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La Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (UEGDG) de la Secretaría 

de la Función Pública (SFP), tiene entre sus objetivos diseñar y coordinar, herramientas que 

auxilien a la estandarización y homologación, de los datos e información de los beneficiarios de 

programas a cargo del Gobierno Federal, propiciando el eficiente ejercicio de los recursos 

públicos, con el objetivo de evaluar y transparentar la entrega, manejo, operación y control de 

servicios, subsidios y transferencias otorgados con recursos públicos federales” 1.  

Para la consecución de este objetivo, la UEGDG administra y opera el Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), con base en las atribuciones 

que le confiere el artículo 24, fracciones VII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Función Pública, así como las establecidas en el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el 12 de enero de 2006. 

El SIIPP-G es una herramienta que consolida en una base de datos, la identidad de las personas, 

físicas o morales y de instituciones públicas o privadas, que recibieron algún tipo de apoyo o 

subsidio por parte de los diferentes programas del Gobierno Federal. Con esta herramienta es 

posible conocer el tipo de beneficiario y su ubicación geográfica, la cobertura de los programas, 

así como el monto y la temporalidad de los recursos entregados, entre otros aspectos relevantes. 

Con la información contenida en el SIIPP-G, se realizan diferentes tipos de análisis, tales como: 

elegibilidad de beneficiarios; de cobertura; de confronta entre padrones de programas que 

entregan apoyos similares, entre otros. Así, en el presente documento, se muestran los hallazgos 

y resultados de los análisis realizados por la UEGDG, durante el segundo trimestre de 2015: 

1. Análisis de cobertura de los programas a cargo de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS) 

2. Análisis cualitativo de los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor 

3. Informe de evaluación sobre los programas de Protección, Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable del Medio Ambiente 

4. Confronta al cuarto trimestre 2014 de los padrones del Sistema Nacional de Salud 

5. Confronta del IMSS – PROSPERA, al primer trimestre de 2015 

6. Informe de evaluación sobre el programa S244 Inclusión y Equidad Educativa, en su 

componente de Tipo Medio Superior 

                                                           
1 Artículo 24, Fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Última reforma publicada en el DOF, el 3 de 

agosto de 2011. 



 

El informe tuvo como objetivos específicos conocer la distribución geográfica de los apoyos 

otorgados por los programas a cargo de la SEMS, sus direcciones generales y coordinaciones 

sectoriales: 1) Identificando el número de beneficiarios y el monto total de los apoyos, por entidad 

federativa y municipio; 2) Comparando los resultados con el índice de marginación obtenido por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO); 3) Comparando los resultados con la medición de 

pobreza obtenida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL); 4) Comparando los resultados con el índice de rezago social obtenido por el CONEVAL; 

y 5) Comparando los resultados con el indicador de rezago educativo obtenido por el CONEVAL. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIPP-G 2014, SFP. Consulta realizada el 20 de marzo y 22 de abril de 2015. 

Nombre del programa 
Unidad administrativa 

responsable 

Número de beneficiarios apoyados 2014 

Monto total Personas físicas  Personas morales 

Hombre Mujer Total  Con RFC 

11 E009 - Programa de 
Formación de Recursos 
Humanos Basados en 
Competencias 

11613 – Dirección General 
de Centros de Formación 
para el Trabajo 

6,290 4,744 11,034  - $ 50,730,650 

11 E021 – Investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico 

11600 – Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

- - -  1  $ 6,884,068 

11 E021 – Investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico 

11611 – Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial 

25 15 40  - $ 204,700 

11 S243 – Programa 
Nacional de Becas 

11600 – Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

556,918 646,700 1,203,618  - $ 4,327,204,375 

11611 – Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial 

17 2 19  - $ 264,993 

11L3P – Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial 

333 114 447  - $ 536,400 

11L5X – Colegio Nacional de 
Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

9,517 9,409 18,926  - $ 40,982,544 

11 S244 – Programa para la 
Inclusión y la Equidad 
Educativa 

11600 – Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

- - -  1  $ 10,000,000 

11 S247 – Programa para el 
Desarrollo Profesional 
Docente 

11600 – Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

1,724 916 2,640  - $ 26,400,000 

11 U006 – Subsidios 
Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales 

11600 – Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

- - -  35 $ 15,662,551,911 

11 U079 – Expansión en la 
oferta educativa en 
educación media superior y 
superior 

11600 – Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

- - -  1,604* $ 2,184,061,508 

11 U080 – Apoyo a Centros 
y Organizaciones de 
Educación 

11600 – Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

- - -  8 $ 85,876,031 



Estadísticamente, la distribución de los recursos otorgados en 2014 por el programa 11 E009/613 

Formación de Recursos Humanos Basados en Competencias, obedece a variables diferentes a 

la población en pobreza o al número de Escuelas de Nivel Medio Superior que existen en las 

entidades federativas apoyadas; en este sentido, el programa destinó $2.6 pesos de cada $10.0 

a las entidades con el mayor número de población en pobreza, es decir, que el 74.0% de los 

recursos se ejercieron en las entidades federativas menos pobres.  

Situación similar se presenta en el programa U079/600 Expansión en la oferta educativa en 

educación media superior y superior, el cual destinó $2.2 pesos de cada $10.0 a las entidades 

con el mayor número de población en pobreza. Bajo esta óptica, pareciera que el programa aún 

no está contribuyendo a resolver el problema de equidad identificado en su diagnóstico2; en él, 

se establece que la probabilidad de acceso a la Educación Media Superior del decil de ingreso 

más alto, es tres veces mayor que la del decil de ingreso más bajo. Entonces para contribuir a 

reducir esa brecha, el programa tendría que invertir la proporción que actualmente muestra y 

destinar más recursos a las entidades federativas con mayores niveles de pobreza. 

Por otra parte, a través del programa E021/611 Investigación científica y desarrollo tecnológico, 

la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, entregó apoyos en 14 de las 32 

entidades federativas. El mayor número se localizó en los estados de Puebla (7) y Guanajuato 

(5); sin embargo, tanto el número de beneficiarios (40), como el monto total de los recursos (204 

mil), parece poco significativo si se compara con las metas alcanzadas por esa unidad 

responsable, es decir, ésta reporta que en 2014 se desarrollaron 1,312 proyectos que impulsaron 

la investigación en alumnos y docentes de CETIS y CBTIS3, entonces si consideramos que el 

programa apoyó al menos un docente o alumno por proyecto, la tasa de proyectos apoyados 

fue de 3.0%, esto significa que el 97% de los proyectos son desarrollados por alumnos o 

docentes que no recibieron ningún tipo de estímulo o compensación por su participación en 

éstos.  

Con relación al 11 S243/600 Programa Nacional de Becas, la mayor cantidad de alumnos becados 

se presentó en los estados de México (15.8%), Veracruz (5.5%) y Jalisco (5.5%); en general, el 

66.5% de las becas entregadas por la SEMS están relacionadas con las entidades federativas 

donde existe mayor cantidad de población en pobreza. Situación similar se presenta con la 

distribución de becas otorgadas por el CONALEP (59.4%). Aunque la distribución es buena, 

todavía podría mejorar la focalización de los apoyos. 

                                                           
2 Diagnóstico 2014, U079 Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior. Pág. 2, SEP. 
3 Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, ejercicio fiscal 2014. Programa presupuestario 11 E021 

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Transparencia Presupuestaria. SHCP. Disponible en 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=E&p=021&msd=4  

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=11&ip=E&p=021&msd=4


 

Este informe se llevó a cabo con el propósito de proporcionar al Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), información sobre los programas de apoyo para emprendedores4 y MIPYMES5 que 

operan a nivel federal, con la finalidad de evitar duplicidades en la entrega de apoyos y subsidios, 

así como fortalecer la política de apoyo empresarial.  

En 2014 se operaron en siete sectores diferentes de la Administración Pública Federal, 17 

programas de apoyo al emprendimiento y a las MIPYMES, cuyos objetivos estuvieron orientados a 

incrementar su productividad total y laboral; incremento en ventas; fomento y uso de nuevas 

tecnologías; mejora de su posicionamiento en el mercado; acceso a financiamiento y nuevos 

mercados; incremento de la calidad de productos, procesos y/o servicios a través de innovación; 

aplicación de cobertura; mayor facilidad para hacer negocios y contribución al fortalecimiento de 

la economía nacional. 

De los 17 programas analizados, siete corresponden al sector Economía, cuatro son operados por 

el CONACYT, tres estuvieron a cargo de la SEDATU, uno es operado por la CDI, otro por la STPS y 

uno más por la SEDESOL. A continuación se muestran los programas analizados. 

Tabla 1. Programas federales que entregan apoyos y subsidios a emprendedores, MIPYMES y micronegocios, 2014 

Clave Institución responsable Nombre del programa 
Número de 

beneficiarios SIIPP-G, 
2014 

6 S249 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena 

5,725 

10 S017 
Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES) 

Programa de Fomento a la Economía Social 35,322 

10 S020 INADEM Programa Fondo Nacional Emprendedor 20,065 

10 S021 Secretaría de Economía (SE) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 505,732 

10 S151 SE 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) 

276 

10 S214 SE 
Programa de Competitividad y Logística en Centrales de 
Abasto (PROLOGYCA) 

5 

10 S220 SE 
Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria 
(PRODIAT) 

48 

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

Sin información 

14 S043 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

Programa de Apoyo al Empleo a través del subprograma 
“Fomento al Autoempleo” 

378,222 

                                                           
4 Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana 
empresa a partir de una idea emprendedora o innovadora. Numeral 3. Definiciones. Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, DOF 28 de diciembre de 2013.  
5 Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida en la fracción III del 
artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Acuerdo por el que se 

establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el DOF 30 de junio de 2009. 



Clave Institución responsable Nombre del programa 
Número de 

beneficiarios SIIPP-G, 
2014 

15 S088 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora* 

Sin información 

15 S089 SEDATU 
Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios* 

Sin información 

15 S203 SEDATU 
Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de 
Futuras Empresas Rurales. 

2,111 

20 S054 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Programa de Opciones Productivas 10,325 

38 S192 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades 
científicas, tecnológica y de innovación 

333 

38 S225 CONACYT 
Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 

113 

38 S236 CONACYT 
Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica 

70 

38 U003 CONACYT 
Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, 
tecnologías precursoras y competitividad de las empresas 
(INNOVAPYME) 

484 

* En el ejercicio fiscal 2015, el programa está sectorizado en el Ramo Administrativo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIIPP-G. Consulta 29/05/2015. 

Todos los programas analizados muestran características similares en el objetivo, población 

beneficiaria, pero sobre todo, en los tipos de apoyo que otorga el Fondo Nacional Emprendedor a 

través de sus diferentes categorías y modalidades. 

La modalidad 1.3 Reactivación económica, presenta características similares con siete programas 

de cuatro sectores diferentes, la modalidad 2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación, también 

presenta similitud con siete programas, de éstos, cuatro son operados por el CONACYT. Por lo 

anterior, es importante que el INADEM revise a fondo dichas modalidades y se coordine con el 

CONACYT para diseñar y operar conjuntamente, mecanismos que garanticen que los apoyos no se 

estén duplicando, así como para asegurar que la política de innovación se esté implementando 

correctamente, acorde con los objetivos nacionales en esa materia. 

Situación análoga se presenta en la modalidad 1.4. Reactivación Económica para el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra 

el Hambre, la cual mostró coincidencias con seis programas; de aquí la importancia de 

implementarse una coordinación con la SEDESOL, ya que esta dependencia opera otros programas 

que dan prioridad a proyectos que cuentan con la participación de integrantes del conjunto de 

hogares del padrón de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes 

Oportunidades) y del Programa de Apoyo Alimentario, como el caso del 20 S057 Fondo Nacional de 

Fomento a las Artesanías (FONART). 



 

El informe se elabora a petición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) con el propósito de: 1) Conocer la distribución geográfica de los apoyos otorgados 

por los programas a cargo de SEMARNAT; 2) Confrontar los programas: S046 Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), S219 Programa Nacional Forestal - Pago 

por Servicios Ambientales, U020 Fomento para la Conservación y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre, U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo (PROMAC) y 

U036 Programa Nacional Forestal - Desarrollo Forestal; 3) Confrontar los programas antes 

mencionados con aquellos operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Tabla 1. Número de beneficiarios y monto de los apoyos otorgados por los programas de la SEMARNAT, 2014 

ND: A la fecha de elaboración de este informe no se contó con información del programa en el SIIPP-G. El 18/01/2015 se intentó hacer una carga de 222 

registros, sin embargo, todos fueron rechazados.  

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIPP-G. Consulta 8 de abril de 2015. SFP. 

Con relación a la distribución geográfica de los apoyos, los estados que globalmente recibieron en 

2014 la mayor cantidad de recursos por parte del PROCODES, PROMAC, PRONAFOR Servicios 

Ambientales y Desarrollo Forestal, fueron: Chiapas (8.8%), Chihuahua (7.2%), Durango (6.8) y 

Michoacán (6.1%).  

De manera específica, el PROCODES apoyó a 31 de las 32 entidades federativas del país, siendo el 

Distrito Federal la única entidad que no registró apoyos, aunque las ROP 2014 establecen como 

Nombre del programa Unidad Responsable 

Número de beneficiarios 
apoyados 2014 

      Monto total otorgado (pesos) 

Personas 
físicas 

Personas 
morales 

 Personas físicas Personas morales 

16 S046 Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

16F00 - Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

31,378 137 194,514,750 20,378,253 

16 S219 Programa Nacional Forestal – 
Pago por Servicios Ambientales 
(PRONAFOR Servicios Ambientales) 

16RHQ - Comisión 
Nacional Forestal 

5,509 6,050 863,332,735 1,947,792,852 

16 U020  Fomento para la Conservación 
y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre 

16713- Dirección 
General de Vida 
Silvestre 

ND ND ND ND 

16 U029 Programa de Conservación del 
Maíz Criollo (PROMAC)  

16F00 - Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

9,008 12 
15,573,696 820,842 

16 U036 Programa Nacional Forestal – 
Desarrollo Forestal (PRONAFOR 
Desarrollo Forestal) 

16RHQ - Comisión 
Nacional Forestal 

2,469 1,491 613,426,195 235,954,217 



zona de atención prioritaria el Desierto de los Leones, el Tepozteco, las Fuentes Brotantes de 

Tlalpan y el Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.  

Por otra parte, el PROMAC entregó apoyos a 23 entidades federativas, todas ellas de acuerdo a las 

zonas prioritarias establecidas en sus lineamientos, siendo Oaxaca el estado más apoyado (34.4% 

de los recursos), situación que es congruente si se considera que éste tiene el mayor número de 

municipios definidos como prioritarios dentro del programa; aunque existen estados como 

Coahuila y Yucatán, que si bien forman parte de la cobertura del programa, no recibieron ningún 

apoyo.  

El programa PRONAFOR Desarrollo Forestal, en 2014 focalizó sus esfuerzos en la implementación 

de dos componentes: Áreas  de  Acción  Temprana  REDD+ (AATREDD+) y Áreas Territoriales 

Prioritarias (Proyectos especiales).  

La población potencial de Áreas Territoriales Prioritarias, se determinó en Chiapa, Tabasco y el 

Nevado de Toluca en el Estado de México, siendo estos estados los que recibieron la mayor cantidad 

de recursos del programa: 24.2%, 17.5% y 9.0% respectivamente.  

Con relación a las concurrencias entre los programas de la SEMARNAT, se encontraron las siguientes 

concurrencias: 

Tabla 2. Número de beneficiarios que concurren en los programas de SEMARNAT, 2014 

Programa S046 PROCODES 
S219 PRONAFOR  

Servicios Ambientales 
U036 PRONAFOR Desarrollo 

Forestal 

S219 PRONAFOR Servicios Ambientales 29  - - 

U036 PRONAFOR Desarrollo Forestal 27 546 - 

U029 PROMAC 1,157 8 46 

Fuente: Elaboración propia con datos de los archivos de origen de la SEMARNAT, extraídos del SIIPP-G el 8 de abril de 2015. 

Derivado del análisis de confrontas se identificó un problema generalizado que en todos los 

padrones de beneficiarios que la SEMARNAT integra al SIIPP-G: falta de precisión en el registro de 

los componentes y tipos de apoyo que otorgan los programas.  

Por lo anterior, todas las concurrencias mostradas en el análisis sirven únicamente de referencia, 

es decir, sólo dejan entrever la magnitud de las posibles complementariedades entre los programas, 

o bien, la magnitud de los beneficiarios sobre-apoyados. Esta última situación da cuenta de un 

problema de equidad en los programas que concurren y por tanto, un área de oportunidad 

indefectible para mejorar la distribución de los recursos federales. 

 



Es importante comentar que existe una cantidad significativa de personas que no reciben los 

recursos económicos de manera directa, pero sí se benefician de ello porque forman parte de un 

grupo subsidiado; por lo tanto, resulta necesario determinar la validez y conveniencia de que 

formen parte de otros grupos que también están siendo apoyados por otros programas del 

Gobierno Federal, decisión que tendrá que verse reflejada necesariamente en la normatividad que 

regula la operación de los programas. 

Por otra parte, y con el fin de determinar la existencia de concurrencias entre los programas de 

SEMARNAT (Ver Tabla 1) y los programas de la SAGARPA, se realizaron confrontas con los siguientes 

programas: 

Tabla 12: Programas de SAGARPA, 2014 

Nombre del programa Objetivo del programa Población objetivo 
Número de 

beneficiarios 
en el SIIPP-G 

8 S257 Programa de 
Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 

Contribuir en el impulso de la productividad en 
el Sector Agroalimentario mediante la inversión 
en el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico. 

Productores agropecuarios y pesqueros, ya sean, 
personas físicas y morales que se dediquen a 
actividades relacionadas con la producción, 
transformación, agregación de valor, 
comercialización, certificación de procesos y 
productos orgánicos, y servicios del sector 
Agroalimentario, en su conjunto u otras 
actividades productivas definidas por la 
Secretaría, con necesidades de financiamiento o 
que requieran incrementar su escala productiva 
mediante la creación de grupos con 
infraestructura y equipamiento para mejorar el 
manejo postcosecha o que busque obtener 
certidumbre en la comercialización de sus 
productos. 

66 

8 S258 Programa Integral 
de Desarrollo Rural 

Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria 
prioritariamente de la población en pobreza 
extrema de zonas rurales marginadas y 
periurbanas. 

Productores y grupos de personas; personas 
físicas y morales; que realizan actividades 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras; en 
zonas rurales y periurbanas 

27,994 

8 S259 Programa de 
Fomento a la Agricultura 

Contribuir a incrementar la producción y 
productividad de las Unidades Económicas 
rurales agrícolas mediante incentivos para: 
integración de cadenas productivas (sistemas 
producto), desarrollo de agrocluster; inversión 
en capital físico, humano y tecnológico, 
reconversión productiva, agroinsumos, manejo 
postcosecha, uso eficiente de la energía y uso 
sustentable de los recursos naturales. 

Productores y organizaciones que se dediquen a 
actividades primarias, de transformación y 
comercialización, o agregando valor a la cadena 
productiva. 

2,046,330 

8 S260 Programa de 
Fomento Ganadero 

Contribuir a que los productores pecuarios 
incrementen la producción de alimentos de 
origen animal en las unidades económicas 
pecuarias. 

Personas físicas (hombres y mujeres mayores de 
edad) y personas morales dedicadas a la 
producción, comercialización o industrialización 
de productos pecuarios, que cumplan con los 
criterios y requisitos establecidos en cada uno de 
los Componentes de este Programa. 

371,413 

8 S261 Programa de 
Fomento a la 
Productividad Pesquera y 
Acuícola 

Mejorar la productividad de las unidades 
económicas pesqueras y acuícolas, otorgando 
incentivos a la producción, a agregar valor, a la 
comercialización y fomento al consumo; así 
como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuícolas. 

Unidades económicas pesqueras y acuícolas 
inscritas en el Registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura 

23,692 

8 S262 Programa de 
Comercialización y 
Desarrollo de Mercados 

Incentivar a los productores agropecuarios y 
pesqueros a comercializar su producción con 
certidumbre en los mercados.  

Personas físicas y morales, productores 
agropecuarios, pesqueros y/o agentes 
económicos participantes en el proceso de 
producción-comercialización de los productos 
elegibles de acuerdo a cada componente. 

64,163 



Nombre del programa Objetivo del programa Población objetivo 
Número de 

beneficiarios 
en el SIIPP-G 

8 S263 Programa de 
Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

Conservar y/o mejorar el estatus sanitario de 
zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de 
reducción de riesgo de contaminación en 
unidades de producción agropecuaria, acuícola y 
pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad 
de alimentos. 

Estados, zonas o regiones del país donde se 
combaten plagas y enfermedades que afectan a 
la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca; así 
como unidades de producción y/o 
procesamiento primario agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras susceptibles de 
implementar Sistemas de Reducción de Riesgos 
de Contaminación. 

1,387 

Fuente: Elaboración propia con información de las ROP para el ejercicio fiscal 2014. 

En todos los casos se identificaron concurrencias, en la siguiente tabla se muestra un ejemplo. 

Tabla 3: Resultado de la confronta entre el PROCODES y programas de SAGARPA, 2014 

Programas SAGARPA 
Intraprograma  
(Componente) 

 
 

Programa SEMARNAT  
16 S046  PROCODES 

Total de beneficiarios 31,515 

 Beneficiarios 
concurrentes 

Porcentaje del padrón 

8 S258 -411 Programa Integral de 
Desarrollo Rural  

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil 
 

2 0.01% 

8 S258 -412 Programa Integral de 
Desarrollo Rural  

Atención a desastres naturales en el sector 
agropecuario y pesquero (FONDO) 

 
50 0.16% 

8 S258 -413 Programa Integral de 
Desarrollo Rural  

Extensión e Innovación Productiva 
 

2 0.01% 

8 S259 -310 Programa de Fomento a 
la Agricultura 

Tecnificación del Riego 
 

703 2.23% 

8 S259 -311 Programa de Fomento a 
la Agricultura 

Programa de Incentivos para Productores de Maíz 
y Frijol (PIMAF) 

 
305 0.97% 

8 S259 -313 Programa de Fomento a 
la Agricultura 

PROAGRO Productivo 
 

4,116 13.06% 

8 S260 Programa de Fomento 
Ganadero 

Sistemas Producto Pecuarios 
 

1,574 4.99% 

8 S261 Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 

Soporte para la Vigilancia de los Recursos 
Pesqueros y Acuícolas 

 
436 1.38% 

8 S262 Programa de 
Comercialización y Desarrollo de 
Mercados 

Incentivos para la Administración de Riegos 
 

35 0.11% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIPP-G correspondientes al ejercicio fiscal 2014. Consulta realizada el 8 de abril  de 2015. SFP.  

En este sentido, por ejemplo, se encontró que de cada 10 beneficiarios que la SEMARNAT apoya 

(Ver Tabla 1), en promedio dos reciben subsidio del programa 8S259 Programa de Fomento a la 

Agricultura a cargo de la SAGARPA. Además si consideramos que hay beneficiarios que durante el 

ejercicio fiscal 2014 recibieron apoyos económicos directos de seis programas diferentes –

únicamente de SAGARPA y SEMARNAT– entonces resulta apremiante revisar de manera integral la 

política agroalimentaria para generar sinergias entre los programas de subsidio. Lo anterior, en 

correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece como línea de acción 

para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo, reorientar los programas para 

transitar de los subsidios ineficientes, a los incentivos a la productividad y a la inversión.  

Así, atendiendo al principio de equidad y con la finalidad de contribuir a que disminuya la cantidad 

de beneficiarios sobre-apoyados, es necesario confrontar a los aspirantes de los programas de la 

SEMARNAT antes de que éstos reciban los subsidios. Para lograrlo, será necesario que dicha 

Secretaría establezca o en caso, fortalezca los mecanismos de comunicación y coordinación tanto al 

interior de la SEMARNAT, como con otras dependencias del gobierno federal que otorgan subsidios 

similares, como la SAGARPA.



 

El análisis muestra el resultado del cotejo realizado entre los padrones de asegurados y 

derechohabientes de las instituciones de salud y seguridad social, con vigencia al cuarto trimestre de 

2014: Seguro Popular, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 

Atención Médica de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). La siguiente tabla, muestra el resultado 

de la confronta. 

Tabla 1. Resultado de la confronta entre los padrones del Sistema Nacional de Salud, cuarto trimestre de 2014 

Adicionalmente, del análisis  se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

Seguro Popular: Conforme a la base de datos con CURP, la población inscrita en el Seguro Popular creció 

en 4.25 porcentuales en 2014 con relación a 2013, destacan cinco entidades federativas (Tlaxcala, 

Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Guerrero), cuya población beneficiaria del Seguro Popular rebasa el 60% de 

la población. 

IMSS: El IMSS tiene más del 40% de la población estatal en ocho entidades federativas (Coahuila, Nuevo 

León, Aguascalientes, Distrito Federal, Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Querétaro). Del total de 

registros con CURP y con datos acorde al catálogo del SIIPP-G, se registraron siete tipos de 

derechohabientes, Derechohabiente Titular o Asegurado (2.17 millones de personas), Derechohabiente 

Familiar (9.1 millones), Derechohabiente cónyuge o concubinario (3.4 millones), Derechohabiente 

pensionado (2.3 millones), Cónyuge o concubinario de pensionado o jubilado (837 955), Beneficiario 

directo (658,683) y Familiar de pensionado o jubilado (323,746). 

  



ISSSTE: El número de derechohabientes se incrementó en todas las entidades federativas con respecto 

al mismo periodo del año anterior. Del total de registro con CURP y con datos del catálogo del SIIP-G, se 

registraron cuatro tipos de derechohabientes, Derechohabiente Titular o Asegurado (2,898,127 

personas), Derechohabiente cónyuge o concubinario (828,835), Derechohabiente Familiar (349), 

Derechohabiente pensionado (892,192). 

PEMEX: El número de derechohabientes se mantuvo con respecto al mismo periodo del año anterior, 

excepto en Campeche y Tabasco donde se presentó una disminución en 2.4 y 1.8 puntos porcentuales 

respectivamente. Del total de registros con CURP y con datos acorde al catálogo del SIIPP-G, se 

registraron seis tipos de derechohabientes, Derechohabiente Familiar (178,721 personas), 

Derechohabiente Titular o Asegurado (172,221 personas), Derechohabiente pensionado (87,221), 

Derechohabiente cónyuge o concubinario (81,016), Cónyuge o concubinario de pensionado o jubilado 

(49,262), y Familiar de pensionado o jubilado (26,970). 

ISSFAM: Del total de registros con CURP y con datos acorde al catálogo del SIIPP-G, se registraron dos 

tipos de derechohabientes, Derechohabiente Familiar (652,030 personas) y Derechohabiente 

pensionado (83,446).  



 

El informe tuvo por objetivo confrontar el padrón de beneficiarios del Programa  

IMSS-PROSPERA con padrones de programas a cargo de diversas instituciones del Gobierno Federal, 

así como llevar a cabo un análisis comparativo con el padrón de derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

Para llevar a cabo la confronta, se tomó como campo llave la CURP. Los resultados de la confronta 

se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Resultados de la confronta con el Programa IMSS – PROSPERA 

Fuente: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. Consulta 1 de julio de 2015 

En general se detectaron 12’364,105 concurrencias, es relevante mencionar que los conjuntos que 

resultan de confrontar cada padrón con los beneficiarios del Programa IMSS – PROSPERA no son 

excluyentes, por lo que es posible que se tengan concurrencias ente ellos. 

El porcentaje de concurrencias con los beneficiarios del Seguro Popular asciende a 5’615,444 

mismos que representan el 67.1% total de registros con CURP del Programa IMSS–Prospera, en 

tanto que con el Programa PROSPERA concurre el 65.4% de los registros con CURP. 

 

 

 

 



 

El informe tuvo como objetivos específicos: I. Identificar las entidades federativas con la mayor 

concentración de personas con discapacidad; II. Identificar en donde existe demanda real para la 

apertura de nuevos Centros de Atención para Personas con Discapacidad (CAED) y III. Comparar el 

número de personas con discapacidad con el número de CAED´s existentes. 

Derivado de lo anterior los principales resultados fueron los siguientes: 

 En el ejercicio fiscal 2014, el Programa S244 Inclusión y Equidad Educativa en su componente de 

Tipo Medio Superior, apoyó al 50% de los CAED instalados en el país (100 de 200), beneficiando 

con ello a instituciones educativas en 31 de las 32 entidades federativas; la mayor cobertura se 

tuvo en Aguascalientes (83%), Nayarit (75%) y Tabasco (75%), mientras que en el estado de 

Campeche no se apoyó ningún CAED. 

 A la fecha ningún instrumento de monitoreo y evaluación da cuenta de la población con 

discapacidad que ha sido atendida en el nivel educativo medio superior, logrando con ello mayor 

cobertura, inclusión y equidad educativa de este grupo de población vulnerable; logro que 

debiera verse reflejado en un incremento del porcentaje de personas con discapacidad que 

asisten a la escuela en este nivel. 

 Se recomienda tomar como población potencial, al grupo de jóvenes entre 15 y 29 años con 

discapacidad visual, auditiva o motriz. De esta consideración, y con base en los datos del Censo 

de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI, se determinó que para 2015 la población 

potencial del Programa para su componente de Tipo Medio Superior, podría ser de 318,919 

jóvenes. En el siguiente gráfico se muestra la distribución general. 

 



 Las entidades federativas que reportan el mayor número de jóvenes con discapacidad visual, 

auditiva o motriz son el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Puebla y 

Michoacán. 

 

 Un aspecto necesario a considerar en la definición de población potencial y objetivo del 

programa, es lo referente al tipo de discapacidad. Actualmente en la información del Programa 

únicamente se establece que los CAED son una opción educativa para jóvenes con discapacidad 

visual, auditiva y motriz; sin embargo, hay jóvenes con  limitaciones para hablar, comunicarse o 

conversar, que también podrían ser atendidos en los CAED. 


