PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO
Nombre del Programa

Tipo de Programa

Objetivo

Responsable de
su Ejecución

Contacto

Página WEB

Vigencia

1201-6551

http://secretariadoejecutivo.
gob.mx/en/SecretariadoEjec
utivo/Subsemun

2014

3669-1300

http://www.sedatu.gob.mx/s
raweb/programas/habitat/

2014

3669-1300

http://www.sedatu.gob.mx/s
raweb/programas/rescatede-espacios-publicos/

2014

1.- Reclutamiento, formación, selección, evaluación y
depuración de los recursos humanos vinculados con tareas
de seguridad pública.
2.-Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes,
peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios
de centros penitenciarios y de menores infractores.
SUBSEMUN - Subsidio para
la Seguridad Pública
Municipal

Seguridad Pública

Federal

Secretaría de
3.- Establecimiento y operación de la red nacional de
Seguridad
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y
Ciudadana
servicio telefónico nacional de emergencia.
4.-Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones
para la procuración e impartición de justicia, centros
penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de
los cuerpos de seguridad pública y sus centros de
capacitación.
5.-Seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Programa Habitat

Programa Rescate de
espacios Públicos

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Federal

Apoyar la ejecución de obras y acciones en los Polígonos
Hábitat, constituidos por zonas urbanas marginadas en las
que se presenta concentración de hogares en situación de
pobreza, así como en áreas que presentan condiciones de
marginación, pobreza, inseguridad o violencia social.
Secretaría de
Desarrollo Social
El Programa también apoya la protección, conservación y
revitalización de Centros Históricos inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Federal

Apoyo a acciones que promuevan la participación social y
comunitaria en el rescate, conservación y mantenimiento de
Secretaría de
espacios públicos, así como a las acciones dirigidas a la
Desarrollo Social
construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de
los mismos.
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Tipo de Programa

Objetivo

Responsable de
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Contacto

Página WEB

Federal

1.-Reducir riesgo de empobrecimiento a familias vulnerables
2.-Fomentar la atención oportuna en salud
Secretaría de
3.-Fortalecer el sistema público de salud, superando brecha
Servicios Médicos
entre derechohabientes de la seguridad social y los que no lo
Municipales
son.
4.-Disminuir el gasto privado de bolsillo

1201-7200

http://www.seguropopular.salud.gob.mx/

2014

Federal

Preservar de forma integral el patrimonio cultural de la
Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales
así como estimular los programas orientados a la creación,
Secretaría de
desarrollo y esparcimiento de las mismas. Las acciones de
Cultura
Conaculta están encaminadas a mantener un compromiso
profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana con la
promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico.

1201-8300

http://www.conaculta.gob.m
x/

2014

Federal

Fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura
urbana que permita apoyar a las distintas regiones del país

Secretaría de Obras
Públicas

3615-7895

http://www.conade.gob.mx/
minisitio/paginas/deporte_in
fraestructura.html

2014

FOPEDEP - Fondo de
Pavimentación y Espacios
Desarrollo Municipal
Deportivos para Municipios

Federal

Fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura
urbana que permita apoyar a las distintas regiones del país

Secretaría de Obras
Públicas

3615-7895

http://www.hacienda.gob.m
x/EGRESOS/PEF/temas_gast
o_federalizado/Paginas/FOP
EDEP.aspx

2014

FAISM - Fondo de
Infraestructura Social
Municipal

Federal

Proveer de infraestructura básica a comunidades en pobreza Secretaría de
extrema y rezago social.
Desarrollo Social

3669-1300

http://www.asf.gob.mx/Tran
s/Informes/IR2009i/Tomos/T
omo5/04_FISM_a.pdf

2014

Federal

Otorgar una pensión alimenticia a razón de $500.00
(Quinientos pesos 00/100 M.N.), mensuales por beneficiario,
a personas mayores de 70 setenta años que viven en
Secretaría de
condiciones de marginación y/o desamparo, que les permita Desarrollo Social
ampliar sus alternativas de bienestar y mejorar su calidad de
vida.

3669-1300

http://www.sedesol.gob.mx/
es/SEDESOL/Pension_para_a
dultos_mayores

2014

Federal

Apoyar a las familias de pobreza extrema, mediante la
potenciación de las capacidades de sus integrantes, a través Secretaría de
Desarrollo Social
del mejoramiento de opciones de educación, salud y
alimentación.

3669-1300

http://www.oportunidades.g
ob.mx/Portal/wb/Web/cono
ce_oportunidades_

2014

Seguro Popular

CONACULTA - Programas
Culturales Diversos.

CONADE-Consejo Nacional
del Deporte

Programa Adulto Mayor

Programa Oportunidades

Salud

Cultura

Deporte

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Vigencia

PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO
Nombre del Programa

Tipo de Programa

Programa para el desarrollo
Desarrollo Social
de Zonas Prioritarias (PDZP)

Programa 3X1 Migrantes

Programa de Empleo
Temporal (SCT)

Programa Vivienda Digna

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Fondo de Apoyo a Migrantes
Desarrollo Social
(FAM)

Programa de Empleo
Temporal (SEDESOL)

Desarrollo Social

Objetivo

Responsable de
su Ejecución

Contacto

Página WEB

Vigencia

3669-1300

http://www.sedesol.gob.mx/
es/SEDESOL/Programa_para
_el_Desarrollo_de_Zonas_Pri
oritarias_PDZP

2014

2014

Federal

Atender integralmente los rezagos vinculados con la
infraestructura básica comunitaria y la carencia de servicios
básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy
alta y alta marginación que conforman las ZAP (Zonas de
Atención Prioritarias), de manera específica, y de otras
localidades, territorios o regiones que presentan iguales
condiciones de rezago.

Secretaría de
Desarrollo Social

Federal

Apoyar las iniciativas de los mexicanos que viven en el
exterior y brindarles la oportunidad de canalizar recursos a
México, en obras de impacto social que benefician
directamente a sus comunidades de origen.

Secretaría de
Desarrollo Social

3669-1300

http://www.sedesol.gob.mx/
es/SEDESOL/Programa_3x1_
para_Migrantes

Federal

Dar atención a caminos rurales, caminos alimentadores que
cruzan zonas urbanas y brechas, utilizando la mano de obra
Secretaría de
temporalmente desocupada para favorecer el desarrollo
Desarrollo Social
regional y consolidar la comunicación terrestre en el medio
rural.

3669-1300

http://www.sct.gob.mx/obra
publica/MarcoNormativo/6/
6-2.pdf

2014

Federal

Otorgar subsidios a los hogares mexicanos en situación de
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con Secretaría de
Desarrollo Social
carencia de calidad y espacios de la vivienda para que
adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.

3669-1300

http://www.sedatu.gob.mx/s
raweb/programas/viviendadigna/

2014

Federal

Definir con claridad el bien o servicio que se proporcionará a
los beneficiarios para solventar necesidades o problemas
Secretaría de
específicos, así como los principales elementos y resultados
Desarrollo Social
esperados que justifican la ejecución del proyecto de
inversión.

3669-1300

http://www.hacienda.gob.m
x/EGRESOS/PEF/temas_gast
o_federalizado/Paginas/Fond
odeApoyoaMigrantes.aspx

2014

Federal

Contribuir al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan
una reducción de sus ingresos, y de la población afectada por
Secretaría de
emergencias mediante apoyos económicos temporales por
Desarrollo Social
su participación en proyectos de beneficio familiar o
comunitario.

3669-1300

http://www.sedesol.gob.mx/
es/SEDESOL/Empleo_Tempo
ral_PET

2014

PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO
Nombre del Programa

Programa Escuela Sana

Programa Escuelas de
Calidad

FORTAMUN - Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios.

Mochilas con los Útiles

Fondo Metropolitano

Tipo de Programa

Educación

Educación

Seguridad Pública

Educación

Infraestructura

Objetivo

Responsable de
su Ejecución

Contacto

Página WEB

Vigencia

Federal

Realizar intervenciones intersectoriales, anticipatorias,
integradas y efectivas, con los niños de educación básica,
adolescentes y jóvenes de educación media y superior, que
les permitan desarrollar capacidades para ejercer mayor
control sobre los determinantes causales de su salud,
mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar.

Secretaría de
Educación
Municipal

1201-8200

http://www.promocion.salud
.gob.mx/dgps/interior1/prog
ramas/escuela_salud.html

2014

Estatal

Instituir en las Escuelas Públicas de Educación Básica
incorporadas al Programa, un modelo de autogestión
enfocado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y Secretaría de
la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica Educación
que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un
Municipal
esquema de cofinanciamiento, participación social y
rendición de cuentas.

1201-8200

http://portalsej.jalisco.gob.m
x/programa-escuelas-calidad

2014

Federal

Secretaría de
Fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas
Seguridad
prioritarias de interés general.
Ciudadana

1201-6551

http://www.quecholac.gob.
mx/pdf/11Ramo_33_reglamento.pdf

2014

Estatal

Incentivar la permanencia dentro del sistema educativo de
todos los niños y jóvenes de preescolar, primaria y
secundaria en las escuelas públicas del Estado.

1201-8200

http://www.jalisco.gob.mx/e
s/noticiasreferencias/programamochilas-con-los-utiles

2014

Regional

Ejecutar planes, estudios, evaluaciones, programas,
proyectos, acciones y obras de infraestructura y su
equipamiento, en las zonas metropolitanas, para 1. Impulsar
la competitividad económica. 2. Impulsar las capacidades
Secretaría de Obras
productivas. 3. Coadyuvar a la viabilidad y mitigar la
Públicas
vulnerabilidad o los riesgos. 4. Incentivar la consolidación
urbana. 5. Aprovechamiento óptimo de las ventajas
competitivas de funcionamiento Regional, Urbano y
Económico.

3837-5000

http://capturaportal.jalisco.g
ob.mx/wps/portal/dependen
cias/secretariadefinanzas/fid
eicomisos

2014

Secretaría de
Educación
Municipal

