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POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONANP Programa de Empleo 
Temporal (PET)

Complementar de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonas 
marginadas del medio rural, en localidades de hasta 2,500 habitantes 

cuando la actividad productiva preponderantemente local haya concluido 
o disminuido significativamente. Amortiguar las fluctuaciones en el 

ingreso de las familias en condiciones de pobreza, para evitar efectos 
negativos permanentes y generar mayor certidumbre en su flujo de 

consumo. Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no 
calificada, a través de un apoyo económico por su participación en la 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social 
productiva y para la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales. Apoyar la ejecución de proyectos que promuevan la creación 
de empleos de mayor permanencia.

El PET se dirige a la población rural en 
pobreza extrema mayor de 16 años que 
esté dispuesta a participar en el mismo, 

bajo las reglas de operación del programa, 
pudiendo ser productores rurales, 

jornaleros con y sin tierra, y hombres y 
mujeres que habiten las áreas rurales de 

las regiones establecidas según la 
clasificación definida.

884,769 Kilómetro 1,266

DICONSA Abasto Rural
Garantizar el abasto de productos básicos y complementarios a precios 

competitivos, con eficiencia, oportunidad, suficiencia, calidad y alto valor
nutricional, coadyuvando a la prestación de servicios adicionales a la 

población en situación de pobreza extrema, promoviendo la 
participación social activa y corresponsable.

Hogares en situación de pobreza 
alimentaria que habiten en las localidades 

rurales con población preferentemente 
entre 200 y 2,500 habitantes, definidas 

como de alta y muy alta marginación por el 
consejo nacional de población (CONAPO)

370,907,224 Beneficiario 801,123



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

LICONSA Abasto Social de Leche
Con un enfoque productivo, otorgar a las familias con niños menores de 

doce años de edad, en condiciones de pobreza extrema, una 
transferencia de ingresos mediante la dotación de alta calidad 

nutricional a precio subsidiado, que contribuya al mejoramiento 
alimenticio para la formación y desarrollo de capital humano. Asimismo 

se les da asistencia a los adultos en plenitud mayores de 60 años, 
enfermos y/o discapacitados mayores de doce años, mujeres en 

períodos de gestación en pobreza extrema.

Niños menores de doce años que 
pertenezcan a familias en pobreza extrema, 
adultos en plenitud, mujeres embarazadas, 

enfermos y discapacitados que sean de 
escasos recursos económicos, asimismo 

con la publicación de las reglas de 
operación del programa de abasto social de 
leche correspondientes al periodo 2004, se 

adecuaron los tipos de beneficiarios, 
quedando como sigue a partir de junio 

2004: niñas y niños de 6 meses a 12 años 
11 mese y 20 días, mujeres en período de 
gestación,   enfermos crónicos y personas 

con discapacidad mayores de 12 años,  
adultos de 60 o más años, mujeres 

adolescentes de 12 a 15 años 11 meses 29 
días de edad, mujeres en período de 

lactancia y  mujeres de 45 a 59 años 9 
meses 29 días de edad.

31,645,955 Litro 7,769,852

LICONSA Abasto Social de Lecherias 
LICONSA

Apoyar a la población abierta principalmente de zonas marginadas con 
leche fortificada de excelente calidad a un precio bajo, procurando que 
familias que no estén en el programa de leche subsidiada por diversos 
motivos, cuenten con la alternativa de adquirir este producto en forma 

libre, de igual forma para los mismos beneficiarios que quieran o 
necesiten más dotación de la asignada, puedan comprar esta 
presentación para aumentar su dotación a un precio accesible.

La unidad de atención del programa es el 
hogar familiar en pobreza extrema, que 

habitan en localidades urbano marginadas 
de 15 mil y más habitantes.

11,015,097 Litro 1,804,642

LICONSA Seguimiento,  Evaluación  
y Control de Acciones 

Sector Social

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, control y evaluación de 
acciones para apoyar a las familias en condición de pobreza extrema 

con el fin de abatir la pobreza en el estado.

Todas las familias en condición de pobreza 
extrema. 11,166,396 Programa 2



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAGARPA Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria 

(PESA)

Apoyar las actividades de promoción de proyectos productivos de 
desarrollo en zonas marginadas.

Los productores de alta marginación en los 
municipios de: Oxkutzcab, Peto, Tekax, 

Tixméhuac, Tzucacab, Kunkunul, 
Chikindzonot, Chichimilá, Kaua, Tekom, 
Temozón, Tinúm, Uayma y Valladolid.

3,000,000 Diagnóstico
Proyecto

27
30

SEDESOL Coinversión Social
Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de 

pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o 
vulnerabilidad social, a través de la participación corresponsable de los 
actores sociales, a efecto de generar las condiciones que permitan que 

el individuo y su comunidad estén en posibilidad de crear su propio 
desarrollo.  
Específicos:

a) Fortalecer las acciones de los actores sociales para el desarrollo social 
y humano de la población objetivo del Programa. 

b) Promover la generación y ampliación del capital social, mediante el 
fortalecimiento de los actores sociales generadores de redes, confianza, 
cooperación y acción colectiva para propósitos comunes de desarrollo 

social. 
c) Favorecer la promoción y defensa de los derechos para el desarrollo 

de la población objetivo del Programa. 
d) Fortalecer las políticas públicas de desarrollo social mediante la 

generación de conocimientos en la materia, que conduzca a la mejora 
de condiciones de vida de la población objetivo del Programa.

La población en situación de pobreza, 
vulnerabilidad, marginación, desigualdad de 

género o exclusión social deberán ser los 
beneficiarios directos de los proyectos 

apoyados por el Programa de conformidad 
a lo establecido en la Ley General de 

Desarrollo Social, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable

3,365,853 Proyecto
Beneficiario

44
6,952



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
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O CONCERTADA
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EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEDESOL Empleo Temporal 
Inmediato

Emplear temporalmente a la PEA en trabajos de remoción y restauración
en los municipios afectados por el paso del huracán Dean generando 
empleos temporales, beneficiando a las familias que habitan en las 
localidades afectadas mediante acciones intensivas, que generan 

beneficios a corto plazo, al mismo tiempo oportunidades de ingresos en 
los periodos de afectación por el paso del huracán.

El  PET se dirige a la población afectada que
esté dispuesta a participar en el mismo, 

bajo las reglas de operación del programa, 
pudiendo ser hombres y mujeres mayores 
de 16 años que habiten las áreas de las 

regiones afectadas.

10,227,378 Jornal
Beneficiario

234,100
7,810

SEDESOL Iniciativa Ciudadana
Apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero; para 

concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos de la 
federación, estados, municipios y de los migrantes señalados, 

promoviendo la equidad y enfoque de género en los beneficios del 
programa.

Personas que habitan en localidades en 
condiciones de pobreza de acuerdo a los 

criterios determinados por la SEDESOL, que 
requieran de infraestructura social básica y 
desarrollo de proyectos productivos y que 

sean seleccionados por los migrantes.

2,693,686 Beneficiario 25,732

SEDESOL OPORTUNIDADES 
Vertiente Desarrollo 

Humano

Oportunidades tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en 
condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de 
sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles 

de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, 
salud y alimentación, además de contribuir a la vinculación con nuevos 
servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de 

sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida.

La unidad de atención de oportunidades es 
el hogar, definido como el conjunto de 

personas que hacen vida en común dentro 
de la vivienda, unidos o no por parentesco, 
que comparten gastos de manutención y 

preparan los alimentos en la misma cocina. 
En todos los casos, la identificación de los 

beneficiarios se circunscribe al hogar.

860,664,580 Beneficiario 391,103

SEDESOL Opciones Productivas
Impulsar la diversificación productiva mediante el otorgamiento de 

micro-créditos a proyectos de inversión en áreas marginadas.
Las personas, unidades familiares, grupos 
sociales y organizaciones de productoras y 

productores en condiciones de pobreza.

32,968,339 Proyecto
Productor

460
7,184
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COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 
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AVANCE FÍSICO
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SEDESOL Programa de Empleo 
Temporal (PET)

Complementar de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonas 
marginadas del medio rural, en localidades de hasta 2,500 habitantes 

cuando la actividad productiva preponderantemente local haya concluido 
o disminuido significativamente. Amortiguar las fluctuaciones en el 

ingreso de las familias en condiciones de pobreza, para evitar efectos 
negativos permanentes y generar mayor certidumbre en su flujo de 

consumo. Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no 
calificada, a través de un apoyo económico por su participación en la 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social 
productiva y para la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales. Apoyar la ejecución de proyectos que promuevan la creación 
de empleos de mayor permanencia.

El PET se dirige a la población rural en 
pobreza extrema mayor de 16 años que 
esté dispuesta a participar en el mismo, 

bajo las reglas de operación del programa, 
pudiendo ser productores rurales, 

jornaleros con y sin tierra, y hombres y 
mujeres que habiten las áreas rurales de 

las regiones establecidas según la 
clasificación definida.

7,706,313 Jornal
Granja

5,280
2,629

SEMARNAT Programa de Empleo 
Temporal (PET)

Complementar de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonas 
marginadas del medio rural, en localidades de hasta 2,500 habitantes 

cuando la actividad productiva preponderantemente local haya concluido 
o disminuido significativamente. Amortiguar las fluctuaciones en el 

ingreso de las familias en condiciones de pobreza, para evitar efectos 
negativos permanentes y generar mayor certidumbre en su flujo de 

consumo. Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no 
calificada, a través de un apoyo económico por su participación en la 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social 
productiva y para la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales. Apoyar la ejecución de proyectos que promuevan la creación 
de empleos de mayor permanencia.

El PET se dirige a la población rural en 
pobreza extrema mayor de 16 años que 
esté dispuesta a participar en el mismo, 

bajo las reglas de operación del programa, 
pudiendo ser productores rurales, 

jornaleros con y sin tierra, y hombres y 
mujeres que habiten las áreas rurales de 

las regiones establecidas según la 
clasificación definida.

2,046,830 Beneficiario
Proyecto

843
26

1,348,292,419TOTAL

FUENTE: Leche Industrializada Conasupo, S.A (LICONSA), Secretaría de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Desarrollo Social  (SEDESOL), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Distribuidora Conasupo S.A (DICONSA).
NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA
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DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CDI Albergues Escolares 
Indígenas

Contribuir a que niñas y niños indígenas que habitan en localidades que 
no cuentan con servicios de educación, ingresen y concluyan su 

educación básica y media superior, con apoyo de  los servicios que se 
otorgan en los albergues escolares y comunitarios.

Niños y jóvenes  que cursan la educación 
básica; asimismo, se identificó la necesidad 
de apoyar albergues comunitarios que dan 
servicio a jóvenes que cursan la educación 

media superior.

19,743,845 Proyecto
Beneficiario

38
1,782

CDI Capacitación y Atención 
Social

Fortalecer las capacidades organizativas y democráticas de los 
representantes y líderes indígenas para que jueguen un papel 

protagónico en la planeación, diseño y ejecución de políticas, planes, 
proyectos y acciones que busquen impulsar procesos de desarrollo 
regional y de autogestión, participativos con principios de equidad, 

interculturalidad y sustentabilidad.

Representantes de organizaciones 
regionales, comunitarios, promotores y 

gestores.

788,208 Proyecto
Beneficiario

6
370

CDI Fondos Regionales para el 
Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas

Impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades 
indígenas, con respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus 
culturas y a sus derechos, mediante la consolidación de los FRI como 

instancias de financiamiento de carácter social operadas y administradas
por organizaciones comunitarias indígenas, basadas en el principio de 

equidad.

Productores Indígenas, que pertenezcan o 
conformen alguna organización, la cual esté 

integrada a algún FRI. Para Fondos 
Regionales nuevos, la población objetivo 

será la que habite en localidades 
consideradas de muy alta o alta 

marginación, cuya población hablante de 
lengua indígena, de 5 años o más, 

represente el 29% o más del total, y tenga 
entre 50 y 10,000 habitantes.

5,875,406 Proyecto
Beneficiario

48
446

CDI Programa de Coordinación 
para el Apoyo a la 

producción Indígena 
(PROCAPI)

Apoyar las actividades directas para la producción y comercialización, 
que permiten a los indígenas consolidar la vida comunitaria a través de 

proyectos productivos que mejoren sus niveles de vida.

Pueblos y comunidades indígenas del 
Estado. 6,649,922 Proyecto

Beneficiario
6
59
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CDI Programa de Organización 
Productiva para Mujeres 

(POPMI)

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las 
mujeres indígenas, fortaleciendo su participación como impulsoras de su 
propio desarrollo, mediante la ejecución de proyectos de organización 

productiva, con perspectiva de equidad, género, sustentabilidad y 
multiculturalidad.

Mujeres que habiten en localidades de muy 
alta o alta marginación con 29% y más 
hablantes de lengua indígena y con un 
tamaño de localidad entre 50 y 10,000 

habitantes; conformar una organización con
mínimo 10 socias.

8,738,352 Proyecto
Beneficiario

151
1,150

CDI Programa de Turismo 
Alternativo en Zonas 

Indígenas

Generar ingresos económicos que incidan positivamente en el nivel de 
bienestar de la población, promover la organización comunitaria, 

fortalecer el vínculo de las colectividades indígenas con sus territorios, y 
propiciar la revaloración, la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos y atractivos naturales, así como del 

patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

Pueblos y comunidades indígenas del 
Estado. 1,848,394 Proyecto

Beneficiario
2
43

CDI Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Indígena

Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones  
vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Todos los pueblos y comunidades indígenas 
del Estado. 25,994,801 Programa 10

CONAFE Preescolar Comunitario 
Indígena

Propiciar que los niños y niñas vivan experiencias que favorezcan su 
desarrollo integral, fometando la expresión de ideas, conocimientos, 
valores, normas y actitudes para la convivencia, respeto hacia los 
demás, así como potencializar su desarrollo físico, psicomotríz y 

afectivo. Este programa atiende las necesidades culturales y del idioma 
del alumnado indígena.

Niños de 3 a 5 años 11 meses, que se 
encuentran en comunidades indígenas de 

100 a 500 habitantes del interior del estado 
y cuya matrícula escolar fluctua entre los 5 

a 29 alumnos.

2,926,829 Alumno 740



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
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AVANCE FÍSICO
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CONAFE Primaria Comunitaria 
Indígena

Propiciar que los niños y niñas tengan la posibilidad de reconocer, 
analizar y resolver situaciones novedosas, conocidas y complejas; a 

través de competencias para la vida (habilidades estratégicas, 
conocimientos, actitudes y valores articulados con las dimensiones 

afectiva, social y cultural).

Niños en edad escolar de 6 a 14 años de 
edad, que habitan en aquellas comunidades 
indígenas del estado, cuya matrícula fluctua 

entre los 5 a 29 alumnos.

3,635,328 Alumno 542

CONAFE Secundaria Comunitaria 
Indígena

Abatir el rezago educativo de los niños y niñas de las zonas rurales e 
indígenas que terminan la primaria y no tienen posibilidades de estudiar 

la secundaria en una escuela pública formal. Ofrecer la educación 
secundaria a las niñas y  niños que terminan los cursos comunitarios del 
CONAFE. Este  programa se basa en el enfoque constructivista y en el 

desarrollo de competencias para resolver problemas cotidianos.

Primeramente niñas y niños de 
comunidades marginadas en desventaja,  

aunque la escuela está abierta para 
aquellos jóvenes y adultos que no han 
terminado la secundaria y que desean 
terminarla y obtener un certificado.

28,587 Alumno 182

76,229,673TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

ATENCIÓN A LOS JÓVENES 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

IMJ Apoyo al Fortalecimiento 
de las Instancias Locales y 
Municipales de Juventud

Fortalecer a las instancias estatales y municipales de juventud, a través 
de la coordinación por medio de convenios , en los que se impulsen 

acciones que permitan atender sus necesidades locales.

Instancias locales y municipales de 
juventud, a las que se les otorgan recursos 
económicos para beneficiar a jóvenes de 
entre 12 y 29 años de edad, a través de 

programas.

337,849 Joven
Proyecto
Instancia

29,704
3
9

IMJ Centros Interactivos
Consolidar  espacios de participación, orientación y desarrollo de las y 

los jóvenes, proporcionándoles información oportuna sobre los 
principales temas de su interés y las opciones que tienen para su 

desarrollo. Así como, acercar a las y los jóvenes a los instrumentos y 
sistemas de información existentes para complementar su formación y 

desarrollo personal.

Jóvenes de 12 a 29 años de edad.
333,334 Centro

Joven
8

95,765

IMJ Poder Joven Radio
Generar espacios de comunicación de y para  jóvenes, donde ellos se 

expresen y participen como protagonistas promoviendo ideas y acciones 
que sean de beneficio para la comunidad.

Jóvenes de 12 a 29 años de edad.
210,000 Programa

Joven
5
25

881,183TOTAL

FUENTE: Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

ATENCIÓN A LAS MUJERES 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SE-FONAES Impulso Productivo de la 
Mujer

Aportación directa en beneficio de grupos o empresas sociales 
conformadas exclusivamente por mujeres ubicadas en áreas rurales, 

urbanas y suburbanas, con viabilidad económica de los sectores 
pecuario, forestal, pesquero, acuícola, agrícola, agroindustrial, 

extractivo, industrial, comercial y de servicios, para el fortalecimiento de 
sus procesos de producción, transformación y comercialización de sus 

productos y/o servicios.

Grupos sociales y empresas sociales con 
actividades productivas. 2,824,156 Proyecto

Beneficiario
14
61

SRA Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario

Fomentar el desarrollo de unidades económicas integradas por mujeres, 
así como su organización para el consumo, producción y 

comercialización de sus productos y servicios en los núcleos agrarios.

Las mujeres habitantes de núcleos agrarios 
en el medio rural, tales como ejidatarias, 
comuneras y posesionarias, con pobreza 

patrimonial.

15,610,142 Beneficiario 835

18,434,298TOTAL

FUENTE: Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 
 

ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SRA Fondo de Tierras
Promover mecanismos de administración patrimonial y de seguridad 

social para adultos mayores, que desean transferir los beneficios 
productivos de su tierra a nuevas generaciones de jóvenes

Adultos Mayores de 65 años de edad 
Interesados en vender o rentar sus tierras 

y recibir el beneficio de Administración 
Patrimonial, Seguro Popular y Seguro de 

vida

1,356,721 Beneficiario 5

1,356,721TOTAL

FUENTE: Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CNA Programa de 
modernización de Manejo 

del Agua (PROMMA)

Mantener y conservar las instalaciones de los Observatorios 
Meteorológicos del Estado de Yucatán.

Población en general.
1,294,475 Estación 29

CONANP Programa de Desarrollo 
Regional Sustentable

Proporcionar los elementos para la conformación de empresas 
enfocadas al ecoturismo en zonas de conservación ecológica con fines 
de aprovechamiento para beneficio y desarrollo de las comunidades 

aledañas.

Comunidades aledañas a la reserva 
ecológica. 2,073,120 Proyecto 16

PROFEPA Auditoría Ambiental
Fomentar la autoregulación de las empresas a través de procesos 

voluntarios de auditoría ambiental y garantizar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental.

Inicialmente nació para la promoción de 
empresas paraestatales y en la actualidad 
se ha extendido a todas las empresas que 

quieran cumplir con la legislación 
ambiental.

199,409 Incorporación. 39

PROFEPA Inspección y Vigilancia de 
Recursos Naturales

Inspección y vigilancia de la selva baja caducifolia, todo el litoral 
yucateco mediante la inspección así como el combate al tráfico de flora 

y fauna silvestre en todo el estado.

Toda la población del estado de Yucatán.
1,031,770 Acta

Comite
301
11

PROFEPA Programa Jurídico En materia jurídica éste programa se encarga de sustanciar los 
procedimientos administrativos de inspección y vigilancia y en su caso 
vincularlos al procedimiento penal para castigar al responsable cuando 

lo amerite.

Toda la población del estado de Yucatán.
474,811 N.D. N.D.



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PROFEPA Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones de 
Protección al Ambiente

Vigilar la ejecución, control y el resultado de las acciones 
implementadas para la conservación y protección del medio ambiente.

La sociedad en su conjunto.
232,433 Programa 4

PROFEPA Verificación Industrial
Analizar y estudiar las actas de inspección así como los documentos a 
fin de emitir soportes técnicos  y proporcionar  información de apoyo 

para la emisión de acuerdos y resoluciones.

Las empresas que son visitadas así como 
las personas que hacen uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales 
pues se logra emitir resoluciones más 

justas y legales.

197,129 Acta 204

SEMARNAT Cruzada por el Cuidado del 
Medio Ambiente

Detener y revertir la contaminación de los recursos naturales con el 
propósito de garantizar su conservación para las generaciones futuras.

La sociedad en su conjunto.
8,454 N.D. N.D.

SEMARNAT Desarrollo Regional 
Sustentable

Impulsar un modelo de planeación regional descentralizada, 
participativa y democrática, que conduzca hacia modelos de desarrollo 
regional sustentable, en los que la utilización de los recursos naturales 

locales contribuya a disminuir la pobreza, a impulsar el crecimiento 
productivo y al aumento de los ingresos de los habitantes en las áreas 

naturales protegidas.

La sociedad en su conjunto
246,652 N.D. N.D.



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEMARNAT Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Medio Ambiente

Vigilar la ejecución, control y el resultado de las acciones 
implementadas para la conservación y protección al medio ambiente.

La sociedad en su conjunto.
2,032,218 Programa 3

7,790,471TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

DESARROLLO RURAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAGARPA Programa de Desarrollo 
Rural. Alianza Contigo

Fomentar la inversión de bienes de capital de la población rural, 
desarrollar las capacidades de la población rural e incorporar a las 
Unidades de Producción Rural (UPR) y grupos prioritarios en forma 

organizada a la apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la 
cadena productiva, promover sinergias entre las organizaciones y redes 

económicas y de servicios financieros rurales, así como fortalecer 
procesos de participación y autogestión, que permitan un mayor poder 
de negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones.

Conforme lo establece la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, en su Artículo 2: Son 

sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades 
y las organizaciones o asociaciones de 

carácter nacional, estatal, regional, 
distrital, municipal o comunitario de 
productores del medio rural, que se 
constituyan o estén constituidas de 

conformidad con las leyes vigentes y, en 
general, toda persona física o moral que, 
de manera individual o colectiva, realice 
preponderantemente actividades en el 

medio rural.

159,716,441 Municipio
Proyecto
Hectárea

89
392

1,246

159,716,441TOTAL

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

DESARROLLO URBANO 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CNA Agua Potable, 
Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas 
Urbanas

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en localidades con población mayores a 2,500 habitantes.

Población mayor a 2,500 habitantes.
52,426,842 Beneficiario 52,045

CNA Devolución de Derechos
Coadyuvar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y 

de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en municipios, mediante la devolución a los 

prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los 
ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos 

por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Todos aquellos prestadores del servicio, 
que habiendo cubierto los derechos 

federales por el uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, por servicio público 

urbano, con poblaciones mayores a 2,500 
habitantes, soliciten su adhesión, 

presentando para ello un programa de 
acciones, donde se comprometan a invertir 
junto con los recursos federales devueltos, 

al menos otra cantidad igual.

6,578,619 N.D. N.D.

CNA Programa de Agua Limpia
Llevar a cabo acciones para la ampliación y reposición de infraestructura 

de desinfección, protección física de fuentes de abastecimiento, 
consolidación y apertura de espacios para la cultura del agua.

Población en general.
1,308,000 Muestra

Kilogramo
Evento

28,154
40,744

16

60,313,461TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional del Agua (CNA).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

API Mejoramiento de 
Infraestructura Portuaria

Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura 
portuaria, con objeto de garantizar un servicio seguro y eficiente.

Usuarios de la Infraestructura Portuaria.
73,083,790 Obra 4

API Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Infraestructura

Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones 
vinculadas con la infraestructura portuaria.

Usuarios de la infraestructura portuaria.
93,209,900 Programa 1

BANOBRAS Infraestructura, 
Equipamento y Servicios 

Públicos a Entidades 
Estatales y Municipales

Impulsar el desarrollo regional y fortalecimiento municipal mediante el 
financiamiento de proyectos y programas.

Gobiernos municipales y prestadores de 
servicios concesionados. 1,300,000 N.D. N.D.

CAPITANÍA DE 
PUERTO

Construcción, 
Rehabilitación y 
Mantenimiento

Realizar las obras de construcción, mantenimiento y estudios de 
preinversión que señala el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, 

lo que permitirá el descongestionamiento en el acceso al Recinto 
Portuario al realizarse las revisiones en las nuevas instalaciones.

Los beneficiarios son tanto los servidores 
de la aduana como los exportadores e 

importadores, al hacerse más fácil y eficaz 
los trámites aduanales; así como también a 
los funcionarios de la API por sus nuevas 
oficinas y en general a todas las personas 

que hacen uso del muelle fiscal.

969,784 N.D. N.D.

CDI Programa de 
Infraestructura Social para 

el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades 

Indígenas

Promover conjuntamente con  los tres niveles de gobierno, la atención a 
demandas de comunidades indígenas de alta y muy alta marginación en 
materia de infraestructura productiva, recreativa, cultural y de servicios 

que posibiliten a la población mejores niveles de bienestar.

Comunidades indígenas de alta y muy alta 
marginación carentes de obras de 

infraestructura social básica que no hayan 
recibido por otros programas de la 

SEDESOL  u otros programas federales un 
apoyo similar al que solicitan.

55,896,823 Obra
Beneficiario

68
169,236



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CFE Ampliación  de Redes de 
Distribución

Ampliar y mejorar las instalaciones existentes de las redes de 
distribución de energía eléctrica en el estado de Yucatán.

Este programa está dirigido a la población 
en general tanto del área rural como de la 

urbana del estado de Yucatán.

26,975,091 N.D. N.D.

CFE Mantenimiento
Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones 
de generación, transmisión, distribución y comercialización de  energía 

eléctrica con el fin de operar sobre las bases de indicadores 
internacionales en materia de productividad, competitividad y 

tecnología.

Población en general.
187,136,173 N.D. N.D.

CNA Ampliación de Unidades de 
Riego

Realizar acciones constructivas para desarrollar la infraestructura básica 
orientadas a nuevas unidades de riego consistentes en presas de 

almacenimiento y derivadoras; estructuras de control, sistemas de 
riego, plantas de bombeo y caminos de acceso entre otras, que 

permiten la incorporación de nuevas superficies de riego. Las acciones y 
obras que se realizan están encaminadas a incrementar la producción 

agrícola y con ello elevar el ingreso neto de los productores agrícolas en 
el ámbito rural.

Productores rurales, sin distinción del 
régimen de propiedad a nivel nacional. 21,198,256 Hectárea

Productor
798
218



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CNA Conservación y 
Rehabilitación de Distritos 
de Temporal Tecnificado

Realizar acciones de rehabilitación y/o conservación diferida en la 
infraestructura hidroagrícola federal  que se encuentre en proceso de 

conseción a las ACU (Asociaciones Civiles de Usuarios); adquirir 
maquinaria y equipo adecuado y elemental para que las ACU cumplan 
con administración, operación, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura hidroagrícola federal que les haya sido transferida, con la 
aplicación de sus propios recursos; brindar asesoría técnica necesaria a 
las ACU para que se capaciten y tengan los conocimientos y destreza 
necesarios para ser autosuficientes en la atención y desarrollo de los 
bienes y funciones que el gobierno federal les transfiere y establecer 

"áreas piloto" en todos y cada uno de los distritos de temporal 
tecnificado a efecto de que sean un ejemplo para los usuarios que 

tienen problemas con sus parcelas y de ésta manera participen en la 
adopción y multiplicación de nuevas tecnologías.

Este programa está dirigido a los usuarios 
de los distritos de temporal tecnificado o 

unidades de drenaje del sureste 
establecidos o en proceso de 

establecimiento agrupados en ACU y a los 
productores agrícolas de la región ubicados 
en zonas fuera de los distritos de temporal, 

sin distinción del régimen de propiedad.

3,236,308 Productor
Hectárea

600
893

CNA Construcción de Sanitarios 
Rurales

Apoyar a las familias de escasos recursos mediante la construcción de 
sanitarios rurales a fin de mejorar las condiciones de salud, evitando el 

fecalismo al aire libre.

Familias en condiciones de pobreza 
extrema. 5,740,286 Baño

Beneficiario
623

2,792

CNA Desarrollo de 
Infraestructura de 

Temporal

Elevar la producción y/o la productividad agropecuaria con el apoyo de 
infraestructura básica, como son caminos y drenaje, en zonas 

temporaleras e impulsar las actividades agropecuarias en los distritos de 
temporal tecnificado o unidades de drenaje y zonas temporaleras del 

sureste del país, mediante el desarrollo de proyectos de riego 
suplementario que permitan asegurar mejores rendimientos en los 

cultivos al aplicar el riego en épocas de estiaje.

Dirigido a los usuarios de los distritos de 
temporal tecnificado o unidades de drenaje 
del sureste establecidos o en proceso de 
establecimiento, agrupados en ACU y los 

productores agrícolas de la región ubicados 
en zonas fuera de los distritos de temporal, 

sin distinción del régimen de propiedad.

4,931,921 Hectárea
Familia

504
20

CNA Instalación de Medidores 
en Fuentes de 
Abastecimiento

Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector  
hidráulico mediante suministro en instalación de medidores en fuentes 
de abastecimiento, ubicados en diversas unidades de riego del Estado.

Productores rurales de todo el estado.
1,457,778 Pieza

Pieza
Productor
Hectárea

71
260
379

2,608



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CNA Rehabilitación y 
Modernización de Distritos 

de Riego

Rehabilitación y modernización de canales, drenes, colectores y 
emisores, caminos de operación, rehabilitación de pozos y plantas de 

bombeo de propiedad federal.

Este programa está dirigido a productores 
rurales. 7,419,991 Hectárea

Beneficiario
652
254

CNA Uso Eficiente del Agua y la 
Energía Eléctrica (PAC)

Propiciar el ahorro del agua y la energía mediante la rehabilitación de 
plantas de bombeo para riego agrícola en las unidades de riego, así 
como de los pozos particulares ubicados en diversos muncipios del 

estado.

Las acciones de éste programa están 
dirigidas a los productores rurales del 

estado.

12,928,206 Hectárea
Productor

Pozo

1,532
586
121

CNA Uso Pleno de la 
Infraestructura 
Hidroagrícola

Construcción, rehabilitación, complementación ampliación y 
modernización de la infraestructura de captación, conducción y 
distribución del agua en URDERALES (unidades de riego para el 

desarrollo rural), a fin de eficientar la infraestructura hidroagrícola.

Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, 
comuneros, pequeños propietarios, 

asociaciones de productores y sociedades 
civiles o mercantiles dedicadas a la 

producción agrícola o ganadera.

11,221,671 Hectárea
Productor

1,467
639

CONACULTA Apoyo a la Infraestructura 
Cultural

Contribuir junto con los gobiernos estatales y municipales y la sociedad 
civil organizada a la optimización de los inmuebles  que dan cabida a las 

múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales del país que 
requieren por sus propias características, de espacios que de manera 

natural originan procesos de crecimiento económico y social.

Población en general.
1,156,460 Proyecto 2

ICEMAREY ODES
A través de los organismos estatales de construcción de escuelas, 

ejercer recursos del presupuesto federal para apoyar el programa de 
infraestructura educativa de los niveles medio superior y tecnológico en 

la modalidad de organismos descentralizados.

Instituto de capacitación para el trabajo, 
colegio de bachilleres, centro de estudios 

científicos y tecnológicos e institutos 
tecnológicos.

2,424,749 Escuela
Espacio Educativo

3
39



 

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

ICEMAREY Programa de 
Mejoramiento de la 

Infraestructura Física

Mejorar la funcionalidad de las instalaciones de los planteles de 
enseñanza tecnológica. Este programa  pretende cubrir conceptos tales 

como cancelería, impermeabilización, bardas perimetrales, servicios 
sanitarios y de instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias, trabajos de 

albañilería en general y herrería.

Planteles de enseñanza tecnológica.
1,039,732 Escuela 6

INFONAVIT Crédito Vivienda
Proporcionar créditos a los trabajadores derechohabientes del instituto 

que les permitan  adquirir en propiedad una casa habitación.
Todos los trabajadores que queden 

incluidos en el artículo 123,  apartado "a" 
de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

45,988,800 N.D. N.D.

INFONAVIT Programa de Apoyo 
Infonavit

Facilitar el acceso al crédito de Entidades Financieras e incentivar el 
mercado de los préstamos hipotecarios; representa una alternativa para 

el sector poblacional que percibe más de 4 salarios mínimos 
(particularmente más de 10) y no tiene a su alcance el financiamiento 

privado para la adquisición de la vivienda de su agrado

Todos los trabajadores que queden 
incluidos en el artículo 123,  apartado "a" 
de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

8,238,600 N.D. N.D.

ISSSTE Vivienda
Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera 

transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y 
mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un 

digno retiro.

Hombres y mujeres trabajadores del 
ISSSTE incorporados con 46 puntos (1 

punto = 1 bimestre de año) de antigüedad.

340,000,000 N.D. N.D.

PEMEX Operación y 
Mantenimiento de la 

Terminal de 
Almacenimiento y 
Distribución Mérida

Garantizar el abasto suficiente y oportuno de los productos petrolíferos 
que requiere el transporte, la industria, el comercio, los servicios y el 

público en general.

Población en general
134,875,057 Litro 1,298,267,

953
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SECTUR Iluminación arquitectónica 
del Convento San Antonio 

de Padua de Izamal

Iluminar el exterior del Convento de San Antonio de Padua para dar 
realce a sus exteriores, con el fin de consolidar el actual espectáculo de 

luz y sonido, perteneciente al Pueblo Mágico de Izamal, logrando de 
elevar su nivel de atractivo y calidad turística como un producto cultural 

del Estado de Yucatán.

Directamente beneficiada: 15,101 
habitantes 750,000 Beneficiario

Obra
15,101

1

SECTUR Mejoramiento de Imágen 
Urbana en el Puerto de 

Progreso

Con estas acciones de mejoramiento urbano en el puerto de Progreso, 
se pretende lograr una mayor afluencia de turistas ya que es la puerta 

de entrada a Yucatán por cruceros, y darle una mayor difusión del 
Estado en el extranjero entre las compañías navieras dando como 

resultado el aumento de cruceros y turistas.

Directamente beneficiada: 49,454 
habitantes 11,726,138 Beneficiario

Obra
49,454

1

SEDESOL Rescate de Espacios 
Públicos

Promover la construcción, ampliación y rehabilitación física de los 
espacios públicos para que se conviertan en lugares seguros en donde 
se realicen actividades artísticas, culturales, cívicas, deportivas y de 

esparcimiento, y con ello detonar la cohesión social e identidad 
comunitaria.

  Contribuir a la realización de acciones para la promoción de la 
participación social y la seguridad comunitaria, así como la prevención 

de conductas de riesgo en las comunidades beneficiadas.
  Impulsar que los beneficiarios intervengan en las distintas etapas del 

proyecto integral para el rescate de los espacios públicos.

La población objetivo del Programa serán 
los habitantes en el entorno de los espacios 

públicos con deterioro, abandono e 
inseguridad que serán objeto de apoyo por 

parte del Programa.

25,710,331 Proyecto
Beneficiario

137
171,708

SEP Mejoramiento Institucional 
(PROMIN)

Atender a las necesidades de las instituciones educativas por medio de 
aportaciones económicas para la construcción de aulas didácticas, 

servicios sanitarios, talleres, laboratorios y aulas de medios; así como la 
impartición de cursos de capacitación para el personal de las 

instituciones.

Maestros, directivos, alumnos y padres de 
familia. 620,820 N.D. N.D.
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TELECOM Telecomunicaciones (Rural 
SAT, Capacitación, 

Radiomar)

Garantizar la prestación de servicios estratégicos de telecomunicaciones 
reservados al Estado y aquellos encomendados al gobierno federal, con 
el propósito de desarrollar nuevos servicios y ofrecer niveles de calidad 

y precios competitivos.
                                                                                                        
                                                                                             

Población en general.
27,173,533 Obra

Beneficiario
3

900

UADY Fondo de Aportaciones 
Múltiples-Componente 

Infraestructura Educativa

Contribuir con el proceso enseñanza-aprendizaje, creando la 
infraestructura que permita la atención de los educandos en los niveles 

básico y superior.

Egresados de la educación media básica, 
media superior y superior. 15,662,000 Obra

Metro Cuadrado
3

8,525.50

1,122,072,197TOTAL

FUENTE: Administración Portuaria Integral (API), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Capitanía de Puerto, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CNA), Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), 
Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán (ICEMAREY), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Educación Pública (SEP), Telecomunicaciones de México (TELECOM), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
No se proporcionó información del segundo semestre de 2007 de  BANOBRAS, Capitanía de Puerto, CFE,  INFONAVIT, ISSSTE. La información publicada de estas instituciones solo se refiere al primer semestre de 2007.
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BANCOMEXT Colocación de Crédito 
Empresarial

Apoyar con recursos  a las empresas y personas físicas dedicadas a la 
exportación de bienes y servicios a través de crédito para que puedan 
fabricar sus productos y venderlos a los plazos que les soliciten sus 

clientes.

Personas físicas y morales del estado de 
Yucatán vinculadas directa o 

indirectamente a la exportación o a la 
sustitución de importaciones.

350,701,443 N.D. N.D.

CONACYT Fondos Sectoriales
Promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y 

tecnológicas en beneficio de los sectores. Canalizar recursos para 
coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones 

científicas y tecnológicas.

A las universidades e instituciones de 
educación superior públicas y particulares, 
centros, laboratorios, empresas públicas y 

privadas y demás personas que se 
encuentren inscritas en el Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas que puedan brindar soluciones 

científicas y/o tecnológicas a las 
problemáticas de los sectores.

6,301,991 Proyecto 4

NAFIN Financiamiento, 
Capacitación y Asistencia 

Técnica

Otorgar financiamiento para proyectos productivos en general, a través 
de la red de intermediarios de Nacional Financiera en beneficio de las 

empresas para impulsar el desarrollo y la competitividad de las mismas.

Personas físicas con actividad empresarial, 
micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, de los sectores industrial, 

comercial y de servicios.

1,973,683,000 N.D. N.D.

PROFECO Servicios al Consumidor, 
Verificación y Vigilancia de 

Proveedores

Vigilar, verificar y sancionar a los proveedores que no cumplan las 
normas y leyes establecidas, verificar y vigilar los instrumentos de 

medición del comercio y el cumplimiento de la NOM, así como promover 
y proteger los derechos e intereses del consumidor,  procurar la equidad 

y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores.

Población en general.
4,575,471 Queja

Asesoría
Asunto

2,394
5,000
2,194
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SE Fondo de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa

Incrementar la competitividad de las MIPYMES en el ambito del 
desarrollo empresarial y del conocimiento, así como en sus procesos de 

innovación y desarrollo tecnológico, para que generen, adopten y/o 
mejoren sus procesos operativos, administrativos y de gestión. A fin de 
fortalecer su participación en los mercados local, regional, nacional e 

internacional, promoviendo la igualdad de condiciones y oportunidades 
para hombres y mujeres.

Micro, pequeñas y medianas empresas que 
cuenten con proyectos de alto impacto en 
la integración de cadenas productivas o 
fortalecimiento de sectores productivos 

prioritarios, que beneficien directamente a 
las MIPYMES y/o generen un número 

significativo de empleos directos.

6,057,337 Empresa 261

SE Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC)

Crear las condiciones necesarias para que los trabajadores y 
empresarios puedan desarrollarse y evolucionar de acuerdo con el ritmo 

que marcan los cambios, especialmente en la tecnología y los nuevos 
procesos productivos. Fomentar las actividades de capacitación como 
medio para procurar el bienestar y bienser de los trabajadores y con 

esto incrementar su productividad y consecuentemente la 
competitividad de las empresas. 

Este programa está dirigido a la micro, 
pequeña y mediana empresa. 2,982,529 Empresa

Beneficiario
945

8,554

SE-FONAES  Apoyo  al Desarrollo 
Empresarial (FONAES)

Identificar, mejorar y consolidar las capacidades humanas y 
empresariales en los sujetos de financiamiento del FONAES.

Consultores que trabajan en los proyectos 
productivos. 499,685 Apoyo

Beneficiario
58
200

SE-FONAES Apoyo a la Capitalización 
Comercio, Industria y 
Servicios (FONAES)

Proporcionar a las microempresas financiamientos para adquirir capital 
de trabajo y activos que necesitan para desarrollar un proyecto 

productivo.

Sector rural, indígena y campesinos; 
además de población en zonas marginadas 

de áreas urbanas.

3,548,317 Proyecto
Beneficiario

18
80
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SE-FONAES Capital Social de Riesgo 
(FONAES)

Aportación que se otorga a una empresa social constituida legalmente 
para crear, ampliar, reactivar o consolidar un proyecto productivo, a 

través de un convenio de concertación.

Empresas sociales constituidas 
legalmentes. 7,427,343 Proyecto

Beneficiario
19
109

SE-FONAES Procomer, Promoción y 
Comercialización 

(FONAES)

Articular los procesos productivos  y de comercialización de las 
empresas sociales con el desarrollo y consolidación de propuestas 

comerciales que eleven su nivel de competitividad, diversifiquen sus 
lineas de productos con valor agregado y fortalezcan sus capacidades de 

mercadeo, negociación comercial y desarrollo tecnológico.

Es la población rural y urbana en 
condiciones de pobreza, con capacidad 

productiva, organizativa y vocación 
empresarial, que tiene acceso nulo o 

limitado al crédito formal.

492,669 Beneficiario
Acción

101
42

SEPOMEX Servicio Postal
Ofrecer a toda la población cobertura de servicios de entrega de cartas y 

paquetes a precios accesibles. Alcanzar estándares internacionales de 
calidad, entregando toda la correspondencia y los envios en forma 

confiable y oportuna. Establecer servicios postales especializados y de 
valor agregado, para promover el intercambio comercial nacional e 

internacional.                                           

Población en general.
28,376,128 N.D. N.D.

2,384,645,913TOTAL

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Nacional Financiera (NAFIN), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Secretaría de Economía (SE), Fondo Nacional de 
Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), Secretaría de Fomento Económico (SEFOE).
NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
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ASERCA Apoyos Directos para el 
Sacrificio de Ganado 
Bovino y Porcino en 

Rastros Tipo Inspección 
Federal (TIF) y para 

Porcinos Registrados en 
Proceso de Certificación 

como TIF

Otorgar un apoyo económico a las personas físicas o morales que sean 
productores ganaderos o engordadores, que sacrifiquen ganado bovino 

o porcino respectivamente en el rastro TIF y para el sacrificio de 
porcinos en los demás rastros que el SENASICA dictamine en proceso de 

certificación como TIF por éste año y por única vez con el fin de 
fomentar el sacrificio de animales en estos rastros. Para que las bajas 

condiciones sanitarias o de inocuidad no representen una limitante para 
la comercialización de productos pecuarios y, por consecuencia, que el 

público consumidor tenga acceso a productos cárnicos de mejor calidad.

Personas físicas o morales engordadores de 
bovinos y /o porcinos. 31,542,330 Rastro 4

ASERCA Apoyos a Diesel 
Agropecuario

Apoyar la producción descontando al precio normal del diesel  el 
impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) de la 

adquisición del productor agropecuario. Así como proporcionar a los 
productores agrícolas apoyos para adquirir  diesel a  precios 

competitivos, disminuyendo sus costos de producción.

Productores agropecuarios que compran a 
distribuidores autorizados de PEMEX. 

Productores agrícolas y sociedades que 
cuenten con tractores para uso 

agropecuario y equipos de bombeo para 
riego.

3,868,203 Litro 974,139

ASERCA Procampo
Mejorar el ingreso de las familias rurales, principalmente de aquellos 

productores de autoconsumo que por no comercializar sus cosechas se 
encontraban al margen de los sistemas de apoyo anteriores, propiciar la 
reconversión a cultivos de mayor rentabilidad y contribuir con aquellos 

que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente.

Productores, personas físicas o morales, 
con predios registrados en el PROCAMPO, 

que cuenten con expediente completo, que 
mantengan el predio en explotación y 
cumplan con la normatividad de este 

programa.

64,187,961 Hectárea 125,323
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ASERCA Programa de Estímulos a 
la Productividad Ganadera 

(PROGAN)

Fomentar la productividad de la ganadería bovina extensiva  con base 
en el incremento de la producción forrajera de las tierras de pastoreo, 

derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación 
de prácticas tecnológicas, que buscan impactar en la rentabilidad de las 

unidades de producción; así como, establecer la identificación del 
ganado bovino de manera individual y permanente, para su control y 

rastreo.

Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños 
propietarios y sociedades civiles o 

mercantiles establecidas conforme a la 
legislación mexicana, propietarios o con 
derecho de uso de tierras de pastoreo 

dedicadas a la cría de ganado bovino en 
forma extensiva, mediante el uso de su 

vegetación, sea ésta nativa o de praderas, 
que se inscriban en Padrón Ganadero 

Nacional (PGN).

110,780,400 Vientre Bovino 206,881

FINANCIERA 
RURAL

Financiamiento 
Agropecuario, Forestal, 

Pesquero y Rural

Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al 
medio rural, a través del otorgamiento de crédito y manejando sus 

recursos de manera eficiente.

Personas físicas o morales, incluyendo 
aquellas comprendidas en las leyes agraria 

y de aguas nacionales, cuya actividad 
económica se vincula al medio rural así 
como intermediarios financieros rurales.

156,912,476 Crédito 101

FIRA-BANCO DE 
MÉXICO

Financiamiento al Sector 
Agropecuario y Pesquero

Contribuir a impulsar el desarrollo social y económico de los sectores 
agropecuario y pesquero del país, colaborando estrechamente con el 
gobierno federal en los propósitos nacionales de modernización del 

campo, calidad en las actividades productivas, generación de empleos y 
mejoramiento del nivel de ingreso de los productores.

Productores agropecuarios y pesqueros 
acreditados por FIRA. 471,182,096 Municipio 79

FIRCO Fomento a los 
Agronegocios

Fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos para 
incrementar el valor agregado de la producción primaria con recursos de 

la SAGARPA transferidos a FIRCO.

Productores integrados en organizaciones o 
empresas legalmente constituidas. 43,318,798 Proyecto

Agronegocio
Beca

Hectárea

43
20
5

11,227.50
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FIRCO Programa Nacional de 
Microcuencas

Promover e impulsar El Desarrollo Regional para reconocimiento y 
valoración que deben tener los Servicios Ambientales como alternativa 

real y sostenible de ingresos económicos para el medio rural; 
diversificar sus actividades productivas con mejores oportunidades, 

aumentar tanto el ingreso-gasto de las familias rurales, como su nivel 
de vida.

Comunidades con alta o muy alta 
marginación. 480,000 Proyecto

Plan
53
16

FIRCO Programa de Apoyo para 
Acceder al Sistema 

Financiero Rural 
(PAASFIR).

Apoyar a  las organizaciones de  productores del sector rural, para 
acceder a los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, 

coadyuvando con los esfuerzos instrumentados por diversas 
dependencias del ejecutivo federal para la constitución y fortalecimiento 

de un sistema financiero rural eficiente. 

Las personas físicas y/o morales que de 
manera individual o colectiva se dediquen a 
actividades agrícolas, pecuarias, acuícola, 
agroindustriales y del sector rural en su 

conjunto.

267,150 Productor 216

FIRCO Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Agrícola

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones 
para el fomento y desarrollo agroindustrial a fin de elevar la producción 

y productividad del Estado.

Todos los productores del estado de 
Yucatán tanto aquellos que generen 
excedentes económicos como los  

productores ejidatarios cuyas actividades 
están enfocadas al autoconsumo.

5,845,965 Programa 3

INAH Arqueología
Realizar investigaciones a través de excavaciones en las principales 

zonas arqueológicas del estado.
Las comunidades aledañas a las zonas 

arqueológicas, la comunidad científica y la 
industria turística.

798,978 Proyecto 2
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INIFAP Investigación, Validación y 
Apoyos a la Transferencia 
de Tecnología Agrícola, 

Pecuaria y Forestal

Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al 
desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales, forestales, 

agrícolas y pecuarias del país, buscando su aprovechamiento racional y 
la conservación de los recursos naturales.

Productores del sector primario, hasta el 
consumidor final. 40,447,775 Proyecto 65

SAGARPA Apoyos a Diesel y Gasolina 
Marina

Impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades pesqueras y 
acuícolas a través de la eliminación  del impuesto especial a la 
producción y servicio que tienen estos combustibles (IEPS).

Acuacultores y pescadores ribereños, 
titulares de concesiones, autorizaciones y 
permisos vigentes dedicados a la pesca 
comercial y de fomento, que acudan de 

manera individual u organizada a las 
ventanillas autorizadas, cuenten con 

embarcación o instalación acuícola (granja 
o laboratorio) en funcionamiento y cumplan 

con los requerimientos normativos.

25,680,000 Litro
Embarcación

10,000,000
1,340

SAGARPA Programa de Acuacultura y 
Pesca. Alianza Contigo

Promover y fomentar el desarrollo integral del sector acuícola y 
pesquero a través del aprovechamiento racional y sustentable de los 

recursos pesqueros a efecto de elevar el nivel de vida de los 
productores, sus familias y las comunidades pesqueras del país.

Serán sujetos de apoyo de éste programa, 
las personas físicas o morales que se 
dediquen o realicen principalmente las 

actividades de captura, cultivo, 
procesamiento y comercialización de 

productos acuícolas y pesqueros; siempre y 
cuando dichas actividades se lleven a cabo 
en un marco de estricto cumplimiento de 

las diversas disposiciones legales, 
reglamentarias y normativas expedidas por 
las autoridades competentes en la materia.

2,340,736 Granja 16



 

FOMENTO ECONÓMICO MODERNO 
 

FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAGARPA Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Fomento Agropecuario, 
Pesca y Desarrollo Rural

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones 
para el fomento y desarrollo agropecuario, agroindustrial y pesquero a 

fin de elevar la producción y productividad del Estado.

Todos los productores del Estado de 
Yucatán tanto aquellos que generen 
excedentes económicos como los  

productores ejidatarios cuyas actividades 
están enfocadas al autoconsumo.

79,660,545 Programa 9

SRA Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos 

Agrarios

Fomentar la organización económica productiva de los no posesionarios 
habitantes en propiedad social, reducir la presión social sobre la tierra e 

impulsar la multifuncionalidad de la misma.

Avecindados y pobladores habitantes de 
núcleos agrarios incluyendo aquellos que 
estén ubicados en las zonas en las que se 
puedan resolver conflictos agrarios en el 
medio rural, debidamente avalados por la 
autoridad correspondiente, que hayan sido 

documentados antes del año 2000 y los 
que se ubiquen en las microregiones, que 

no sean posesionarios, titulares o 
usufructuarios de tierra social o privada y 

que se constituyan en un grupo con la 
finalidad de establecer un proyecto 

productivo.

11,988,471 Beneficiario 421

SRA Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Agropecuario

Organizar, istrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones 
para el fomento y desarrollo agropecuario, agroindustrial  y pesquero a 

fin de elevar la producción y productividad del estado.

Son los productores y sus organizaciones 
económicas y demás agentes de las 

cadenas productivas del sector 
agropecuario rural del estado, que 

requieran proyectos o acciones específicas 
de investigación, validación y transferencia 

de tecnología

607,208 Programa 3

1,049,909,092TOTAL

FUENTE: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Financiera Rural, Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarías (INIFAP).
NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
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SALUD 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CDI Salud y Bienestar Social
Apoyar en la Recuperación de la salud de enfermos indígenas de 

escasos recursos que requieren de atención médica especializada, 
mediante su canalización a unidades médicas de tercer nivel del sector 
salud; dar seguimiento y evaluar las acciones de las instituciones del 
sector salud y elaborar propuestas de cambios, en beneficio y acorde 
con la cultura indígena de que se trate, con plena participación de las 

comunidades indígenas

Enfermos indígenas de escasos recursos 
que requieren de atención médica 

especializada.

142,438 Beneficiario 68

IMSS Programa 
IMSS-OPORTUNIDADES

Mejorar los niveles de salud de las familias en las localidades con los 
mayores índices de marginación a través de su atención integral y 

sistemática, combinando el otorgamiento del paquete básico, 
reforzamiento alimentario, prevención, detección de daños a la salud y 

el desarrollo intensivo de acciones de educación y promoción de la salud 
en las familias y grupos de alto riesgo con su participación continua y 

comprometida.

Familias de escasos recursos en localidades 
con los mayores índices de marginación, 
con énfasis en niños menores de cinco 

años, mujeres embarazadas y/o lactancia y 
estudiantes del nivel de educación media 

superior (bachillerato).

263,529,269 Beneficiario 447,000

ISSSTE Asistencia Médica
Proporcionar medicina preventiva, atención en enfermedades y 
maternidad, asi como rehabilitación física y mental a nuestros 

derechohabientes.

A todos los trabajadores, sus familiares en 
orden hombres y mujeres en orden 
ascendente y descendente y bajo el 
régimen de pensionado o jubilado.

91,967,265 N.D. N.D.

ISSSTE Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Salud

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, control y evaluación de 
acciones que proporcionen a los servidores públicos y familiares 

asegurados más y mejores servicios de salud, prestaciones, viviendas, 
créditos y pensiones, que les permitan la tranquilidad de saber que el 

nivel y la calidad de su vida no sufrirán, dentro de lo posible, un 
menoscabo significativo a raíz de ninguna contingencia social, 

enfermedad o accidente.

Todos los derechohabientes y sus 
familiares. 74,404,626 N.D. N.D.
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SALUD 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
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EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEC DE SALUD Oportunidades  Vertiente 
Salud

Mejorar los niveles de salud de las familias en localidades con los 
mayores índices de marginación a través de la atención integral y 

sistemática, combinando el otorgamiento del paquete básico, 
reforzamiento alimentario, prevención, detección de daños a la salud y 

el desarrollo intensivo de acciones de educación y promoción de la salud 
en familias y grupos de alto riesgo con su participación continua y 

comprometida.

Familias de escasos recursos en localidades 
con los mayores índices de marginación, 
con énfasis en niños menores de cinco 

años, mujeres embarazadas y/o en 
lactancia y estudiantes del nivel de 

educación media superior (bachillerato).

2,714,684 Familia 78,631

432,758,283TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud (SSY).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
No se proporcionó información del segundo semestre de 2007 del ISSSTE. La información publicada de esta institución solo se refiere al primer semestre de 2007.



 

INVERSION EN CAPITAL HUMANO 
 

SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

DIF Asistencia Social
Coordinar y promover los trabajos encaminados al desarrollo de la 
familia, la protección de la infancia y la prestación de servicios de 

asistencia social.

La familia y sus integrantes, especialmente 
los niños, mujeres y adultos en plenitud y 

personas con capacidades diferentes.

1,365,909 N.D. N.D.

IMSS Seguridad Social
Otorgar a los trabajadores mexicanos y sus familias la protección 

suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad, la 
invalidéz, la vejez o la muerte. Brindar los medios de subsistencia 
cuando la enfermedad lo impide en forma temporal o permanente. 
Proporcionar prestaciones fundamentales orientadas a aumentar el 

ingreso familiar, aprender formas de mejorar los niveles de bienestar, 
cultivar aficiones artísticas y culturales, proporcionando medios para el 

mejor disfrute del tiempo libre.

Toda la población derechohabiente del 
IMSS y sus familias. 3,750,244,261 Beneficiario 665,557

ISSSTE Pensiones
Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y 

otras prestaciones económicas afines con la actualización de los 
esquemas de gestión, financiamiento y pago.

Quienes tengan satisfactoriamente la edad 
y antigüedad de servicio citada en el 

criterio de eligibilidad.

422,674,333 N.D. N.D.

ISSSTE Prestaciones Personales
Proporcionar préstamos a corto y mediano plazo con oportunidad, 

satisfacer la mayor demanda posible, lograr mayor equidad acorde al 
número de afiliados de cada dependencia, garantizando la transparencia 

del otorgamiento y la recuperación de créditos.

Trabajadores del ISSSTE, pensionistas y 
organismos afiliados. 27,748,558 N.D. N.D.

ISSSTE Prestaciones Sociales
Proporcionar servicios  a los derechohabientes que contribuyan al 
bienestar físico y mental, así como estancias para el bienestar y el 
desarrollo infantil de los hijos, de los padres trabajadores, viudos y 

divorciados  que tengan custodia legal y de los tutores que lo acrediten.

Todos los derechohabientes y sus 
familiares. 6,104,541 N.D. N.D.



 

INVERSION EN CAPITAL HUMANO 
 

SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
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EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEDESOL Estancias y Guaderías 
Infantíles

Facilitar el acceso a trabajo para madres trabajadoras y padres solos 
mediante la provisión de un apoyo para garantizar el acceso de sus hijos 

a servicios de cuidado y atención infantil.

Madres y padres trabajadores o que están 
buscando trabajo, que tengan al menos un 
niño(a) de 1 a 3 años 11 meses de edad y 
que no cuenten con acceso a servicios de 
guardería o cuidado infantil a través de 

instituciones públicas de seguridad social u 
otros medios.

1,668,713 Proyecto
Beneficiario

45
428

4,209,806,315TOTAL

FUENTE: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
No se proporcionó información del segundo semestre de 2007 del ISSSTE. La información publicada de esta institución solo se refiere al primer semestre de 2007.
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DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CECYTEY Formación de Bachilleres 
Técnicos y Profesionales

Impartir educación media superior tecnológica en la modalidad de 
bachillerato bivalente, particularmente a los avecindados en 

comunidades rurales o semiurbanas.

Egresados de la educación media básica.
11,189,925 N.D. N.D.

CICY Auditar la Gestión Pública
Impulsar la calidad en la gestión pública mediante la mejora de los 

procesos administrativos.
Comunidad Científica

454,602 Programa 4

CICY Formación de Recursos 
Humanos.

Formar recursos humanos para la consolidación y fortalecimiento de las 
actividades de la investigación y desarrollo tecnológico.

Comunidad Científica.
850,311 Alumno

Investigador
340
55

CICY Investigación Científica y 
Tecnológica

Promover el desarrollo científico y tecnológico en las áreas de Biología 
molecular, Bioquímica, Biotecnología, Ecología, Genética y Fisiología de 

plantas, así como en la Química orgánica, en la Química de las 
macromoléculas y en el desarrollo de procesos; orientar la investigación 

básica y aplicada hacia la utilización y conservación de recursos 
naturales renovables.

Comunidad Científica.
124,604,933 Proyecto

Investigador
80
55

CICY Servicios Científicos y 
Tecnológicos

Crear y desarrollar laboratorios especializados en la micropropagación 
de diferentes especies vegetales, que diera servicios de técnicas 
moleculares de avanzada para estudios en el área agrícola y de 

biodiversidad vegetal, con especial enfoque en resolver problemas 
regionales y nacionales.

Empresas Privadas Nacionales o 
Extranjeras, Instituciones de Educación 

Superior, centros de Investigación, 
Dependencias de Gobierno y Organismos 

no Gubernamentales, que necesitarán 
estudios de este tipo y que no cuenten con 
la infraestructura y el personal calificado 

para realizar los estudios.

294,094 Empresa
Unidad

98
7
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DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
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EJERCIDA
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UNIDAD METAS

CICY Servicios de Apoyo 
Administrativo

Brindar soporte administrativo indispensable para la buena realización 
de los proyectos de investigación.

Comunidad Científica
9,058,824 N.D. N.D.

CINVESTAV Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados

Formar investigadores a nivel posgrado y expertos en diversas 
disciplinas científicas y tecnológicas, así como, la realización de 
inversión básica y aplicada de carácter científico y tecnológico.

Estudiantes de maestría, doctorado en 
áreas de Recursos del Mar, Física y Ecología 

Humana, así como investigadores, 
auxiliares de investigación y 

administrativos técnicos.

128,142,189 Proyecto
Maestría

Doctorado

298
77
83

COBAY Educación Media Superior
Impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato 

propedéutico, ofreciendo a los egresados de secundaria dentro de su 
ámbito geográfico, los conocimientos necesarios.

Egresados de la educación media básica.
40,795,383 Escuela

Alumno
73

19,521

CONACYT Consolidación Institucional
Otorgar apoyos y financiamientos para actividades directamente 

vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; 
becas y formación de recursos humanos especializados; realización de 

proyectos específicos de investigación científica y modernización, 
innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la 

tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de 
investigadores o centros de investigación, así como para otorgar 

estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos 
casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.

Universidades e instituciones públicas y 
particulares de educación superior o de 

investigación; empresas, institutos 
tecnológicos, y centros de investigación, 
inscritos o en trámite de inscripción en el 

Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, 

RENIECYT.

2,121,742 Proyecto 5
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CONACYT Fondos Mixtos
Canalizar los recursos destinados a fomentar las investigaciones 

científicas y desarrollo tecnológico de interés para el Estado libre y 
soberano de Yucatán, siendo posible incluir la información de recursos 
humanos de alta especialidad, conforme a las modalidades que para 

cada caso expresamente determine el comité técnico y de 
administración.

Universidad e Instituciones de Educación 
Superior, Públicas y Privadas, Centros y 
Laboratorios y demás personas que se 

inscriban en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECYT) que establece la 
Ley de Ciencia y Tecnología.

32,615,858 Proyecto 105

CONACYT Formación de Científicos y 
Tecnólogos

Promover la formación de científicos y tecnólogos que contribuyan al 
desarrollo científico y tecnológico del país, mediante el otorgamiento de 

becas para realizar estudios de  postgrado.

 Los profesionistas de todos los sectores y 
egresados de instituciones educativas de 
nivel superior y centros de investigación.

64,977,696 Beca 461

CONACYT Sistema Nacional de 
Investigadores

Fortalecer y estimular la eficiencia y calidad de la investigación en 
cualquiera de sus ramas y especialidades, a través del apoyo a los 
investigadores de las instituciones de Educación Superior o de los 

Centros de Investigación.

Investigadores de los sectores académico, 
público y privado. 30,220,632 Proyecto 270

CONAFE Centro de Educación 
Comunitaria

Proporcionar el ciclo completo de nivel básico a los miembros de las 
comunidades y microregiones (preescolar, primaria, secundaria, 

alfabetización de adultos, alfabetización tecnológica). Crear alternativas 
de trabajo educativo para desarrollar y consolidar  las competencias 

para el mejoramiento de su calidad de vida.

Población microregional en donde opere por 
lo menos dos niveles de educación 

comunitaria.

1,241,396 Alumno 236
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CONAFE Continuidad Educativa
Fomentar la continuidad educativa de los egresados de nivel primaria de 

los programas educativos del CONAFE, así como de los niños que no 
cuenten con atención educativa de una primaria comunitaria. Favorecer 
la incorporación de los egresados del nivel secundaria (ex beneficiarios 

FIDUCAR) como docentes de los programas del consejo.

Destinado al apoyo económico (beca) de 
niños y jóvenes que habitan en localidades 
que por sus características no cuentan con 
servicios educativos de ninguna índole y a 
egresados de nivel primaria de CONAFE 
para que continuén sus estudios de nivel 

primaria y /o secundaria.

321,013 Beneficiario 128

CONAFE Desarrollo Integral de 
Jóvenes

Fomentar espacios de expresión de los y las jóvenes docentes, becarios 
y becarias del consejo, con la finalidad de promover su propio desarrollo 

integral a partir de sus habilidades, competencias, aptitudes y 
capacidades para la vida; lo que contribuirá a fortalecer los aspectos 

emocionales, intelectuales, académicos, culturales y participación social 
de los mismos.

Dirigido a los y las jóvenes docentes del 
consejo, así como a sus becarios y 

becarias, quienes ya realizaron mínimo un 
año de servicio social educativo en una 

comunidad atendida por el CONAFE y que 
ya se hicieron acreedores a una beca para 

continuar sus estudios de nivel técnico, 
medio superior o superior.

10,710,392 Beneficiario 897

CONAFE Preescolar Comunitario
Propiciar que los niños y niñas vivan experiencias que favorezcan su 
desarrollo integral, fometando la expresión de ideas, conocimientos, 
valores, normas y actitudes para la convivencia, respeto hacia los 

demás así como potencializar su desarrollo físico, psicomotriz y afectivo.

Niños de 3 a 5 años 11 meses, que se 
encuentran en comunidades rurales y 

urbano-marginadas de 100 a 500 
habitantes del interior del Estado y cuya 
matrícula escolar fluctúa entre los 5 a 29 

alumnos.

4,353,679 Alumno 1,710

CONAFE Primaria Comunitaria
Propiciar que los niños y niñas tengan la posibilidad de reconocer, 

analizar y resolver situaciones novedosas, conocidas y complejas; a 
través de competencias para la vida (habilidades estratégicas, 

conocimientos, actitudes y valores articulados con las dimensiones 
afectiva, social y cultural).  

Niños en edad escolar de 6 a 14 años de 
edad, que habitan en aquellas comunidades 

rurales y urbano-marginadas del estado, 
cuya matricula fluctúa entre los 5 a 29 

alumnos.

10,881,613 Alumno 463
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CONAFE Secundaria Comunitaria
Abatir el rezago educativo de los niños y niñas de las zonas rurales e 

indígenas que terminan la primaria y no tienen posibilidades de estudiar 
la secundaria en una escuela pública formal. Ofrecer la educación 

secundaria a las niñas y  niños que terminan los cursos comunitarios del 
CONAFE. Éste  programa se basa en el enfoque constructivista y en el 

desarrollo de competencias para resolver problemas cotidianos.

Primeramente niñas y niños de 
comunidades marginadas en desventaja,  

aunque la escuela está abierta para 
aquellos jóvenes y adultos que no han 
terminado la secundaria y que desean 
terminarla y obtener un certificado.

1,333,269 Alumno 204

CONAFE Seguimiento, Evaluación y 
Control de Acciones Sector 

Educación

Organizar, instrumentar, dar seguimiento controlar y evaluar las 
acciones que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel 

cultural del Estado y desarrollar medios de participación social 
destinados a ampliar las oportunidades de educación para la población.

Niños que se encuentran en comunidades 
rurales, urbano-marginadas e indígenas 
dirigido a jóvenes y adultos que deseen 

continuar y concluir sus estudios de 
primaria y secundaria.

1,043,283 Programa 9

CONALEP Becas y Estímulos para 
Educación Profesional 

Técnica

Incrementar la permanencia, rendimiento escolar y la conclusión de 
estudios de los alumnos a través de apoyos, becas y estímulos para la 

educación profesional técnica.

Alumnos de los planteles CONALEP.
1,137,834 Beca 379

CONALITEG Libros de Texto Gratuitos
Editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos. Docentes y alumnos de preescolar, 

educación básica y educación media básica 
(telesecundaria).

616,278 N.D. N.D.

ITA (CONKAL) Educación Tecnológica 
Superior y Posgrado

Ofrecer estudios profesionales a nivel licenciatura y posgrado, en las 
áreas de agronomía, biología, administración e informática

Egresados de educación media superior de 
zonas rurales enclavados en la zona del 

trópico humedo del país

11,993,935 Alumno 1,400

ITM Educación Tecnológica 
Superior

Promover la formación de profesionales con mentalidad emprendedora y 
capacidad para apoyar el establecimiento de nuevas empresas en 

diferentes regiones del País.

Egresados de la educación media superior y 
superior. 9,444,918 N.D. N.D.
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ITS (OXK) Educación Superior
Promover la formación de profesionales con mentalidad emprendedora y 

capacidad para apoyar el establecimiento de nuevas empresas en la 
región sur del Estado de Yucatán.

Egresados de educación media superior.
8,674,943 Alumno

Docente
674
34

ITS (PROG) Educación Tecnológica 
Superior

Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la 
aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de 
problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los 

avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del 
desarrollo económico y social del país. Efectuar investigaciones 

científicas y tecnológicas que permitan el mejor aprovechamiento social 
de los recursos naturales y materiales. Colaborar con los sectores 

público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico de 
la comunidad. Promover la cultura nacional y universal, especialmente 

la de carácter tecnológico.

Jóvenes egresados de nivel medio superior.
9,915,366 Alumno 706

ITS (VALLAD) Educación Tecnológica 
Superior

Otorgar servicios educativos técnicos superiores en el oriente del Estado 
de Yucatán.

Está dirigido a los estudiantes de nivel 
medio superior del oriente del Estado de 

Yucatán.

564,161 N.D. N.D.

SEP Programa de Escuelas de 
Calidad

Mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas 
públicas de educación básica, con base en el fortalecimiento, 

articulación y alineación de los programas federales, estatales y 
municipales enfocados hacia ese nivel educativo. 

Maestros, directivos, alumnos y padres de 
familia 12,135,666 N.D. N.D.

SEP Seguimiento, Evaluacion y 
Control de Acciones Sector 

Educación

Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones  para 
atender la demanda educativa de la población marginada y contribuir al 

desarrollo educativo del Estado.

Estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 1,721,751 Programa 10
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UADY Aportación del 
Presupuesto de Egresos de 

la Federación a la 
Educación Universitaria

Impulsar la mejora del perfil del profesorado de tiempo completo, 
fomentar el desarrollo de cuerpos académicos y sus líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, mejorar integralmente la 
calidad de los programas educativos que ofrecen y fortalecer la gestión, 

así como atender problemas estructurales.                      

Las Instituciones Públicas de Educación 
Superior. 5,109,000 Proyecto 20

UADY Programa de 
Mejoramiento del 

Profesorado de Educación 
Superior

Mejorar sustancialmente la formación, la dedicación y el desempeño de 
los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior, como 

un medio para elevar la calidad de la educación superior.

Profesores de educación superior
10,441,000 Profesor

Cuerpo Académico
130
37

UADY Programas Integrales de 
Fortalecimiento 

Institucional

Promover y coadyuvar a la mejora de la calidad de la educación 
superior, así como fomentar que la actividad educativa en las 

instituciones de educación superior esté centrada en el aprendizaje 
efectivo a los estudiantes y en el desarrollo de su capacidad de aprender 

a lo largo de la vida.                                      

Egresados de la educación media básica, 
media superior y superior. 102,812,000 Alumno

Proyecto
Cuerpo Académico

137
104
25

UPN Formación de Maestros
Contribuir al mejoramiento de la calidad en educación y constituirse en 

institución de excelencia en la formación de maestros, realizando 
funciones de docencia, difusión de cultura y extensión universitaria.

Profesores de educación preescolar y 
primaria en servicio. 4,811,971 N.D. N.D.

UTM Educación Universitaria 
Tecnológica

Desarrollar la educación universitaria tecnológica, mediante la ejecución 
de acciones académicas y de vinculación con el sector productivo de 

bienes y servicios, que promuevan el desarrollo del individuo y la 
sociedad.

Estudiantes que hayan egresado de la 
educación media superior. 25,462,710 N.D. N.D.
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680,052,366TOTAL

FUENTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY),
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito (CONALITEG), Instituto Tecnológico del Sur ((ITA CONKAL), Instituto Tecnológico de Mérida 
(ITM), Instituto Tecnológico del Sur (ITS OXK), Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITS PROG) , Instituto Tecnológico Superior (ITS de VALLADOLID), Secretaría de Educación Pública (SEP), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).
NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
No se proporcionó información del segundo semestre de 2007 de CECITEY, CONALITEG, ITM, ITS VALLADOLID, UPN, UTM. La información publicada de estas instituciones solo se refiere al primer semestre de 2007.
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STyPS Becas de Capacitación 
para el Trabajo BÉCATE

                                                                                                        
                                                                                               

            El objetivo es incrementar la empleabilidad de la población 
desempleada y subempleada, brindándole orientación ocupacional, 

asistencia técnica e información y, en su caso, capacitación o apoyos 
económicos y en especie, en función de sus características y las del 

mercado laboral.                                         

Es la población de 16 años o más que se 
encuentran en situación de desempleo 

abierto, subempleo o suspensión temporal 
de relaciones de trabajo y que solicite 

personalmente su incorporación al sistema 
en las oficinas de los SEE.

10,602,560 Acción
Beneficiario

188
3,834

STyPS Programa de 
Fortalecimiento del 
Servicio Nacional de 

Empleo

Consolidar al sistema nacional de empleo en cada una de las entidades 
federativas, proporcionando las condiciones  y equipamiento necesarios 

para su buen funcionamiento y operatividad.                     

Todos los trabajadores de la institución.
6,589,503 Evento

Publicación
5
27

STyPS Proyecto de Inversión 
Productiva

                                                                                                        
                                                                                             

             Impulsar iniciativas de la población con interés en crear o 
consolidar proyectos de inversión productiva, factibles y sustentables, 

ofreciendo una estrategia que involucra recursos presupuestables, 
capacitación, asesoría técnica, administrativa y de gestión, entre otras, 
con la intención de buscar encadenamientos productivos y crecimiento 

integral, en el marco de un mercado de bienes y servicios, que le 
permita a la población elevar su nivel de vida y dignidad humana.      

La población en general que se encuentra 
en situación de desempleo abierto. 2,800,087 Proyecto

Beneficiario
23
58
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STyPS Sistema de Apoyos 
Económicos a Buscadores 

de Empleo

Diseñar, desarrollar y establecer un sistema de apoyo económico a 
buscadores de empleo, que permitan apoyar a la población 

desempleada en el proceso de busqueda de empleo y que estimule al 
beneficiario para llevar a cabo la busqueda de empleo.              

                                                                                                        
                                                                                                        
                           

La población en general que se encuentra 
en situación de desempleo abierto. 3,181,200 Beneficiario 1,890

STyPS Sistemas de Apoyos 
Económicos a la Movilidad 

Laboral al Exterior

Diseñar, desarrollar y establecer mecanismos que permitan apoyar 
tanto la capacitación como la movilidad laboral de la población 

participante en el programa de trabajadores agrícolas migratorios 
temporales mexicanos con Canadá, mediante ayudas económicas que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de trabajo e ingreso de 
éste grupo de la población.              

La población en general que se encuentra 
en situación de desempleo abierto. 176,000 Persona 49

23,349,351TOTAL

FUENTE: Servicio Nacional de Empleo (SNE).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
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CDI Investigación y Promoción 
Cultural

Contribuir a los procesos de rescate, fortalecimiento e innovación del 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas, basados en el 

reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural, la equidad 
corresponsabilidad, y con base en las necesidades, situación y contexto 

social actual.
Documentar y difundir las manifestaciones culturales que conforman el 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas, de manera que coadyuven 

al fortalecimiento de los procesos de identidad social y relaciones 
interculturales de los pueblos indígenas.

Serán, preferentemente, organizaciones y 
comunidades indígenas pertenecientes a las 

localidades con una población de 29% y 
más de hablantes de lengua indígena. Se 

dará especial énfasis a los proyectos 
propuestos por mujeres o bajo la 

perspectiva de género.

2,495,109 Proyecto
Beneficiario

31
613

CONACULTA Apoyo a las Culturas 
Municipales y 
Comunitarias

Apoyar el desarrollo de las culturas populares e indígenas: los grupos 
indígenas, asentados en su propio territorio o de nueva residencia por 
efectos de la migración dentro del territorio nacional; las minorías de 

otras naciones ya asentadas en el territorio nacional, las culturas 
propias de los pueblos, las culturas campesinas del medio rural y los 

grupos populares de las zonas urbanas.

Dirigido a las culturas populares del estado 
de Yucatán, donde se incluyen a grupos 

indígenas, asentados en su propio territorio 
o de nueva residencia; así como, a las 
culturas propias de los pueblos, a las 

campesinas en el medio rural y a los grupos
populares de las zonas urbanas.

1,126,235 Proyecto 78

CONACULTA Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes

Dar a conocer a amplios sectores de la población las más diversas 
manifestaciones que conforman el patrimonio cultural del Estado, a 

través de apoyo a proyectos en las áreas de las publicaciones, radio y 
televisión. Alentar  proyectos culturales de creadores, intérpretes, 

investigadores, promotores y educadores.

Jóvenes creadores, desarrollo artístico 
individual  (ejecutantes), intelectuales y 

grupos artísticos.

802,397 Proyecto 103

CONACULTA Fondo de fomento a la 
lectura

Desarrollar actividades del Programa Nacional de Lectura en el que 
concurrirán a instacias todas las intituciones públicas y privadas 

interesadas en coadyuvar en beneficio de los grupos sociales más 
amplios posibles de la entidad federativa y los cuales deberán ser sobre: 

regionalización de ferias del libro municipales, estatales, regionales, 
nacionales e internacionales de la entidad; organización de círculos y 

salas de lectura.

Público en general.
251,582 Beneficiario

Sala de lectura
6,000
167
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CONACULTA Programa de Desarrollo 
Cultural Infantil

Apoyar y fortalecer las iniciativas que en materia de desarrollo cultural e 
infantil se fomentan en las entidades federativas, a través de las 
instituciones representativas, tales como secretarías, institutos y 

consejos estatales de cultura.

Niños de hasta 14 años de la comunidades 
urbanas, rurales e indígenas,  así como en 
condiciones especiales y con discapacidad.

412,507 Proyecto
Beneficiario

8
77,423

CONACULTA Programa de Teatro 
Escolar

Relacionar a los educandos del Estado con las actividades teatrales, 
como parte fundamental de su educación artística y cultural. Fortalecer 

la tradición teatral, fomentar la creación de nuevos públicos y 
desarrollar la apreciación artística en la niñez y la juventud mexicana.

Estudiantes de nivel secundaria y 
preparatoria 596,961 Función 530

CONACULTA Programa de desarrollo 
cultural municipal

Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno y de la sociedad a favor del desarrollo cultural y ofrecer cauces 

a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la 
difusión de la cultura.

Población de los municipios del estado.
230,776 Proyecto 51

5,915,567TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto de Cultura de Yucatán (ICY).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
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CONADE Activación Física Escolar
Lograr que el mayor número de alumnos de educación básica adquieran 
el hábito cotidiano por la práctica de la actividad física y deportiva para 

preservar su salud.

Población escolar básica.
69,000 Beneficiario

Apoyo
258,764
10,600

CONADE Activación Física en 
Parques y Jardines

Lograr que cada vez más personas realicen actividad física y deportiva 
asistiendo a parques y jardines, para invitar y asesorar a la población de 

cómo activarse físicamente para preservar la salud.

Niños, jóvenes, adultos, adultos en plenitud 
y grupos con requerimientos especiales. 61,000 Beneficiario

Apoyo
203,125

450

CONADE Actualización y 
Profesionalización

Apoyar a los especialistas en cultura física y deporte a través de 
estudios de postgrados y diplomados con el fin de contribuir a su 

formación y capacitación para tener, de ésta forma, actualizados a los 
responsables de los deportistas del estado y así alcanzar un nivel 

competitivo de mayor fuerza.

Especialistas en cultura física y deporte.
21,692 Maestría

Inscripción.
3
5

CONADE Apoyo Financiero para la 
Olimpiada

Otorgar apoyo financiero para alimentación, hospedaje y transporte 
interno para los participantes en la olimpiada.

Deportistas participantes en la Olimpiada.
574,000 Deportista 1,435

CONADE Centro Estatal de 
Información y 

Documentación

Apoyar la consolidación del centro estatal de información y 
documentación, así como lograr la adecuada operación del registro 

estatal del deporte.

Todos los actores involucrados en el sector 
de deporte. 100,000 Equipo 8

CONADE Centros Regionales de 
Desarrollo Deportivo

Proporcionar espacios adecuados para fomentar de manera sistemática 
y ordenada la práctica de actividades físicas y deportivas en un modelo 
de organización que acerque los servicios de cultura física y deporte a 
las comunidades a través del establecimiento de centros deportivos 

escolares y municipales.

Niños y jóvenes de los municipios aledaños 
al centro regional. 566,836 Equipo 2,977
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CONADE Olimpíada Nacional y Elite 
2007

Cumplir con los apoyos programados para propiciar el buen desempeño 
y funcionamiento de deportistas, delegados, jueces árbitros, 

entrenadores y técnicos de apoyo en la Olimpiada nacional y elite 2007.

Deportistas, delegados, jueces, árbitros, 
entrenadores y técnicos de apoyo. 1,000,811 Deportista

Entrenador
Delegación

392
28
9

CONADE Programa de Becas para el 
deporte de Alto 

Rendimiento, y Premios y 
Estímulos para el Alto 

Rendimiento

Este programa tiene por objeto apoyar económicamente a los 
deportistas que se ubicaron del segundo al quinto lugar en la Olimpiada 
Nacional, por conducto de las entidades federativas, a fin de contribuir a 

su desarrollo deportivo, así como proporcionar becas y premios a los 
mejores deportistas y entrenadores de las entidades federativas que por 
merecimientos sean acreedores a los mismos. De igual manera brinda 
apoyo económico al atleta  o entrenador por su destacada actuación en 

alguna rama deportiva y por el fomento, protección e impulso al 
deporte.

Deportistas destacados, entrenadores y 
promotores del deporte. 122,030 Premio

Beca
3
44

CONADE Programa de Entrenadores 
Chinos

El objetivo de este programa es proporcionar un adecuado proceso de 
detección, control y seguimiento en la entidad a los atletas 

categorizados como talentos deportivos, así como contribuir a elevar el 
nivel técnico competitivo del deporte de alto rendimiento.

Deportistas
139,689 Entrenador 5

CONADE Programa de Entrenadores 
Cubanos

El objetivo de este programa es proporcionar un adecuado proceso de 
detección, control y seguimiento en la entidad a los atletas 

categorizados talentos deportivos, así como contribuir a elevar el nivel 
técnico competitivo del deporte de alto rendimiento.

Deportistas
130,834 Entrenador 5
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CONADE Talentos Deportivos y 
Centros de Alta 
Competencia

Atender a deportistas y entrenadores del estado para garantizarles un 
desarrollo integral adecuado dentro de su vida deportiva, mediante 

estímulos económicos, capacitación y material deportivo de primer nivel 
que les permita alcanzar la excelencia deportiva y la  integración a 

selecciones deportivas nacionales.

Deportistas con talento y atletas de alto 
rendimiento. 1,338,749 Entrenador

Equipo
17
137

4,124,641TOTAL

FUENTE: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PFP Vigilancia de Carreteras y 
Operativos Especiales

Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos, asi como preservar las libertades, el orden y la paz 

pública.

La sociedad en su conjunto.
4,579,544 N.D. N.D.

4,579,544TOTAL

FUENTE: Policía Federal Preventiva (PFP).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CDI Procuración de Justicia
Celebrar reuniones interinstitucionales con representantes de la 

Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General del 
órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 

Procuraduría General de la República, Instituto Federal de Defensoría 
Pública y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promover la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los derechos de los 

pueblos, comunidades y sujetos indígenas, propiciando así, su efectivo 
acceso a la jurisdicción del estado, en materia de justicia agraria, 

identificar el número de población indígena que no cuenta con registro o 
copia certificada de su estado civil para que se reconozca su 

personalidad jurídica, realizar el diagnóstico de la población indígena 
privada de la libertad, así como, el de promover la excarcelación de 
indígenas que se encuentren privados de la libertad o en riesgo de 

perderla, con la aplicación de recursos económicos, cuando así proceda 
legalmente.

Población de hablante de lengua indígena, 
comunidades indígenas, núcleos agrarios, 
organizaciones indígenas, organizaciones 

de promotores y defensores de los 
derechos humanos y organizaciones civiles, 

en general.

905,404 Proyecto
Beneficiario

2
42

PGR Programa Nacional de 
Procuración de Justicia

Investigar y perseguir los delitos del orden federal, incluyendo los 
relativos a delitos electorales.

La sociedad en su conjunto.
3,692,001 N.D. N.D.

4,597,405TOTAL

FUENTE: Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



 

GOBIERNO DE CALIDAD 
 

COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ORDENES DE GOBIERNO 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

INM Servicios Migratorios
Planear, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los servicios 

migratorios, así como coordinarse con las diversas dependencias de la 
administración pública federal, que concurren a la atención y solución de 

los asuntos relacionados con la materia.

Usuarios de los servicios migratorios y 
todas aquellas personas involucradas en los 

flujos migratorios.

4,613,098 Beneficiario 2,581

SM Sector Naval Yucalpetén
Lograr que cualquier persona que realice actividades marítimas en 

aguas nacionales, tenga la certeza de que la institución  garantiza el 
cumplimiento de las leyes del estado mexicano en la mar, en respuesta 

a la seguridad que la sociedad demanda.

La sociedad en su conjunto.
31,276,634 N.D. N.D.

35,889,732TOTAL

FUENTE: Secretaría de Marina (SM), Instituto Nacional de Migración (INM).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
No se proporcionó información del segundo semestre de 2007 del Sector Naval Yucalpetén. La información publicada de esta institución solo se refiere al primer semestre de 2007.



 

GOBIERNO DE CALIDAD 
 

APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CORETT Regularización y Tenencia 
de la Tierra

Regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos 
humanos irregulares ubicados en predios de origen ejidal o comunal.

Las personas que obtienen certidumbre 
jurídica  debido a la regularización de los 

lotes que ocupan.

7,008,285 N.D. N.D.

PA Procuración de Justicia, 
Ordenamiento, 

Organización Agraria y 
Capacitación

Brindar asesoría jurídica a través de la conciliación de intereses o la 
representación legal, promueve el ordenamiento y la regularización de 

la propiedad rural y propone medidas encaminadas al fortalecimiento de 
la seguridad jurídica en el campo, a fin de fomentar la organización 

agraria básica y el desarrollo agrario.

Ejidatarios, comuneros, sucesores de 
ejidatarios o comuneros, ejidos, 

comunidades, pequeños propietarios, 
avecindados y jornaleros agrícolas.

1,109,882 N.D. N.D.

RAN Programa Nacional de 
Testamentos Agrarios 

(HEREDA)

Permite dar continuidad a la seguridad jurídica que se quiera en el 
campo mediante la regularización en la tenencia de la tierra social que 
se da a través del PROCEDE. Además de ello, permite evitar conflictos 

por los derechos de los titulares al esclarecer el derecho que tienen para 
designar a quien los hereda.

Población campesina
398,099 Testamento Agrario 1,876

8,516,266TOTAL

FUENTE: Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Procuraduría Agraría (PA), Registro Agrario Nacional (RAN).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
No se proporcionó información del segundo semestre de 2007 de la Procuraduría Agraria. La información publicada de esta institución solo se refiere al primer semestre de 2007.



 

GOBIERNO DE CALIDAD 
 

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
 

DIMENSIÓN  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN
EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓN
DEPENDENCIA

COORDINADORA
INVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDA
AVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAT Sistema de Administración 
Tributaria

Responder a demandas y necesidades que surgen de la propia dinámica 
económica y social del estado orientada a modernizar y fortalecer las 

administraciones tributarias que permita disponer de los recursos 
necesarios para ejecutar los programas propuestos por el gobierno 

federal para impulsar el desarrollo nacional.

La sociedad en su conjunto.
78,280,023 N.D. N.D.

78,280,023TOTAL

FUENTE: Sistema de Administración Tributaría (SAT).

NOTA: Cantidades en Pesos
Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.



GASTO PÚBLICO FEDERAL POR MUNICIPIO 
EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O 

CONCERTADA

IMPACTO MUNICIPAL
INVERSIÓN EJERCIDA

ABALA 10,158,2871

ACANCEH 61,844,9622

AKIL 28,842,7893

BACA 9,179,7084

BOKOBA 2,011,5675

BUCTZOTZ 22,180,0446

CACALCHEN 10,749,3887

CALOTMUL 7,288,4288

CANSAHCAB 7,267,2389

CANTAMAYEC 3,517,98410

CELESTUN 78,897,05911

CENOTILLO 21,771,09012

CONKAL 20,406,15313

CUNCUNUL 2,340,61714

CUZAMA 7,073,55415

CHACSINKIN 4,640,64016

CHANKOM 9,081,99617

CHAPAB 3,940,90018

CHEMAX 39,842,98819

CHICXULUB PUEBLO 15,852,15520

CHICHIMILA 7,114,84021

CHIKINDZONOT 7,575,70722

CHOCHOLA 8,520,99823

CHUMAYEL 3,249,76924

DZAN 6,567,06125

DZEMUL 4,659,40126

DZIDZANTUN 14,831,32027

DZILAM DE BRAVO 31,695,60728

DZILAM GONZALEZ 15,489,42429

DZITAS 5,031,34430

DZONCAUICH 6,128,60631

ESPITA 21,388,74832

HALACHO 31,919,93833

HOCABA 9,888,76334

HOCTUN 9,371,92435

HOMUN 11,371,24336

HUHI 6,461,98337

HUNUCMA 64,039,30638

IXIL 8,191,09339

IZAMAL 111,587,03840

KANASIN 44,702,47441

KANTUNIL 8,695,88442

KAUA 6,914,08443



GASTO PÚBLICO FEDERAL POR MUNICIPIO 
EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O 

CONCERTADA

IMPACTO MUNICIPAL
INVERSIÓN EJERCIDA

KINCHIL 11,876,45244

KOPOMA 5,357,24245

MAMA 3,524,06646

MANI 6,955,54847

MAXCANU 96,900,16848

MAYAPAN 3,915,00549

MERIDA 4,647,969,15250

MOCOCHA 23,818,24751

MOTUL 115,623,69552

MUNA 24,558,72353

MUXUPIP 4,390,97654

OPICHEN 9,418,78555

OXKUTZCAB 90,803,28256

PANABA 17,803,87757

PETO 42,124,86558

PROGRESO 410,204,10059

QUINTANA ROO 2,739,35560

RIO LAGARTOS 9,240,97461

SACALUM 9,246,32062

SAMAHIL 9,423,68363

SANAHCAT 2,393,30764

SAN FELIPE 22,043,02665

SANTA ELENA 8,912,92966

SEYE 10,028,32067

SINANCHE 9,616,08968

SOTUTA 49,776,75369

SUCILA 10,533,62870

SUDZAL 3,586,28271

SUMA 3,428,40372

TAHDZIU 4,620,60273

TAHMEK 4,744,29774

TEABO 7,235,23575

TECOH 20,427,87476

TEKAL DE VENEGAS 4,380,47477

TEKANTO 8,702,22078

TEKAX 102,336,39279

TEKIT 11,097,49680

TEKOM 5,960,56581

TELCHAC PUEBLO 7,798,13882

TELCHAC PUERTO 3,379,19183

TEMAX 13,424,40384

TEMOZON 76,731,24085

TEPAKAN 4,469,62486



GASTO PÚBLICO FEDERAL POR MUNICIPIO 
EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O 

CONCERTADA

IMPACTO MUNICIPAL
INVERSIÓN EJERCIDA

TETIZ 6,288,60787

TEYA 3,153,50788

TICUL 92,962,98689

TIMUCUY 8,798,91090

TINUM 10,998,07791

TIXCACALCUPUL 10,154,56192

TIXKOKOB 63,697,65193

TIXMEHUAC 10,354,75794

TIXPEHUAL 5,888,99295

TIZIMIN 186,218,94296

TUNKAS 8,036,22597

TZUCACAB 60,826,04898

UAYMA 5,100,71199

UCU 3,520,268100

UMAN 270,974,670101

VALLADOLID 118,770,361102

XOCCHEL 3,530,904103

YAXCABA 31,289,688104

YAXKUKUL 2,704,755105

YOBAIN 5,815,332106

7,662,891,057IMPACTO MUNICIPAL

4,054,620,304IMPACTO ESTATAL

11,717,511,361IMPACTO TOTAL

NOTA:  Cantidades  en  Pesos.
Impacto  Estatal  se  refiere  a  la  inversión  ejercida  en  programas  que  por  su  naturaleza  los  resultados  o  impactos,  tienen  alcance  en  todo  el  estado  o  no  se  puede 
precisar  el  impacto  en  alguna  región  o  municipio.
Por  ejemplo,  el  Programa  de  Ciencia  y  Tecnología  del  CONACYT  está  dirigido  a  realizar  investigaciones  en  el  campo  de  las  ciencias  exactas  y  naturales  que 
benefician  a  toda  la  población  en  general  y  tiene  cobertura  en  todo  el  territorio  estatal.



GASTO PÚBLICO FEDERAL POR REGIÓN 
EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

INVERSIÓN EJERCIDA
IMPACTO  REGIONAL

LITORAL ORIENTE 318,468,757

ORIENTE 305,617,091

LITORAL CENTRO 276,275,434

CENTRO 252,431,439

CENTRO SUR 118,255,290

INFLUENCIA METROPOLITANA 944,879,278

LITORAL PONIENTE 258,602,932

SUR PONIENTE 195,842,309

SUR 344,549,376

MERIDA 4,647,969,152

YUCATAN

IMPACTO ESTATAL

TOTAL IMPACTO REGIONAL 7,662,891,057

4,054,620,304

11,717,511,361TOTAL IMPACTO   

NOTA:  Cantidades  en  Pesos.
Impacto  Estatal  se  refiere  a  la  inversión  ejercida  en  programas  que  por  su  naturaleza  los  resultados  o  impactos,  tienen  alcance  en  todo  el  estado  o  no  se  puede 
precisar  el  impacto  en  alguna  región  o  municipio.
Por  ejemplo,  el  Programa  de  Ciencia  y  Tecnología  del  CONACYT  está  dirigido  a  realizar  investigaciones  en  el  campo  de  las  ciencias  exactas  y  naturales  que 
benefician  a  toda  la  población  en  general  y  tiene  cobertura  en  todo  el  territorio  estatal.



GASTO PÚBLICO FEDERAL  DE IMPACTO
ESTATAL POR SECTOR EN SUS VERTIENTES 

DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA

INVERSIÓN EJERCIDAIMPACTO ESTATAL

COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 15,977,896

ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA 26,023,388

ATENCIÓN A LOS JÓVENES 547,849

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 5,717,351

DESARROLLO RURAL 41,793,321

DESARROLLO URBANO 7,886,619

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 407,416,263

CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA 1,984,560,462

FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL 389,327,861

SALUD 169,086,575

SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES 457,893,341

DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 400,109,005

VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES 14,293,100

DEPORTE Y RECREACIÓN 3,427,805

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 4,579,544

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 3,692,001

COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ORDENES DE GOBIERNO 35,889,732

APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL 8,118,167

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 78,280,023

TOTAL IMPACTO   4,054,620,304

NOTA:  Cantidades  en  Pesos.
Impacto  Estatal  se  refiere  a  la  inversión  ejercida  en  programas  que  por  su  naturaleza  los  resultados  o  impactos,  tienen  alcance  en  todo  el  estado  o  no  se  puede 
precisar  el  impacto  en  alguna  región  o  municipio.
Por  ejemplo,  el  Programa  de  Ciencia  y  Tecnología  del  CONACYT  está  dirigido  a  realizar  investigaciones  en  el  campo  de  las  ciencias  exactas  y  naturales  que 
benefician  a  toda  la  población  en  general  y  tiene  cobertura  en  todo  el  territorio  estatal.



               RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 
POR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 
1000

CAPITULO 
2000

CAPITULO 
3000

CAPITULO 
4000

CAPITULO 
5000

CAPITULO 
6000

CAPITULO 
7000

CAPITULO 
8000

CAPITULO 
9000

NO 
CLASIFICADO

                 TOTAL

API - - - - 2,943,600 70,140,190 - - - 93,209,900 166,293,690

ASERCA - - - 64,303,903 1,693,249 - - - - 144,381,742 210,378,894

BANCOMEXT - - - - - - - - - 350,701,443 350,701,443

BANOBRAS - - - - - 1,300,000 - - - - 1,300,000

CAPITANÍA DE PUERTO - 571,544 398,240 - - - - - - - 969,784

CDI 5,455,549 861,262 2,193,993 73,604,075 130,309 - 134,318 - - 46,699,197 129,078,703

CECYTEY 7,361,898 848,696 1,230,331 1,749,000 - - - - - - 11,189,925

CFE 146,528,945 21,866,131 28,196,911 - 17,519,277 - - - - - 214,111,264

CICY 104,538,525 5,389,585 13,470,840 861,711 5,428,404 5,573,699 - - - - 135,262,764

CINVESTAV 112,363,691 4,041,560 10,357,926 295,412 1,083,600 - - - - - 128,142,189

CNA - - - - - 24,434,564 - - - 105,307,789 129,742,353

COBAY 32,220,269 2,779,730 2,732,984 3,062,400 - - - - - - 40,795,383

CONACULTA - - - 3,420,458 1,156,460 - - - - - 4,576,918

CONACYT - - - - - - - - - 136,237,919 136,237,919

CONADE - - - 4,124,641 - - - - - - 4,124,641

CONAFE - - - 35,432,106 - - - - - 1,043,283 36,475,389

CONALEP - - - 1,137,834 - - - - - - 1,137,834

CONALITEG - 485,076 131,201 - - - - - - - 616,278

CONANP - - - - - 2,957,889 - - - - 2,957,889

CORETT 5,699,367 244,315 1,064,603 - - - - - - - 7,008,285

DICONSA 35,021,344 313,505,057 19,984,979 - 1,850,977 544,867 - - - - 370,907,224

DIF 146,020 10,000 - 1,143,649 66,240 - - - - - 1,365,909

FINANCIERA RURAL - - - 156,912,476 - - - - - - 156,912,476

FIRA-BANCO DE MÉXICO - - - - - - - - - 471,182,096 471,182,096

FIRCO 4,555,741 181,629 1,588,596 43,585,948 - - - - - - 49,911,913

ICEMAREY - - - - - 3,464,481 - - - - 3,464,481

IMJ - 49,125 387,405 241,000 171,653 32,000 - - - - 881,183

IMSS 2,262,234,699 612,046,520 486,350,721 649,104,243 - 4,037,347 - - - - 4,013,773,530

INAH 798,978 - - - - - - - - - 798,978

INFONAVIT - - - - - 54,227,400 - - - - 54,227,400

INIFAP 25,744,382 4,197,013 6,405,763 - 900,617 3,200,000 - - - - 40,447,775

INM 4,431,693 40,314 137,520 - - - 3,570 - - - 4,613,098

ISSSTE 126,023,605 13,947,877 32,504,949 790,422,891 - - - - - - 962,899,323

ITA (CONKAL) 9,258,915 133,270 169,750 2,400,000 32,000 - - - - - 11,993,935

ITM 513,591 1,915,954 5,135,262 - 1,531,867 - 348,244 - - - 9,444,918

ITS (OXK) 6,737,220 - 904,163 272,186 761,374 - - - - - 8,674,943

ITS (PROG) 6,041,845 163,873 691,563 338,800 2,679,285 - - - - - 9,915,366



               RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 
POR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO 

CAPITULO 
1000

CAPITULO 
2000

CAPITULO 
3000

CAPITULO 
4000

CAPITULO 
5000

CAPITULO 
6000

CAPITULO 
7000

CAPITULO 
8000

CAPITULO 
9000

NO 
CLASIFICADO

                 TOTAL

ITS (VALLAD) - - - - - - - - - 564,161 564,161

LICONSA 7,995,020 226,556 2,944,820 - - - - - - 42,661,052 53,827,448

NAFIN - - - - - - - - - 1,973,683,000 1,973,683,000

PA - 440,488 669,394 - - - - - - - 1,109,882

PEMEX 96,274,461 4,748,402 3,612,931 - 194,273 30,044,990 - - - - 134,875,057

PFP - 2,369,153 2,210,391 - - - - - - - 4,579,544

PGR - 250,716 1,491,246 1,950,039 - - - - - - 3,692,001

PROFECO 3,230,248 199,976 1,145,246 - - - - - - - 4,575,471

PROFEPA - 64,275 348,253 1,723,024 - - - - - - 2,135,552

RAN - 72,232 325,867 - - - - - - - 398,099

SAGARPA 64,824,807 29,895,431 12,961,043 162,716,441 - - - - - - 270,397,722

SAT 70,914,561 725,622 6,639,840 - - - - - - - 78,280,023

SE - - - 9,039,866 - - - - - - 9,039,866

SEC DE SALUD 1,980,683 234,200 306,252 193,550 - - - - - - 2,714,684

SEDENA - - - 12,476,138 - - - - - - 12,476,138

SEDESOL - - - 939,970,627 - - - - - 5,034,566 945,005,193

SE-FONAES - - - - - - - - - 14,792,170 14,792,170

SEMARNAT - 338,747 1,860,534 2,046,830 48,913 39,130 - - - - 4,334,154

SEP - 122,328 280,223 14,075,686 - - - - - - 14,478,237

SG 22,815,210 888,478 4,672,440 - - - - - - - 28,376,128

SM 28,744,092 2,087,896 444,646 - - - - - - - 31,276,634

SRA - 103,024 504,184 - - - - - - 28,955,334 29,562,542

STyPS 1,863,223 286,093 57,742 - - - - - - 21,142,294 23,349,351

TELECOM 21,891,214 636,968 4,445,589 - - 199,762 - - - - 27,173,533

UADY - 9,558,000 29,988,333 8,673,667 85,804,000 - - - - - 134,024,000

UPN 4,540,455 74,847 148,339 - 48,330 - - - - - 4,811,971

UTRS 24,615,732 65,206 781,772 - - - - - - - 25,462,710

TOTAL 3,245,365,982 1,036,667,170 689,876,785 2,985,278,600 124,044,428 200,196,319 486,132 - - 3,435,595,945 11,717,511,361



RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO
FEDERAL POR TIPO

 PILAR TEMA INVERSIÓN EJERCIDA

TOTALFINANCIAMIENTOINVERSIÓN 
DIRECTA

GASTO 
CORRIENTE

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y 
LA MARGINACIÓN

1,337,126,023 0 11,166,396 1,348,292,419

ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA 50,234,871 0 25,994,801 76,229,673

ATENCIÓN A LOS JÓVENES 881,183 0 0 881,183

ATENCIÓN A LAS MUJERES 18,434,298 0 0 18,434,298

ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES Y A 
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

1,356,721 0 0 1,356,721

SUBTOTAL 1,408,033,097 0 37,161,197 1,445,194,294

DESARROLLO REGIONAL PARA 
EL CRECIMIENTO 

EQUILIBRADO

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 5,525,820 0 2,264,651 7,790,471

DESARROLLO RURAL 159,716,441 0 0 159,716,441

DESARROLLO URBANO 60,313,461 0 0 60,313,461

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 580,451,033 421,237,731 120,383,433 1,122,072,197

SUBTOTAL 806,006,755 421,237,731 122,648,084 1,349,892,570

FOMENTO ECONÓMICO 
MODERNO

CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA 
MODERNA

60,261,470 2,324,384,443 0 2,384,645,913

FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL 335,700,802 628,094,572 86,113,718 1,049,909,092

SUBTOTAL 395,962,272 2,952,479,015 86,113,718 3,434,555,005

INVERSION EN CAPITAL 
HUMANO

SALUD 358,353,657 0 74,404,626 432,758,283

SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES 4,182,057,757 27,748,558 0 4,209,806,315

DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 675,165,590 2,121,742 2,765,034 680,052,366

VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES

23,349,351 0 0 23,349,351

CULTURA 5,915,567 0 0 5,915,567

DEPORTE Y RECREACIÓN 3,123,830 1,000,811 0 4,124,641

SUBTOTAL 5,247,965,751 30,871,111 77,169,660 5,356,006,522

LEGALIDAD Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 4,579,544 0 0 4,579,544

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 4,597,405 0 0 4,597,405

SUBTOTAL 9,176,950 0 0 9,176,950

GOBIERNO DE CALIDAD



RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO
FEDERAL POR TIPO

 PILAR TEMA INVERSIÓN EJERCIDA

TOTALFINANCIAMIENTOINVERSIÓN 
DIRECTA

GASTO 
CORRIENTE

COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y 
ORDENES DE GOBIERNO

35,889,732 0 0 35,889,732

APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL 8,516,266 0 0 8,516,266

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO

78,280,023 0 0 78,280,023

SUBTOTAL 122,686,020 0 0 122,686,020

TOTAL INVERSIÓN FEDERAL 11,717,511,361

NOTA:  Cantidades  en  Pesos.
Las  diferencias  existentes  en  el  ejercicio  de  los  recursos  federales  entre  dependencias  ejecutoras  se  deben  a  los  plazos  de  cada  programa  que  señalan  sus  reglas  
de  operación.
No  se  proporcionó  la  información  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  Dirección  General  de  Educación  Tecnológica  Industrial,
Dirección  General  de  Educación  Tecnológica  Agropecuaria,  Instituto  Nacional  de  Estadística,  Geografía  e  Informática,  Comisión  Nacional  Forestal,  Secretaría  de  la 
Defensa  Nacional,  Instituto  para  la  Equidad  de  Género,  Comisión  Nacional  para  la  Protección  y  Defensa  de  los  Usuarios  de  Servicios  Financieros,  Instituto  
Tecnológico  de  Tizimín,  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Valladolid,  Instituto  Tecnológico  de  Mérida,  Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos  del  Estado  de 
Yucatán,  Programa  para  Abatir  el  Rezago  en  la  Educación  Básica,  Instituto  de  Fomento  y  Garantía  para  el  Consumo  de  los  Trabajadores,  Instituto  Nacional  de  la 
Personas  Adultas  Mayores,  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado,  Procuraduría  Agraria  en  Yucatán,  Banco  Nacional  de  Obras 
y  Servicios  Públicos,  S.N.C.,  Capitanía  de  Puerto,  Comisión  Federal  de  Electricidad,  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  
Vivienda  para  los  Trabajadores.



RESUMEN DEL GASTO
PÚBLICO

INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDATEMAPILAR

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN  

1,348,292,419
ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA  

76,229,673
ATENCIÓN A LOS JÓVENES  

881,183
ATENCIÓN A LAS MUJERES  

18,434,298
ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES Y A PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES
 

1,356,721

1,445,194,294SUBTOTAL

DESARROLLO REGIONAL PARA EL 
CRECIMIENTO EQUILIBRADO

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  

7,790,471
DESARROLLO RURAL  

159,716,441
DESARROLLO URBANO  

60,313,461
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL  

1,122,072,197

1,349,892,570SUBTOTAL

FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA  

2,384,645,913
FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL  

1,049,909,092

3,434,555,005SUBTOTAL

INVERSION EN CAPITAL HUMANO

SALUD  

432,758,283
SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES  

4,209,806,315
DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD  

680,052,366
VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES  

23,349,351
CULTURA  

5,915,567
DEPORTE Y RECREACIÓN  

4,124,641

5,356,006,522SUBTOTAL



RESUMEN DEL GASTO
PÚBLICO

INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDATEMAPILAR

LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  

4,579,544
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA  

4,597,405

9,176,950SUBTOTAL

GOBIERNO DE CALIDAD

COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ORDENES DE GOBIERNO  

35,889,732
APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL  

8,516,266
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO  

78,280,023

122,686,020SUBTOTAL

11,717,511,361TOTAL INVERSIÓN FEDERAL

NOTA:  Cantidades  en  Pesos.
Las  diferencias  existentes  en  el  ejercicio  de  los  recursos  federales  entre  dependencias  ejecutoras  se  deben  a  los  plazos  de  cada  programa  que  señalan  sus  reglas  
de  operación.
No  se  proporcionó  la  información  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  Dirección  General  de  Educación  Tecnológica  Industrial,
Dirección  General  de  Educación  Tecnológica  Agropecuaria,  Instituto  Nacional  de  Estadística,  Geografía  e  Informática,  Comisión  Nacional  Forestal,  Secretaría  de  la 
Defensa  Nacional,  Instituto  para  la  Equidad  de  Género,  Comisión  Nacional  para  la  Protección  y  Defensa  de  los  Usuarios  de  Servicios  Financieros,  Instituto  
Tecnológico  de  Tizimín,  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Valladolid,  Instituto  Tecnológico  de  Mérida,  Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos  del  Estado  de 
Yucatán,  Programa  para  Abatir  el  Rezago  en  la  Educación  Básica,  Instituto  de  Fomento  y  Garantía  para  el  Consumo  de  los  Trabajadores,  Instituto  Nacional  de  la 
Personas  Adultas  Mayores,  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado,  Procuraduría  Agraria  en  Yucatán,  Banco  Nacional  de  Obras 
y  Servicios  Públicos,  S.N.C.,  Capitanía  de  Puerto,  Comisión  Federal  de  Electricidad,  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  
Vivienda  para  los  Trabajadores.




