prevención y atención contra las adicciones
U009 Vigilancia epidemiológica

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad con recursos 
financieros suficientes

E025 Prevención y atención contra las adicciones
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
U009 Vigilancia epidemiológica

2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
1 Función pública y buen gobierno

W001 Operaciones ajenas
2 Servicios de apoyo administrativo

E023 Atención a la Salud
M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
E023 Atención a la Salud
E025 Prevención y atención contra las adicciones
E036 Programa de vacunación
G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P020 Salud materna, sexual y reproductiva
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
S202 Calidad en la Atención Médica

3 Generación de Recursos para la Salud
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y 

demandas de atención a la salud
E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud
B002 Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
P012 Rectoría en Salud
S200 Fortalecimiento a la atención médica

4 Rectoría del Sistema de Salud
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

P012 Rectoría en Salud
P013 Asistencia social y protección del paciente
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P018 Prevención y control de enfermedades
P020 Salud materna, sexual y reproductiva

21 Sistema de Protección Social en Salud consolidado estratégicamente
P012 Rectoría en Salud
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P018 Prevención y control de enfermedades
P020 Salud materna, sexual y reproductiva

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad con recursos 
financieros suficientes

P018 Prevención y control de enfermedades
25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

P012 Rectoría en Salud
P013 Asistencia social y protección del paciente
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

5 Protección Social en Salud
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2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud
K011 Proyectos de infraestructura social de salud

22 Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la 
persona

S201 Seguro Médico Siglo XXI
U005 Seguro Popular

23 Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad con recursos 
financieros suficientes

E025 Prevención y atención contra las adicciones
P018 Prevención y control de enfermedades

6 Protección Social
8 Otros Grupos Vulnerables

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

12 Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia 
pública)

E040 Servicios de asistencia social integral
E041 Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes
P013 Asistencia social y protección del paciente
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad

20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud
K011 Proyectos de infraestructura social de salud

3 Desarrollo Económico
8 Ciencia, Tecnología e Innovación

1 Investigación Científica
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
24 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
13 Marina

1 Gobierno
6 Seguridad Nacional

2 Marina
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Soberanía y seguridad nacionales en las zonas marinas mexicanas

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad 
nacionales

4 Contribuir al desarrollo marítimo nacional
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad 

nacionales
5 Construcción naval y modernización de unidades operativas y establecimientos 

navales
A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad socia
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
K027 Mantenimiento de Infraestructura

6 Administrar el Poder Naval de la Federación
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad 

nacionales
2 Desarrollo Social

3 Salud
2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

8 Servicios de salud al personal naval militar y derechohabientes
A007 Administración y fomento de los servicios de salud

5 Educación
6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

7 Educación naval militar
A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas

9 Becas para hijos de militares
A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas

14 Trabajo y Previsión Social
1 Gobierno

2 Justicia
1 Impartición de Justicia

3 Impartición y procuración de la justicia laboral
E001 Impartición de justicia laboral

2 Procuración de Justicia
3 Impartición y procuración de la justicia laboral

E002 Procuración de justicia laboral
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

M001 Actividades administrativas
O001 Función pública y buen gobierno

3 Desarrollo Económico
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

91 de 108



Categorías Programáticas Base para 2016

Sector Público Federal
Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

Ramo/ Finalidad (FI) Función (FU) Subfunción (SF) Actividad Programa Denominación
Sector Institucional (AI) Presupuestario (PP)  

2 Asuntos Laborales Generales
2 Servicios de apoyo administrativo

E009 Créditos a trabajadores
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M001 Actividades administrativas

4 Capacitación y productividad
E004 Capacitación para incrementar la productividad

5 Instrumentación de la política Laboral
E003 Ejecución de los programas y acciones de la política labora
P001 Instrumentación de la política laboral

6 Fomento de la previsión social
E003 Ejecución de los programas y acciones de la política labora

7 Asesoría a trabajadores y sindicatos y actualización del registro sindica
E004 Capacitación para incrementar la productividad
E011 Registro de Agrupaciones Sindicales

8 Conciliación laboral
E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos

9 Otorgamiento de crédito a trabajadores en activo
E009 Créditos a trabajadores
K027 Mantenimiento de Infraestructura
R002 Fideicomiso de inversión y administración de Primas de antigüedad de los 

trabajadores del INFONACOT.
R003 Fideicomiso de administración e inversión para Pensiones de los trabajadores del 

INFONACOT.
10 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo.

P002 Evaluación del Salario Mínimo
11 Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la 

demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral
K027 Mantenimiento de Infraestructura
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

12 Inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad
E003 Ejecución de los programas y acciones de la política labora

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
1 Gobierno

2 Justicia
2 Procuración de Justicia

3 Procuración de justicia agraria
E001 Procuración de justicia agraria

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

2 Desarrollo Social
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

1 Urbanización
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
7 Apoyo en zonas urbanas marginadas

S254 Programa de Prevención de Riesgos
S255 Consolidación de Reservas Urbanas
S273 Programa de Infraestructura

10 Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana
P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
R002 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo 

urbano ordenado.
R003 Programa Nacional de Regularización de Lotes.
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros

5 Vivienda
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
9 Apoyo a la vivienda social

E011 Programa de escrituración.
E014 Programa de Otorgamiento de Crédito (Fondo Nacional de Garantías para la 

Vivienda Popular)
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda

11 Conducción de la política nacional de vivienda
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales

7 Desarrollo Regional
4 Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

E008 Localización y registro de terrenos nacionales
11 Conducción de la política nacional de vivienda

P007 Impulso a la movilidad urbana
3 Desarrollo Económico

2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
1 Agropecuaria

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

4 Ordenamiento y regularización de la propiedad rural
E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
E006 Administración de fondos comunes de núcleos agrarios y supervisión de 

expropiaciones
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G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
K027 Mantenimiento de Infraestructura
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional

5 Inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios
U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

2 Desarrollo Social
1 Protección Ambiental

2 Administración del Agua
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 
E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K129 Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
K140 Inversión del servicio meteorológico nacional
N001 Atención de emergencias y desastres naturales
P001 Conducción de las políticas hídricas
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
R015 Fideicomisos Ambientales
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca

3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 
G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
K129 Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas
N001 Atención de emergencias y desastres naturales
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
S218 Tratamiento de Aguas Residuales
U001 Programa de Devolución de Derechos
U007 Devolución de Aprovechamientos
U008 Saneamiento de Aguas Residuales

4 Reducción de la Contaminación
6 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del 

medio ambiente y recursos naturales
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular

5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
7 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

8 Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del 
conocimiento ambiental

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

6 Otros de Protección Ambiental
2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
M001 Actividades de apoyo administrativo

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

6 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

G003 Regulación Ambiental
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas
U038 Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva
U039 Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable

7 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad
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G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
R015 Fideicomisos Ambientales
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
U012 Prevención y gestión integral de residuos

8 Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del 
conocimiento ambiental

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambienta

9 Formulación y Conducción de la Política de Medio Ambiente y Recursos Naturales

E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
3 Abastecimiento de Agua

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
K028 Estudios de preinversión
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
N001 Atención de emergencias y desastres naturales
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
U001 Programa de Devolución de Derechos
U007 Devolución de Aprovechamientos

3 Desarrollo Económico
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

2 Silvicultura
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
N001 Atención de emergencias y desastres naturales

4 Producción y Protección Forestal
E014 Protección Forestal
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
R015 Fideicomisos Ambientales
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
S219 Apoyos para el desarrollo forestal sustentable

9 Formulación y Conducción de la Política de Medio Ambiente y Recursos Naturales

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K028 Estudios de preinversión
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
R015 Fideicomisos Ambientales

5 Hidroagrícola
3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua
K028 Estudios de preinversión
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal 

tecnificado
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
R015 Fideicomisos Ambientales
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

8 Ciencia, Tecnología e Innovación
1 Investigación Científica

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente
E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
R015 Fideicomisos Ambientales

3 Servicios Científicos y Tecnológicos
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

5 Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente
E009 Investigación Científica y Tecnológica

6 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del 
medio ambiente y recursos naturales

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
R015 Fideicomisos Ambientales

17 Procuraduría General de la República
1 Gobierno

2 Justicia
2 Procuración de Justicia

2 Servicios de apoyo administrativo
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M001 Actividades de apoyo administrativo
4 Investigación del delito federal

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internaciona
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del 

delito del orden federal
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

18 Energía
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

3 Desarrollo Económico
3 Combustibles y Energía

2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
2 Servicios de apoyo administrativo

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones
M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

4 Regulación eficiente del sector energético
P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos
R002 Fondos de diversificación energética

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento 
de instalaciones

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos

576 Servicios relacionados con la exploración sísmica para coadyuvar en la localización 
de áreas de oportunidad relacionadas con los hidrocarburos para incrementar las 
reservas

E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina  y  Terrestre
577 Servicios y asistencia técnica especializada relacionada con los procesos de 

producción de hidrocarburos
E577 Servicios y asistencia técnica especializada en materia de producción de 

hidrocarburos
3 Combustibles Nucleares

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

4 Regulación eficiente del sector energético
G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas

4 Otros Combustibles
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
4 Regulación eficiente del sector energético

P001 Conducción de la política energética
R002 Fondos de diversificación energética

9 Gestión de la eficiencia energética
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la 

energía
17 Seguimiento y evaluación a los programas, políticas e información en eficiencia 

energética
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la 

energía
18 Supervisar la normatividad en eficiencia energética

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la 
energía

19 Promoción, vinculación e innovación en la eficiencia energética
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la 

energía
101 Construcción, arrendamiento y comercialización de inmuebles, así como 

otorgamiento de soluciones técnicas en materia inmobiliaria para Pemex, sus 
Subsidiarias, Filiales y otras Entidades del Gobierno Federal

E102 Arrendamiento y comercialización de inmuebles
E103 Servicios de mantenimiento inmobiliario propios
E104 Construcción y/o adecuación de inmuebles para Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y 

otros
E602 Administración integral de inmuebles
E603 Reordenamiento inmobiliario

5 Electricidad
2 Servicios de apoyo administrativo
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K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K029 Programas de adquisiciones
M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

4 Regulación eficiente del sector energético
P002 Coordinación de la política energética en electricidad

14 Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Naciona
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE

20 Pensiones y jubilaciones para el personal de CENACE
J008 Pensiones y jubilaciones para el personal del CENACE

8 Ciencia, Tecnología e Innovación
1 Investigación Científica

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

7 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera
E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera  
E006 Investigación en materia petrolera
E007 Prestación de servicios en materia petrolera
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K030 Otros proyectos de infraestructura

16 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear
E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y 

eléctrica
3 Servicios Científicos y Tecnológicos

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

6 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y 

eléctrica
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones
P001 Conducción de la política energética

19 Aportaciones a Seguridad Social
2 Desarrollo Social

3 Salud
2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del Gobierno Federal
T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones
U001 Seguridad Social Cañeros
U002 Régimen de Incorporación

6 Administración del Programa IMSS-PROSPERA
S038 Programa IMSS-PROSPERA

6 Protección Social
2 Edad Avanzada

3 Aportaciones de seguridad social a cargo del Gobierno Federal
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
R029 Pensión Universal
U002 Régimen de Incorporación

4 Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno Federal
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y 

Fuerza del Centro
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales 

de México
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE

9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
3 Aportaciones de seguridad social a cargo del Gobierno Federal

R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE
R027 Seguro de Desempleo
R029 Pensión Universal
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad
T002 Seguro de Invalidez y Vida
T003 Seguro de Salud para la Familia
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE

5 Pagar otras prestaciones sociales a cargo al Gobierno Federal
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana
R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
U002 Régimen de Incorporación

20 Desarrollo Social
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública
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1 Función pública y buen gobierno
O001 Función pública y buen gobierno

2 Desarrollo Social
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 Desarrollo Regional
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades administrativas
W001 Operaciones ajenas

6 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones 
sociales y de la población rural

S017 Programa de Fomento a la Economía Social
S070 Programa de Coinversión Social
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF)
10 Atención de la población urbana y rural en pobreza

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes
14 Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el 

ordenamiento urbano y regional
P003 Evaluación de los programas sociales

6 Protección Social
8 Otros Grupos Vulnerables

2 Servicios de apoyo administrativo
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
M001 Actividades administrativas
W001 Operaciones ajenas

8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
B004 Adquisición de Leche Nacional
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones
P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la 

participación y la cohesión social
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
U009 Comedores Comunitarios

9 Apoyo a adultos mayores en pobreza
S176 Pensión para Adultos Mayores

10 Atención de la población urbana y rural en pobreza
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones
P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la 

participación y la cohesión social
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

11 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S241 Seguro de vida para jefas de familia

12 Oferta de productos básicos a precios competitivos
B005 Comercialización de productos lácteos
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones
P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la 

participación y la cohesión social
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la 
participación y la cohesión social

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)

16 Juventud
E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud
U008 Subsidios a programas para jóvenes

17 Atención a las personas con Discapacidad
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad

3 Desarrollo Económico
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
3 Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

S017 Programa de Fomento a la Economía Social
21                                                                                                                                                                           Turismo

1 Gobierno
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
2 Desarrollo Social

6 Protección Social
8 Otros Grupos Vulnerables

13 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
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S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
3 Desarrollo Económico

7 Turismo
1 Turismo

2 Servicios de apoyo administrativo
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables
F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
K021 Proyectos de infraestructura de turismo
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programa de adquisiciones
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's
E008 Servicios Turísticos en APIs Concesionadas
E009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR

F001 Promoción de México como Destino Turístico
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística      
K021 Proyectos de infraestructura de turismo
K027 Mantenimiento de Infraestructura
P001 Planeación y conducción de la política de turismo
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo

5 Atención y trato a los turistas
E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo
E011 Escalas Náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios

8 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

22 Instituto Nacional Electoral
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
6 Organización de Procesos Electorales

1 Democracia preservada y fortalecida mediante la organización de elecciones 
federales, el fomento de la participación ciudadana y la promoción del desarrollo del 
sistema de partidos

M001 Gestión Administrativa
M002 Organización del servicio profesional electoral
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
R002 Organización electoral federal
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y 

administración de los tiempos del estado en radio y televisión
R010 Vinculación con la sociedad
R011 Tecnologías de información y comunicaciones

2 Prerrogativas garantizadas y oportunas para los partidos políticos
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y 

administración de los tiempos del estado en radio y televisión
23 Provisiones Salariales y Económicas

1 Gobierno
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros contemplados en la Ley de Ingresos 

de la Federación
R011 Fiscalización

5 Asuntos Financieros y Hacendarios
1 Asuntos Financieros

7 Provisiones económicas
R007 Comisiones y pago a CECOBAN

2 Asuntos Hacendarios
4 Promover acciones de desarrollo regional

U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal
5 Fortalecer el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado
7 Provisiones económicas

R068 Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF
R069 Seguro Colectivo de Retiro

8 Promover actividades del Gobierno Federal y de la Administración Pública Federal
R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño
R140 Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno 

Federal
U116 Provisión para la Armonización Contable

9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros contemplados en la Ley de Ingresos 
de la Federación

Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
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15 Recursos por ingresos excedentes y reasignaciones presupuestarias
R125 Provisiones Salariales y Económicas
R129 Ingresos Excedentes (Derechos de Postería)
R130 Multas impuestas por la Condusef y cobradas a través del SAT

17 Recursos para medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal

R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales
R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación

7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

8 Promover actividades del Gobierno Federal y de la Administración Pública Federal
R003 Seguridad y Logística

2 Desarrollo Social
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 Desarrollo Regional
4 Promover acciones de desarrollo regional

U019 Fondo Regional
U022 Programas Regionales
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)

U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal
U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
U087 Fondo de Capitalidad
U090 Fondo Sur-Sureste
U092 Fortalecimiento Financiero
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
U117 Contingencias Económicas
U128 Proyectos de Desarrollo Regional

6 Impulsar los fondos metropolitanos
U057 Fondo Metropolitano

7 Provisiones económicas
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)

4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
1 Deporte y Recreación

25 Deporte
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva

2 Cultura
26 Fomento y promoción de la cultura

U091 Fondo de Cultura
6 Protección Social

8 Otros Grupos Vulnerables
4 Promover acciones de desarrollo regional

U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad
9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

3 Provisiones para el programa salarial
R001 Situaciones laborales supervenientes
R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)

18 Recursos para la atención de medidas supervenientes
R067 Medidas Supervenientes

3 Desarrollo Económico
3 Combustibles y Energía

2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros contemplados en la Ley de Ingresos 

de la Federación
R079 CNH-CRE
R080 FEIEF
R081 FEIP

5 Transporte
1 Transporte por Carretera

7 Provisiones económicas
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

8 Ciencia, Tecnología e Innovación
4 Innovación

9 Prever recursos asociados a ingresos petroleros contemplados en la Ley de Ingresos 
de la Federación

R010 CONACYT
24 Deuda Pública

4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

1 Deuda Pública Interna
3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D001 Valores gubernamentales
D002 Fondo de ahorro SAR
D003 Pensión ISSSTE
D004 Otros financiamientos

2 Deuda Pública Externa
3 Costo Financiero de la Deuda Pública

D005 Bonos
D006 Banca comercial
D007 Coberturas
D008 Bilaterales
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D009 Organismos financieros internacionales
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 

Tecnológica y de Adultos
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

2 Desarrollo Social
5 Educación

1 Educación Básica
5 Servicios de educación básica en el D.F.

E003 Servicios de educación básica en el D.F.
E221 Escuelas de Tiempo Completo
E244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
E267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
E271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
S243 Programa Nacional de Becas
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo

3 Educación Superior
6 Servicios de educación normal en el D.F.

E004 Servicios de educación normal en el D.F.
S243 Programa Nacional de Becas

6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
4 Previsión de recursos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal y de los Fondos del Ramo 33
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE)
I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos
27 Función Pública

1 Gobierno
3 Coordinación de la Política de Gobierno

3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
5 Mejora de la gestión pública

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Apego a la Legalidad

O002 Fiscalización a la gestión pública
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas

4 Transparencia y rendición de cuentas
O002 Fiscalización a la gestión pública

5 Mejora de la gestión pública
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes 

de Gobierno
2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

3 Recursos derivados de los ingresos federales para las entidades federativas y 
municipios

C001 Fondo General de Participaciones
C002 Fondo de Fomento Municipal
C003 Otros conceptos participables e incentivos económicos

4 Recursos para resarcir a las entidades federativas; mediante el Fondo de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

C004 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
31 Tribunales Agrarios

1 Gobierno
2 Justicia

1 Impartición de Justicia
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
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3 Impartición de Justicia en materia agraria
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y 

usufructo de la tierra
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
1 Gobierno

2 Justicia
1 Impartición de Justicia

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
1 Gobierno

7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
4 Sistema Nacional de Seguridad Pública

9 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

I011 FASP
2 Desarrollo Social

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
7 Desarrollo Regional

5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
I003 FAIS Entidades
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa

6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I005 FORTAMUN
10 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

I012 FAFEF
3 Salud

1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

I002 FASSA
2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
I002 FASSA

3 Generación de Recursos para la Salud
4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

I002 FASSA
4 Rectoría del Sistema de Salud

4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
I002 FASSA

5 Educación
1 Educación Básica

3 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
I013 FONE Servicios Personales
I014 FONE Otros de Gasto Corriente
I015 FONE Gasto de Operación
I016 FONE Fondo de Compensación

7 Fondo de Aportaciones Múltiples
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica

2 Educación Media Superior
7 Fondo de Aportaciones Múltiples

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
8 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

I009 FAETA Educación Tecnológica
3 Educación Superior

7 Fondo de Aportaciones Múltiples
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

5 Educación para Adultos
8 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

I010 FAETA Educación de Adultos
6 Protección Social

8 Otros Grupos Vulnerables
7 Fondo de Aportaciones Múltiples

I006 FAM Asistencia Social 
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 

Banca
4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

3 Saneamiento del Sistema Financiero
2 Apoyos IPAB

3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
D001 INDUSTRIA Descuento en pago
D002 HIPOTECARIO-VIVIENDA
D003 AGROINDUSTRIA Descuento en pago
D011 I P A B

3 Banca de Desarrollo
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3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
D008 INDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo
D009 AGROINDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo

4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)
3 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

D004 INDUSTRIA Reestructuración en UDIs
D005 HIPOTECARIO-VIVIENDA Reestructuración en UDIs
D006 AGROINDUSTRIA Reestructuración en UDIs
D007 ESTADOS Y MUNICIPIOS Reestructuración en UDIs

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1 Gobierno

2 Justicia
4 Derechos Humanos

1 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno

2 Administración de recursos eficiente y transparente
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Proteger los derechos humanos eficaz y eficientemente
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos 

Humanos y presentar sus resultados
E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas 

centrales
E003 Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así 

como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes
E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, 

Orientaciones Directas y Remisiones
E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las 

entidades federativas
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, 

extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro
E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y 

contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero
E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos
E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos
E031 Pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto 

en el Sistema Penitenciario Nacional, como en los casos de pena de muerte de 
connacionales en el extranjero

4 Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos eficiente y ampliamente
E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades 

del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

E011 Atender asuntos de la niñez,  la familia, adolescentes y personas adultas mayores

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH  
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en 

materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la 

trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos 
Humanos

E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración 
interinstitucional

E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales 
e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional

E017 Ejecutar el programa de comunicación social
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación 

académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos 
Humanos

E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas
E023 Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos 

humanos de las personas en reclusión.
E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, 

Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad

E028 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y 
Social

E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y 
ambientales

5 Servicios de apoyo eficientes y oportunos
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales
R020 Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos 

estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos 
Humanos a través de herramientas informáticas

R021 Realizar acciones de apoyo jurídico
R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones.

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
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5 Asuntos Jurídicos
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Asesoría en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federa

P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno 
Federal.

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

3 Desarrollo Económico
8 Ciencia, Tecnología e Innovación

1 Investigación Científica
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de 

sus resultados
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K027 Mantenimiento de Infraestructura

6 Apoyo a la formación de capital humano
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad

7 Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito
S191 Sistema Nacional de Investigadores

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica
S278 Fomento Regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
W001 Operaciones ajenas

2 Desarrollo Tecnológico
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
4 Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del 

país y difusión de sus resultados
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K027 Mantenimiento de Infraestructura

9 Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación
W001 Operaciones ajenas

3 Servicios Científicos y Tecnológicos
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de 

sus resultados
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

4 Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del 
país y difusión de sus resultados

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K027 Mantenimiento de Infraestructura

5 Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e 
innovación

P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación
6 Apoyo a la formación de capital humano

E003 Investigación científica, desarrollo e innovación
9 Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
W001 Operaciones ajenas

4 Innovación
9 Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas

40 Información Nacional Estadística y Geográfica
1 Gobierno

8 Otros Servicios Generales
2 Servicios Estadísticos

1 Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
M001 Actividades de apoyo administrativo
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica
P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés naciona
P003 Censo Agropecuario
P004 Censo de Población y Vivienda
P005 Censos Económicos

41 Comisión Federal de Competencia Económica
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función púbica y buen gobierno.
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O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
3 Desarrollo Económico

1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

2 Actividades de Apoyo administrativo.
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre concurrencia.

G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre concurrencia

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
2 Desarrollo Social

5 Educación
1 Educación Básica

3 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica
E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional
E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación
P003 Normatividad y Política Educativa

2 Educación Media Superior
4 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. Educación Media Superior

E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional
E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación
P003 Normatividad y Política Educativa

6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
5 Complemento a los servicios educativos

P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa
P002 Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, Planeación y 

Comunicación Social
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones

1 Gobierno
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Contraloría Interna
3 Desarrollo Económico

6 Comunicaciones
1 Comunicaciones

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

8 Regulación eficiente de las telecomunicaciones
G004 Regulación y Supervisión de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión
G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico

44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales

1 Gobierno
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
8 Otros Servicios Generales

4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
10 Acceso a la información pública gubernamental y protección de datos personales

E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos 
Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones 
de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos 
personales

E004 Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de 
servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
M001 Actividades de apoyo administrativo

45 Comisión Reguladora de Energía
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno

3 Desarrollo Económico
3 Combustibles y Energía

2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
3 Regulación eficiente del sector energético

G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos
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5 Electricidad
3 Regulación eficiente del sector energético

G001 Regulación y permisos de electricidad
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

1 Gobierno
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
1 Función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
3 Desarrollo Económico

3 Combustibles y Energía
2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)

2 Servicios de apoyo administrativo
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Regulación eficiente del sector energético
G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos
G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos
P001 Estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

1 Gobierno
3 Coordinación de la Política de Gobierno

4 Función Pública
1 Apoyo a la función pública y buen gobierno

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
W001 Operaciones ajenas

12 Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
W001 Operaciones ajenas

13 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno
W001 Operaciones ajenas

2 Desarrollo Social
3 Salud

2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
3 Cobertura de la atención médica preventiva

E043 Prevención y control de enfermedades
E044 Atención a la Salud

W001 Operaciones ajenas
4 Cobertura de la atención médica curativa

E044 Atención a la Salud
W001 Operaciones ajenas

5 Otros Servicios de Salud
E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
E018 Suministro de Claves de Medicamentos
E044 Atención a la Salud
K011 Proyectos de infraestructura social.
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
W001 Operaciones ajenas

6 Protección Social
1 Enfermedad e incapacidad

6 Pago de riesgos de trabajo y subsidios y ayudas
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo
J020 Subsidios y Ayudas

W001 Operaciones ajenas
7 Pago de Pensiones por Invalidez y Vida

J021 Pensiones por Invalidez
J022 Pensiones por Causa de Muerte

W001 Operaciones ajenas
2 Edad Avanzada

8 Pago de pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
J024 Pensiones por Cesantía
J025 Pensiones por Vejez

W001 Operaciones ajenas
9 Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población derechohabiente del ISSSTE

J026 Pensiones y Jubilaciones
J027 Indemnizaciones Globales
J028 Pagos de Funeral

W001 Operaciones ajenas
10 PENSIONISSSTE, administración de las cuentas individuales de los trabajadores

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
W001 Operaciones ajenas

3 Familia e Hijos
11 Prestaciones sociales y culturales

E045 Prestaciones sociales
W001 Operaciones ajenas

6 Apoyo Social para la Vivienda
13 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
W001 Operaciones ajenas

9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
2 Servicios de apoyo administrativo
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M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

11 Prestaciones sociales y culturales
E036 Equidad de Género
E042 Atención a Personas con Discapacidad
E045 Prestaciones sociales
K011 Proyectos de infraestructura social.
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
W001 Operaciones ajenas

12 Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE
K011 Proyectos de infraestructura social.
K027 Mantenimiento de Infraestructura
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
W001 Operaciones ajenas

14 TURISSSTE, Agencias de Servicios Turísticos
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
W001 Operaciones ajenas

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

2 Desarrollo Social
3 Salud

2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
2 Servicios de apoyo administrativo

M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

3 Eficacia en la atención médica preventiva
E001 Prevención y control de enfermedades
E011 Atención a la Salud

4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación
E003 Seguro de Riesgos de trabajo
E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
E011 Atención a la Salud
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad socia
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Generación de Recursos para la Salud
5 Servicios de incorporación y recaudación

E006 Recaudación de ingresos obrero patronales
M001 Actividades de apoyo administrativo

6 Protección Social
1 Enfermedad e incapacidad

7 Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
J004 Pago de subsidios a los asegurados

2 Edad Avanzada
7 Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973
J002 Rentas vitalicias Ley 1997
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
M001 Actividades de apoyo administrativo

3 Familia e Hijos
9 Oportunidad en la prestación del servicio de guardería

E007 Servicios de guardería
9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

8 Prestaciones sociales eficientes
E012 Prestaciones sociales

TVV Comisión Federal de Electricidad
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
K029 Programas de adquisiciones
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

2 Desarrollo Social
6 Protección Social

2 Edad Avanzada
12 Pensiones y jubilaciones para el personal de CFE

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE
3 Desarrollo Económico

3 Combustibles y Energía
5 Electricidad

2 Servicios de apoyo administrativo
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones
M001 Actividades de apoyo administrativo
W001 Operaciones ajenas

3 Distribución y comercialización de energía eléctrica
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E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de 
energía eléctrica

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE

13 Generación de energía eléctrica
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
R582 Seguridad física en las instalaciones de eléctricidad
R584 Adquisición de energía eléctrica a productores externos
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos

14 Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica
E555 Operación  Red de Fibra Óptica  y apoyo tecnológico a los procesos productivos
E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión,  subestaciones de 

transformación y red fibra óptica.
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)

15 Infraestructura básica en energía eléctrica
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la 

infraestructura eléctrica
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica

TYY Petróleos Mexicanos
1 Gobierno

3 Coordinación de la Política de Gobierno
4 Función Pública

1 Función pública y buen gobierno
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno

3 Desarrollo Económico
3 Combustibles y Energía

2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de 

instalaciones
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
R005 Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex
W001 Operaciones ajenas

227 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento 
de instalaciones

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
R005 Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex

228 Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y 
mantenimiento de instalaciones

E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
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K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
K027 Mantenimiento de Infraestructura
R005 Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex

229 Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos

230 Entorno ecológico
E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones

231 Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones

232 Pensiones y jubilaciones
J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX

233 Servicios de telecomunicaciones en PEMEX
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K029 Programas de adquisiciones

234 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX
E015 Prestación de servicios corporativos
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad socia
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K027 Mantenimiento de Infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
M001 Actividades de apoyo administrativo
R005 Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex
W001 Operaciones ajenas
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Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016  

 
 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presentan 
los elementos programáticos relevantes de los programas presupuestarios (Pp) de la Estructura Programática (EP) a emplear para el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Asimismo, los Pp y sus indicadores del desempeño 
muestran una vinculación con objetivos de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013–2018, fortaleciendo con 
ello los instrumentos con los cuales se medirán los avances en las metas planteadas por cada uno de los Pp.  

Los elementos programáticos presentados en el anexo electrónico se conforman por información contenida en las Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR) de los Pp que permanecieron sin cambio en la EP 2016 respecto a la vigente en 2015; lo que significa que éstos 
pueden mantener sus respectivas MIR del ejercicio presupuestario 2015 para el ejercicio fiscal siguiente, sin menoscabo de que actualicen, 
en su caso, los objetivos, indicadores del desempeño y metas. Asimismo, se incluyen en dicho anexo electrónico, los Pp que únicamente 
hayan presentado modificaciones en su denominación o modalidad respecto a la EP vigente en 2015.  

Por otro lado, los Pp que hayan sido producto de la fusión de Pp vigentes en 2015 o que hayan sido re-sectorizados de otros Ramos, 
deberán integrar y registrar una MIR en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Módulo PbR), en los términos que para tal efecto establezca la propia Secretaría, previendo en todo momento que dichas 
MIR se considerarán en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016. Lo anterior permitirá que dichos 
Pp cuenten con instrumentos adecuados para realizar el seguimiento al desempeño de los mismos. 

Derivado de lo anterior, en el anexo electrónico se presentan los elementos programáticos relevantes de los Pp señalados en el segundo 
párrafo de este apartado, los cuales incluyen la siguiente información: 

• Indicadores del desempeño de los Pp;  
• Alineación de los Pp a los objetivos sectoriales o transversales de los programas derivados del PND 2013 – 2018; 
• Unidad Responsable registrada en el Módulo PbR; 
• Método de cálculo del indicador del desempeño, y 
• Unidad de medida del indicador del desempeño. 
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Catálogo de Acciones PPEF 2016

Catálogo por Tipo de Acción

Presentación con acción y su descripción

Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)- Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras

Esquemas de seguros preventivos para la producción agropecuaria de mujeres o grupos de mujeres

Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras

Capacitar al personal en temas de sensibilización de género

Desarrollo de acciones que promuevan el respeto a los derechos humanos, así como prevenir la  trata de personas 

Otorgar servicios integrales de microfinanzas a las mujeres rurales que desarrollan o pretenden desarrollar actividades productivas, a través de los Organismos Intermediarios 

(OI), con el fin de elevar su nivel de vida y el de sus familias

Otorgar apoyos en efectivo para la ejecución de proyectos productivos nuevos, consolidación de proyectos productivos en operación y vinculación de proyectos productivos en 

redes o cadenas de valor

Otorgar servicios integrales de microfinanzas a las mujeres y hombres de áreas urbanas y rurales que desarrollan o pretenden desarrollar actividades productivas, a través de 

Instituciones de Microfinanciamiento (IMF), Intermediarias y Organizaciones, con el fin de elevar su nivel de vida y el de sus familias

Impulso a la producción artística en todo el país con representaciones femeninas de destacada incursión en las bellas artes y cultura

Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la 

maternidad

Propiciar el ingreso, permanencia, egreso y titulación de alumnas y alumnos con hijos o menores a su cuidado

Becas de apoyo a la Educación Superior de Mujeres estudiantes de carreras de Ingeniería y Tecnología y ciencias físico-matemáticas

Fomentar la investigación en salud

Desarrollar la investigación clínica

Desarrollar la investigación en ingeniería biomédica

Construcción del conocimiento estratégico y acción táctica para orientar el diseño y la instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre hombres y mujeres

Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres

Coordinación de acciones de igualdad entre las mujeres

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas  Acciones específicas para mujeres

Difusión de información a la población en general sobre el ejercicio de los derechos humanos, haciendo énfasis en las condiciones de las mujeres y sus familias en situación de 

maltrato o trata de personas

Organizar, participar o coordinar actividades de promoción y/o sensibilización en materia de igualdad de género al interior de la S R E

Capacitación permanente dirigida a que las y los servidores públicos se apropien de la perspectiva de género como herramienta de trabajo en la atención integral a víctimas y 

ofendidos

Establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales y/o  deportivos que promuevan la conciliación familiar y laboral

Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad de género y la no discriminación

Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal

Desarrollo de información, estadísticas, investigaciones y evaluaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres

Transversalización de la perspectiva de género en las entidades federativas

Transversalización de la perspectiva de género en los municipios

Campaña de difusión interna para la sensibilización de los integrantes del Ejército y FAM

Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Fuerzas Armadas

Institucionalización de la perspectiva de género

Otorgar atención ambulatoria

Otorgar atención hospitalaria y consulta médica de especialidad para las mujeres en el Hospital de la Mujer

Mejorar la calidad de la atención médica en el Hospital de la Mujer, en beneficio de las mujeres 

Otorgar atención hospitalaria

Fortalecer la organización para la prestación de servicios en salud

Abastecer oportunamente medicamentos

Mejorar la calidad de la atención a la salud

Fortalecer la prevención y atención de las adicciones con perspectiva de género

Fortalecer las acciones de prevención en VIH, el sida y otras ITS en  mujeres y hombres,  que contribuyan a disminuir las brechas de género.

Prevenir y/o atender el VIH/SIDA en la población

Disminuir la mortalidad materna y del recién nacido, identificando  riesgos y daños en la salud perinatal y de la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Establecer un programa para mujeres y la igualdad de genero
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Contribuir a mejorar el tratamiento integral con equipo multidisciplinario, a las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario; así como la difusión y prevencion de esta 

neoplasia.

Disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama, a través de la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del 

padecimiento.

Contribuir a mejorar el tratamiento integral con equipo multidisciplinario, a las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.

Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino, a través de la provisión de servicios óptimos en la promoción, prevención, detección, diágnóstico, 

tratamiento y control del padecimiento.

Contribuir a que los adolescentes disfruten de una vida reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, a través de servicios de calidad en planificación familiar y 

anticoncepción

Ejecutar el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

Reforzar las acciones contra la obesidad

Capacitación y sensibilización en Perspectiva de Género para efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México

Fortalecer el desarrollo integral de los niños (as) hijos de las madres y padres militares

Jornaleras y Jornaleros Agrícolas fortalecidos en capacidades laborales

Promoción de la Inclusión laboral de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad

Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia

Realizar un Taller Nacional de Capacitación para el personal que opera el Programa

Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros) 

Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Mejoramiento del ambiente laboral

Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres

Difusión en temas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres

Desarrollo de mecanismos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres

Apoyar el desarrollo profesional del capital humano

Promover la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los 

mecanismos que orienten hacia la igualdad entre los mismos

Fomentar la participación entre mujeres y hombres en la capacitación en la materia

Garantizar el conocimiento del marco legal en materia de género

Garantizar que la normatividad y los procesos de gestión institucionales incorporen principios de igualdad entre mujeres y hombres

Mejorar la gestión de procesos sustantivos mediante sistemas y modelos de calidad que incluyan perspectiva de género

Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género

Cursos y talleres para el Desarrollo de Capacidades Individuales y Comunitarias

Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda

Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento

Financiar proyectos que manifiesten trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres

Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda Rural

Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento en zona rural

Aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, con objeto de abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres y padres solos que 

trabajan, buscan empleo o estudian

Construcción de ciudadanía con enfoque de género

Derechos sociales y habilidades sociales

Conformación de red y contraloría social

Genero, salud sexual y reproductiva

Fortalecimiento de valores

Elaboración de proyecto de vida

Comunicación asertiva

Derechos humanos y sociales

Habilidades para la vida

Manejo y resolución de conflictos

Promoción del autocuidado en los jóvenes

Instrumentar el Programa para Incorporar la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Sector Turismo

Coordinar y operar la mesa intrainstitucional de la perspectiva de género en el sector Turismo
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227
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229

230

231

232

233

234

235

236

Instrumentar el Programa Integral de Prevención a la Trata de Personas en el Sector de los Viajes y el Turismo

Capacitación y formación a servidoras y servidores públicos sobre prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual  y laboral de niñas, niños y adolescentes en 

el sector de los viajes y el turismo

Difusión de materiales impresos y audiovisuales para la prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolecentes en el sector de 

los viajes y el turismo

Becas de apoyo a Madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional

Becas de estudio de posgrado para mujeres indígenas

La Ley del Seguro Social establece en sus artículos 201 al 207 a aquellos que tienen derecho a recibir la prestación del servicio de guardería, así como dónde reciben el servicio 

y cómo, por lo que no se pueden establecer acciones estratégicas en este sentido El servicio lo recibe quienes cumplen con lo estipulado en el artículo 201 de esta Ley y se 

encuentra vigente en sus derechos

Mejorar las salud sexual y reproductiva de mujeres en etapa de reproducción

Impulsar una Campaña  Institucional de Difusión de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres

Realizar eventos educativos sobre Políticas de Igualdad

Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de  Igualdad Laboral

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y atender asuntos de la mujer.

Capacitación y formación con criterios de igualdad y no discriminación y temas relacionados de erradicación de cualquier forma de discriminación de género.

Apoyo a proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Político de las Mujeres

Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE)

Encuesta nacional de gasto de los hogares (ENGASTO)

Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH)

Acciones interinstitucionales para Impulsar el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT

Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres

Apoyo a proyectos que promuevan  una mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico nacional

Proporcionar estufas ecológicas con la finalidad de disminuir la insidencia de EPOC en mujeres por exposición a humo de leña

Becas de apoyo a Madres  jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional

Becas para disminuir la deserción escolar de las estudiantes de educación media superior

Campaña nacional para la promoción del reconocimiento social del trabajo doméstico y difusión de los derechos de las trabajadoras domésticas

Capacitación a mujeres electricistas

Promover e impulsar en la comunidad educativa, una sana convivencia escolar pacífica con perspectiva de género en la educación básica y media superior

Realizar acciones para el manejo multidisciplinario al paciente con padecimientos oncológicos y su familia, a través de la Clínica de Cáncer Familiar.

Realizar protocolo de investigación "Impacto de la supresión de HHV-8 en pacientes con Sarcoma de Kaposi grave en el desarrollo de SIRI y en mortalidad atribuible"

Creación de la Unidad de Igualdad de Género

Desarrollar investigaciones sobre enfermedades asociadas a la Programa de Adultos Mayores con perspectiva de género

Desarrollar protocolos de formación para mejorar la atención de la Programa de Adultos Mayores con perspectiva de género

Formación de mujeres en las actividades artísticas

Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama.

Instrumentar el Programa para el Empodermiento Económico de las Mujeres en las MIPYMES Turísticas

Impulsar la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en procesos organizativos en torno a un proyecto productivo definido por ellas mismas, atendiendo a los 

criterios de equidad, género, sustentabilidad, interculturalidad y derechos

Institucionalización de la perspectiva de género en la política nacional educativa y en los procesos de gestión de la SEP

Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para el mejoramiento de vivienda

Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de lotes con servicios

Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de una vivienda nueva o usada

Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la autoconstrucción o autoproducción de vivienda

Prevenitr atender e investigar de manera especializada el VIH-SIDA en el Centro de Investigación en enfermedades Infecciosas con perspectiva de género

Certificación en la Norma Mexicana para la Igualdad Laborar entre Hombres y Mujeres NMX-R-025-SCFI-2012

Certificar, difundir y verificar el cumplimiento de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres (NMX-R-025-SCFI-2012).

Difundir campañas de difusión a favor de la igualdad de género y la no discriminación hacia las mujeres en el sector ambiental.

Difundir y promover el conocimiento del marco legal general en materia de género y el vinculado con medio ambiente.

Difusión y verificación del cumplimiento de la Norma Mexicana para la Igualdad Laborar entre Hombres y Mujeres (NMX-R-025-SCFI-2012)

Elaborar el Programa de Igualdad del sector ambiental para el ejercicio 2013-2018

Elaborar material de apoyo para un manejo básico de los conceptos relativos a la teoría de género y a la aplicación de la perspectiva de género en el manejo ambiental, dirigido 

al personal directivo que planea y toma decisiones y al  que opera los programas del sector ambiental.
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276

277

278

279

280

281

282

283

284

Fortalecer los Comités y las Redes de Enlaces de Género del sector ambiental

Gestionar talleres de sensibilización y capacitación para el personal para la instrumentación de políticas integrales en materia de prevención y erradicación del hostigamiento y 

acoso sexual en el ámbito de trabajo del sector ambiental.

Impulsar acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres en los programas del sector forestal a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida

Incorporar la perspectiva de género en  espacios de participación social del sector forestal para promover la participación de mujeres.

Instrumentar y o promover acciones de  sensibilización, formación y capacitación al personal, para la incorporación de la perspectiva de género en sus funciones en el marco de 

sus respectivas atribuciones.

Otorgamiento de subsidios a organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos productivos sustentables con perspectiva de género

Participar en el Comité para Prevenir y Erradicar el Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Sector Ambiental

Participar en los Comités para Prevenir y Erradicar el Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Sector Ambiental.

Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad de género y la no discriminación.

Promover el desarrollo de acciones que promuevan el respeto a los derechos humanos.

Promover la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los 

mecanismos que orienten hacia la igualdad entre los mismos.

Promover la generación de información desagregada por sexo de la participación de hombres y mujeres en los programas que promueve el sector ambiental.

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a los apoyos del PROCODES, estableciendo criterios específicos en sus Reglas de Operación, 

que den prioridad a las solicitudes de proyectos y cursos de capacitación presentadas por mujeres. 

Promover la inclusión de criterios de igualdad en Programas, Estrategias, Normas, Lineamientos, Reglas de Operación, Metodologías, investigaciones, Procedimientos, 

Sistemas de Información, etc. 

Promover la institucionalización de la perspectiva de género en el sector ambiental

Promover un mayor gasto dirigido a beneficiarias de los programas que el etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Reforzar el uso de lenguaje incluyente en formatos internos, difusiones y convocatorias.

La mejora del nivel educativo de las mujeres, a fin de que se refleje en su participación y condiciones laborales

Acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad

Compatibilizar tiempos para atender responsabilidades tanto de trabajo como de familia para ambos

Sensibilizar al personal en cuanto a violencia de género

Impulsar a las mujeres a denunciar el maltrato o violencia

Atención rapida e inmediata así como el apoyo por parte de la Institución, a las denuncias hechas por violencia

Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.

Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.

Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal

Apoyo administrativo para el desarrollo de actividades con perspectiva de género

Transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de género

Desarrollar información, estadísticas, investigaciones y evaluaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres

Transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura institucional de las entidades federativas y municipios

Apoyar proyectos con perspectiva de género realizados por Organizaciones de la Sociedad Civil

Contribuir en la reducción de la mortalidad materna y a la salud reproductiva de las mujeres en el Hospital de la Mujer

Adquirir equipo médico, para diagnóstico y tratamiento del cáncer en la mujer.

Adquirir reactivos  para diagnóstico  del cáncer en la mujer.

Prevenir y/o atender el VIH/SIDA en mujeres.

Capacitar al personal de salud en temas de género en salud

Formar recursos humanos para la atención en salud de PAM con perspectiva de género

Contribuir al programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras

Reforzar las acciones de investigación en salud mental con perspectiva de género

Reforzar las acciones contra la obesidad y sus complicaciones con perspectiva de género

Vacunar a niñas de 5to grado y 11 años no escolarizadas.

Proporcionar el suministro de medicamentos a las pacientes hospitalizadas con padecimientos oncológicos.

Otorgar atención hospitalaria a mujeres

Otorgar atención ambulatoria a mujeres

Contribuir a la atención de pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio.

Promover esquemas de atención  integral de VIH, el sida e ITS para las mujeres,  articulando  otros servicios de salud y apoyo que respondan a sus necesidades.

Vacunar a niñas de 5to grado y 11 años no escolarizadas.

Otorgar atención médica especialisada a mujeres con diagnóstico de EPOC y cáncer pulmonar por exposición a humo de leña
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102 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género

400

401

402

Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres

Campañas de derechos humanos de las mujeres

Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad

Realizar detección oportuna de EPOC a mujeres por exposición a humo de leña,  a través de espirometría 

Sensibilizar, capacitar  y difundir  información con perspectiva de género

Contribuir a que la población mexicana disfrute de una vida reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, a través de servicios de calidad en planificación familiar y 

anticoncepción, con énfasis en grupos con mayor vulnerabilidad

Incentivar a través de becas el acceso, permanencia y conclusión de las estudiantes en Educación Media Superior

Impulsar una cultura de igualdad y buen trato entre mujeres y hombres en el IPN, que contribuya a la eliminación de la desigualdad basada en las diferencias de género

Propiciar el ingreso, permanencia, egreso y titulación de alumnas y alumnos con hijos e hijas o menores a su cuidado

Fomentar la capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres

Fomentar en los planes de estudio la incorporación  del tema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres

Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de apoyo para continuar sus estudios de educación básica

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas y servicios educativos con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad, con enfoque en equidad de 

género

Promover la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los 

mecanismos que orienten hacia la igualdad entre los mismos en el deporte

 Sensibilizar y/o formar al personal del Servicio Profesional Docente para contribuir a mejorar las prácticas educativas con perspectiva de género, respetuosas de los derechos 

humanos y proclives a la no violencia

Desarrollo de proyectos  y actividades  que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, y la participación política de las mujeres/Comisión de Igualdad de Género

Incorporar la perspectiva de género en la formación y actualización de las y los agentes de los cuerpos de la comisión nacional de seguridad  y gendarmería nacional

Programa permanente de capacitación para la igualdad de género

Apoyo a las expresiones de las mujeres artistas. Orquestas sinfónicas de las mujeres

Capacitación al personal docente en temas de igualdad de género y violencia contra las mujeres

Capacitación del personal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género en la salud

Formación de promotoras de la salud en mujeres adultas mayores

Otorgar tratamiento a pacientes con esclerosis múltiple

Brindar tratamiento para la salud mental de mujeres esposas de braceros

Clínica de cáncer y sida en mujeres

Atención clínica, divulgación e investigación de la fibromialgia, EM/Sindróme de fátiga crónica y sensibilidad química múltiple

Realizar acciones de post-mastectomía para elevar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama

Investigación en cáncer de mama y biomarcadores para mujeres de riesgo y para la detección temprana en cáncer de mama. Clínica de cáncer familiar

Programa de acceso, atención, promoción, difusión e investigación del cáncer de ovario

Cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones de receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) no asociado a tabaquismo

Atención a cáncer pulmonar en mujeres

Atención Integral de mujeres con asma

Atención a las mujeres con enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID): "neumonitis por hipersensibilidad y secundaria a enfermedad autoinmunes/reumatológicas

Fortalecimiento del servicio de  orientación jurídica laboral para la igualdad entre hombres y mujeres

Apoyos a proyectos ambientales sustentables con perspectiva de género

Protección a víctimas mexicanas de trata en el extranjero

Reforzar las acciones de prevención y control de obesidad y la diabetes

Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional 

del PROIGUALDAD

Encuesta Nacional  sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2015 (ENDIREH)

Empleo temporal para mujeres

Implementar medidas especiales orientadas a acelerar la participación de las mujeres en las actividades del sector forestal.

Promoción de acciones con perspectiva de género para mejorar las condiciones de vida y asegurar el disfrute de los derechos sociales de la población en situación de extrema 

pobreza.

Diseño e instrumentación de políticas públicas con perspectiva de género para mujeres jóvenes

Proyectos productivos para el bienestar de las mujeres jefas de hogar, principalmente indígenas, rurales y en condición de pobreza y mayor vulnerabilidad

Financiar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil para apoyo a mujeres cuidadoras

Vigilancia de los recursos asignados para la capacitación de las mujeres en los institutos políticos
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Proponer y vincular programas y acciones para erradicar la violencia contra las mujeres

Realizar campañas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y LGAMVLV

Desarrollar, implementar y dar seguimiento a mecanismos que garanticen un ambiente sano a través del impulso de acciones encaminadas a prevenir, atender y sancionar el 

hostigamiento y acoso sexual

Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y atender la violencia de género

Apoyar proyectos anuales con acciones específicas que, a iniciativa y a través de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, ejecuten los gobiernos estatales para 

institucionalizar e implementar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres

Prevención de abuso y maltrato infantil

Prevención de acoso escolar (bullying)

Prevención de violencia hacia personas con capacidades diferentes

Implementar una estrategia integral en todo el país de prevención y atención de la violencia contra las mujeres

Formalizar vínculos de colaboración con instituciones y organismos de la sociedad civil a fin de que contribuyan, desde sus ámbitos de competencia, a facilitar el acceso a la 

justicia de las mujeres víctimas de violencia y de trata de personas, a través de la articulación de políticas y procedimientos especializados, y a que se brinden a las víctimas de 

estos delitos la asistencia y atención integral que requieran

Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Capacitación y sensibilización para erradicar la violencia de género

Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género

Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la violencia de género

Prevención de violencia familiar

Impulsar una Campaña Institucional de Difusión para la Prevención y Atención de la Violencia de Género

Realizar Jornadas de Capacitación en materia de Violencia de Género y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual

Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de  pervención y atención a la violencia de género.

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Igualdad de Género (Cumplimiento de la LGAMVLV)

Fondo de  alerta de género

Prevención violencia de género

Prevención de violencia hacia adultos mayores

Comunicación y relación de pareja

Conmemoraciones alusivas a la no violencia

Derechos humanos y sociales

Prevención de violencia en el noviazgo

Difundir los mecanismos de prevención, atención y denuncia de casos de violencia laboral y hostigamiento y acoso sexual a todo el personal

Ejecutar el Plan de Acción del Programa de Cultura Institucional del sector ambiental y el seguimiento a la Agenda de Compromisos Sectoriales del Programa de Cultura 

Institucional

Gestionar cursos y talleres de sensibilización al personal que contribuyan a la erradicación de la violencia de género

Gestionar cursos y talleres de sensibilización al personal que contribuyan a la erradicación de la violencia de género.

Incluir en las reglas de operación del sector ambiental un apartado de atención a grupos vulnerables, jóvenes y adultos mayores con atención especial a las mujeres.

Instrumentar  el Protocolo de intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual del Sector Ambiental, en el marco del Plan de Acción del Programa de Cultura 

Institucional del sector ambiental y de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres

Implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y para la Protección de Víctimas

Implementación del Programa Nacional para Prevenir, sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y para la protección de Víctimas en población 

indígena

Operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres

Seguridad y defensa personal de las mujeres

Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco 

jurídico, entre otros) 

Coordinar y ejecutar el Plan de Acción del Programa de Cultura Institucional del sector ambiental

Instrumentar y darle seguimiento al Protocolo de intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual del Sector Ambiental, en el marco del Plan de Acción del 

Programa de Cultura Institucional del sector ambiental y de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres NMX-R-025-SCFI-2012.

Organizar Concursos que promuevan la equidad de género

Participar  en el Comité para Prevenir y Erradicar el Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Sector Ambiental.

Coordinar acciones en el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres

Acciones de coadyuvancia para las alertas de género
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103 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género
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619

620
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624
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Acceso a la Justicia para las Mujeres en situación de reclusión

Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia

Capacitación del personal ministerial, policial y pericial respecto a los protocolos de investigación en materia de femincidios y violencia sexual

Apoyo para la operación del programa Alerta Amber, México

Generar, en la Base de Datos Genético Forense, información periódica y sistemática, desagregada por edad, estado civil y ubicación geográfica respecto a homicidios de 

mujeres que puedan constituir el delito de feminicidio.

Otorgar servicios con Perspectiva de Género y Respeto a los Derechos Humanos a las Victimas en el Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de 

Trata de Personas y de Violencia Extrema

Construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres

Capacitación y sensibilización para erradicar la discriminación de género

Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género

Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género

Fortalecer la sensibilización en el tema de violencia de género

Mejorar la gestión de procesos sustantivos mediante sistemas y modelos de calidad que incluyan perspectiva de género

Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, distintivos y promocionales

Proyectos en la lucha contra la trata de personas, feminicidios, lucha contra la violencia de género y actividades transversales de género

Incorporar la perspectiva de género en el sistema de valores y/o código de conducta institucional favoreciendo la igualdad,  justicia y no discriminación

Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas

Mecanismos de seguimiento académico y gestiones interinstitucionales articuladas que les aseguren la continuidad de sus estudios, en sus comunidades de origen y de destino 

considerando la equidad de género

Incorporar lineamientos para mejorar las condiciones de responsabilidad compartida en la vida laboral, familiar y personal

Mejoramiento del ambiente laboral

Promoción de una cultura por la igualdad de género

Impulsar una Campaña Institucional de Difusión por la No Discriminación de Género

Realizar eventos educativos en materia de No Discriminación de Género y Políticas de Liderazgo

Asesoría a trabajadoras  del Instituto en materia de no discriminación

Apoyo a mujeres cuidadoras

Campaña integral y permanente para prevención del embarazo adolescente e infecciones de ITS

Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y atender la discriminación por género

Construcción de democracia familiar

Conocimiento de diferentes masculinidades

Fomento a una cultura de denuncia hacia la discriminación

Paternidad responsable

Prevención de embarazos en adolescentes

Realizar foros de experiencias exitosas de mujeres beneficiarias de los programas de la CONAFOR.

Estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente

Impulsar la política pública con perspectiva de género en favor de las mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su condición de internamiento.

Incorporación de alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura femenina, principalmente indígenas, rurales y pobres 

Incorporar la perspectiva de género en la formación y actualización de las y los agentes de la policía federal

Incorporar la perspectiva de género en la formación y actualización de las y los agentes de seguridad, guardia y custodia

Juventud y sexualidad

Prevenir y atender a mujeres con síndrome de Turner
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