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Modificaciones a los diferentes catálogos que conforman el Catálogo de Categorías Programáticas 

Grupo Funcional, Funciones y Subfunciones 

Descripción Lineamientos CEP 2004 Modificación / Incorporación Observaciones Fecha 

Función 14 “Gobernación” 
Subfunción 1405 “Territorio y Asuntos 
Agrarios”  
Características: 

Incluye la planeación, formulación, diseño, 
ejecución e implantación de la política territorial; 
así como las acciones relativas a la 
regularización agraria y el pago de obligaciones 
jurídicas ineludibles en la materia 

Función 14 “Gobernación” 
Subfunción 1405 “Territorio 
 
Características: 

Incluye la planeación, formulación, diseño, 
ejecución e implantación de la política 
territorial 

Se separo la parte de Asuntos 
Agrarios para incorporarse en la 
Subfunción 1510, a solicitud de la 
DGPyP “B”, con la finalidad de 
reflejar las funciones que le 
competen tanto a la Secretaría de la 
Reforma Agraria como a los 
Tribunales Agrarios  

23-jun-03 

Función 15 “Regulación y Normatividad” 
Subfunción 1510 “Otros” 
 

Función 15 “Regulación y Normatividad” 
Subfunción 1510 “Asuntos Agrarios”  
Características: 

Incluye las acciones relativas a la regularización 
agraria y el pago de obligaciones jurídicas 
ineludibles en la materia. 

Se modifica denominación de la 
subfunción 1510 a efecto de dar 
entrada a lo correspondiente a 
“Asuntos Agrarios” que se 
registraban en la subfunción 1405.  

 

23-jun-03 

Subfunción 1510 “Otros” 
Características: 

Considera las acciones relacionadas con la 
regulación de la prestación de servicios no 
considerados en las subfunciones anteriores 

Subfunción 1511 “Otros”  
 

Se modifica clave de la Subfunción 
“Otros” de 1510 a 1511 al 
incorporarse “Asuntos agrarios” en la 
Función 15 “Regulación y 
Normatividad”. 

23-jun-03 
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Subfunciones:  
1801 “Regulación Interna” 
1802 “Asuntos Jurídicos” 
1803 “Administración de Recursos Humanos, 

Materiales y Financieros” 
1804 “Patrimonio Nacional” 
1805 “Comunicación Social”  
1806 “Contraloría” 
1807 “Oficinas de la Presidencia” 
1808 “Otros” 

Función 18 “Administración Pública” 
1801 “Administración de Recursos Humanos, 

Materiales y Financieros” 
1802 “Patrimonio Nacional” 
1803 “Función Pública” 
1804 “Presidencia” 
1805 “Asuntos Jurídicos” 
1806 “Otros” 

Derivado de la revisión del catálogo 
funcional en forma conjunta con la 
DGPYP “A” se determinó eliminar las 
subfunciones de Regulación  Interna, 
Comunicación Social y Asuntos 
Jurídicos ya que se consideró que las 
acciones en ellas contenidas se 
encuentran contempladas en otras 
subfunciones. Reordenandose el 
contenido de esta función 18 
“Administración Pública“, y en algunos 
casos se modificó su denominación, 
tal fue el caso de la subfunción 1806 
“Contraloría” por la 1803 “Función 
Pública” y 1807 “Oficinas de la 
Presidencia” por la 1804 “Presidencia”. 
Asimismo, en fecha posterior y a 
petición de la DGPYP “B”, se 
reincorpora la subfunción  “Asuntos 
jurídicos”, con clave 1805. Quedando 
dicha función con 6 subfunciones. 

23-jun-03 

 

 

02-jul-03  

Función 32 “Desarrollo Agropecuario” 
Características: 

Comprende los programas y actividades 
relacionadas con el fomento a la producción y 
comercialización agropecuaria 

Función 32 “Desarrollo Agropecuario y Forestal”
Características: 

Comprende los programas y actividades 
relacionadas con el fomento a la producción, 
comercialización agropecuaria, agroindustria, 
acuacultura y pesca, desarrollo hidroagrícola 
y fomento forestal 
3203 “Apoyos a la Agroindustria” 
Características: 
Incluye los programas y las acciones relacionadas 
con el otorgamiento de apoyos para la 
industrialización de la producción agropecuaria 

A solicitud de la DGPyP “B”, se 
modifica en el grupo 3 la 
denominación de la función 2 
agregándole el termino y forestal, 
asimismo, se incorporan las 
subfunciones 03, 04, 05 y 06, a fin de 
reflejar las acciones que realizan la 
SEMARNAT y  SAGARPA. 

23-jun-03 
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  3204“Acuacultura y Pesca” 
Características: 

Incluye  la organización, asistencia técnica e 
investigación en materia acuícola y pesquera, 
así como la construcción, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura pesquera 
y sistemas acuícolas 

3205 “Hidroagrícola” 
Características: 

Incluye la infraestructura hidroagrícola 
relacionada con el desarrollo agropecuario 

3206 “Forestal” 
Características: 

Incluye la preservación y recuperación de 
suelos, desarrollo de la infraestructura para la 
conservación de bosques y selvas, así como 
el fomento de la producción forestal  

  

Subfunción 3203 “Otros” Subfunción 3207 “Otros” Con la incorporación de las 
subfunciones antes mencionadas se 
cambia clave de la subfunción 
“Otros”  

23-jun-03 

Función 23 “Urbanización y Vivienda” 
Características: 

Contempla las acciones de financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura urbana; así como el 
financiamiento para el mejoramiento y 
adquisición de la vivienda 

Función 23 “Urbanización,  Vivienda y 
Desarrollo Regional” 
Características: 

Contempla las acciones de financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura urbana; así como el 
financiamiento para el mejoramiento y 
adquisición de la vivienda y acciones de 
desarrollo regional 

A solicitud de la DGPyP “B” se 
modifica denominación de la función 
23 incorporandole el término de 
“Desarrollo  Regional”, y su 
correspondiente subfunción de 
desarrollo regional con clave 03.  

23-jun-03 
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 2303 “Desarrollo Regional” 
Características: 
Incluye las acciones y programas que se llevan 
a cabo con las entidades federativas, a través 
de convenios específicos, para impulsar la 
infraestructura básica de municipios, entidades 
federativas o regiones 

Idem 23-jun-03 

Grupo Funcional 2 “Desarrollo Social” 
Función 5 “Sector Rural” 
Subfunción 01 “Apoyos al Ingreso Rural” 

 

Se canceló  función y subfunción  
 

A solicitud de la DGPyP “B” se dio de 
baja la función y subfunción, toda vez 
que con la inclusión de nuevas 
subfunciones en la función 2 
“Desarrollo Agropecuario” del grupo 
3 Desarrollo Económico quedan 
cubierta las acciones contenidas 
para el sector rural. 

23-jun-03 

Grupo Funcional 2 “Desarrollo Social” 
Función 6 “Asistencia Social” 
Subfunción 01 “Alimentación” 

02 “Indigenas” 
03 Otros Grupos Vulnerables 

Grupo Funcional 2 “Desarrollo Social” 
Función 5 “Asistencia Social” 
Subfunción 01 “Alimentación” 

02 “Indigenas” 
03 “Otros Grupos Vulnerables” 

Derivado de la cancelación de la 
función “Sector Rural”, se recorre 
clave de la función “Asistencia 
Social” de 6 a 5, dentro del grupo 2. 

23-jun-03 

Subfunción 3401 “Competitividad”  
Características: 

Incluye las actividades de promoción y 
fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresas para elevar su 
competitividad en el mercado interno y 
externo 

Subfunción 3401 “Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas”  
Características: 

Incluye las actividades de promoción y 
fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana 
empresas para elevar su competitividad en el 
mercado interno y externo 

Se modificó la denominación de la 
subfunción 3401. 

23-jun-03 

Subfunción 3402 “Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas”  
Características: 

Incluye las actividades referentes a la 
industria manufacturera, los servicios de 
metrología, y de propiedad industrial 

Subfunción 3402 “Competitividad”  
Características: 

Incluye las actividades referentes a la 
industria manufacturera, los servicios de 
metrología, y de propiedad industrial 

Idem Se modificó la denominación de 
la  subfunción 3402 

23-jun-03 
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Función 35 “Servicios Financieros” 
Características: 

Incluye la ejecución de la política de 
financiamiento del desarrollo económico del 
país 
 

Función 35 “Servicios Financieros” 
Características: 
Incluye la ejecución e instrumentación de la 
política de financiamiento del desarrollo 
económico del país; así como la canalización 
de recursos financieros que realizan 
principalmente la banca de desarrollo y los 
fondos de fomento. También se consideran 
las actividades relacionadas con los 
servicios que prestan las aseguradoras. 
 
Subfunción 3503 “Aseguradoras” 
Características: 
Incluye las acciones relacionadas con los 
servicios que prestan las aseguradoras, como 
es el caso del seguro agropecuario 

A solicitud de la DGPyP “B”, se 
modificó las características de la 
función de “Servicios Financieros”, 
a fin de considerar las actividades 
de las aseguradoras, toda vez que 
se incorpora la subfunción 03 
“Aseguradoras” 

23-jun-03 

Función 36 “Turismo” 
Características: 

Incluye el financiamiento a la infraestructura 
turística y la prestación de servicios turísticos 

Función 36 “Turismo” 
Características: 

Incluye las acciones de fomento y 
financiamiento a la infraestructura turística, 
así como la prestación de servicios turísticos 

Subfunción 3601 “Turismo” 

Características: 

Incluye el financiamiento a la infraestructura 
turística y la prestación de servicios turísticos 

Subfunción 3601 “Turismo” 

Características: 

Incluye las acciones de fomento y 
financiamiento a la infraestructura turística, así 
como la prestación de servicios turísticos 

A solicitud de la DGPyP “B” se 
modificó características de la 
función 36 “Turismo” y subfunción 
3601 “Turismo”. 

23-jun-03 
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Subfunción 1704 “Temas Forestales” 
Características: 

Incluye acciones para la conservación de los 
recursos forestales 

Subfunción 1704 “Forestal y Suelos” 
Características: 

Incluye acciones para la conservación de los 
recursos forestales 

Se modifica denominación de 
subfunción 1704, adicionando la 
parte de suelos, a solicitud de la 
DGPyP “B” 

02-jul-03 

Función 19 “Otros Bienes y Servicios Públicos” 
Características: 

Incluye las actividades relacionadas con la 
investigación básica, de difusión artística, 
histórico y cultural y los servicios estadísticos 
que realizan las dependencias y entidades 

Función 19 “Otros Bienes y Servicios 
Públicos” 

Características: 

Incluye las actividades relacionadas con  el 
fomento y regulación del desarrollo científico 
y tecnológico, así como los servicios 
estadísticos que realizan las dependencias y 
entidades y otras no consideradas en las 
funciones anteriores 

Se modifican características derivado 
de el cambio de denominación de la 
subfunción 01, así como de la 
cancelación de la subfunción 02 
“Preservación del patrimonio cultural”  

02-jul-03 

Subfunción 1901 “Investigación Científica 
Básica” 
Características: 

Incluye las actividades relacionadas con la 
investigación científica básica que llevan a cabo 
las universidades e institutos de investigación, sin 
tener presente su aplicación 

Subfunción 1901 “Fomento y Regulación 
del Desarrollo Científico y Tecnológico” 
Características: 

Incluye acciones de fomento y regulación de 
la actividad científica y tecnológica en la 
Administración Pública Federal 

Se modificó a solicitud del 
CONACYT 

02-jul-03 

Subfunción 1902 “Preservación del 
Patrimonio Cultural” 

Se cancela  Su cancelación se determinó debido a 
que las acciones en ella contenidas se  
ubican en la subfunción 2007 “Cultura” 

02-jul-03 

Subfunción 1903 “Servicios Estadísticos” 
Subfunción 1904 “Otros” 

Subfunción 1902 “Servicios Estadísticos” 
Subfunción 1903 “Otros” 

Al cancelarse la subfunción 1902, se 
recorren claves de las subfunciones 
siguientes 

 

02-jul-03 
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Función 37 “Desarrollo Tecnológico” 
Características: 

Considera los programas y actividades de 
investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico que realizan  las dependencias y 
entidades, orientados a un objetivo concreto 
(producción de nuevos materiales, 
instalación de nuevos procesos, sistemas y 
servicios o su mejoramiento) 

Función 37 “Ciencia y Tecnología” 
Características: 

Considera los programas y actividades que 
realizan  las dependencias y entidades, 
orientadas  al desarrollo de las actividades 
científicas y tecnológicas 

A solicitud del CONACYT se 
modificó denominación de la 
función 37, así como la 
incorporación de dos subfunciones 
más y el cambio de clave de la 
subfunción de “Desarrollo 
Tecnológico”, a fin de reflejar con 
claridad las acciones que se 
realizan en materia de ciencia y 
tecnología. 

02-jul-03 

Subfunción 3701 “Desarrollo Tecnológico” 
Características: 
Considera los programas y actividades de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
que realizan  las dependencias y entidades, 
orientados a un objetivo concreto (producción 
de nuevos materiales, instalación de nuevos 
procesos, sistemas y servicios o su 
mejoramiento) 

Subfunción 3702 “Desarrollo Tecnológico” 
Características: 

Incluye las actividades relacionadas con el 
desarrollo tecnológico en la Administración 
Pública Federal 

Con la modificación efectuada en la 
función antes mencionada, esta 
subfunción cambio clave y 
características 

02-jul-03 

 Función 3701 “Investigación Científica” 
Características: 

Incluye las actividades relacionadas con la 
investigación científica en la Administración 
Pública Federal 

Función 3703 “Servicios Científicos y 
Tecnológicos” 
Características: 

Incluye las actividades relacionadas con los 
servicios científicos y tecnológicos en la 
Administración Pública Federal 

A solicitud del CONACYT se  
incorporan dos subfunciones 

02-jul-03 
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Subfunción 1303 “Deuda” 
Características: 

Incluye la planeación, formulación, diseño, 
ejecución e implantación de las políticas crediticia y 
de divisas y otros servicios que corresponda 
realizar de conformidad con los ordenamientos 
legales vigentes 

Subfunción 1303 “Asuntos Hacendarios” 
Características: 

Incluye la planeación, formulación, diseño, 
ejecución e implantación de las políticas 
financiera, monetaria, crediticia y de divisas 
y otros servicios que corresponda realizar de 
conformidad con los ordenamientos legales 
vigentes 

Se modifica denominación de la 
subfunción 1303 “Deuda”, a solicitud 
de la DGPOP de Hacienda, a fin de 
reflejar las acciones que le competen 
a la Subsecretaría del Ramo 

02-jul-03 

Subfunción 2101 “Prestación de Servicios 
Colectivos de Salud” 

2101 “Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad” 

A solicitud de la DGPyP “A” se modificó 
la denominación de dicha subfunción 

21-jul-03 

Subfunción 1703 Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Características 

Contempla las acciones relacionadas con el 
tratamiento de aguas residuales; así como la 
construcción y ampliación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales desarrolladas o 
reguladas a nivel federal 

Subfunción 1703 Hidráulica 
Características 

Contempla los programas y acciones para 
acrecentar el conocimiento de la disponibilidad 
y calidad del agua, prevenir y atender las 
emergencias de tipo hidrometeorológico y 
climático, así como regular la explotación, uso 
y aprovechamiento sustentable del recurso 
hídrico 

Se cambia denominación de la SF, 
así como sus características a 
solicitud de la DGPyP "B", Of. 307-A-
3-2139 

31/07/03 
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 1303 Asuntos Hacendarios 
Características 

Incluye la planeación, formulación, diseño, 
ejecución e implantación, en el ámbito de su 
competencia, de las políticas financiera, 
fiscal, monetaria, crediticia y de divisas y otros 
servicios que corresponda realizar de 
conformidad con los ordenamientos legales 
vigentes 

1501 Diseño y ejecución de la política 
financiera mediante la regulación, 
normatividad y supervisión del sistema 
financiero y otros servicios que corresponda 
realizar de conformidad con los ordenamientos 
legales vigentes 

Modifican características de la SF’s 
1303 y 1501 a solicitud de la DGPyP 
"B", Oficio 312-A-HT-1905 del 31 de 
julio 

08/08/03 

 Subfunción 1606 Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

Se da de alta la SF a solicitud de la 
DGPyP “A”, con clave 06 

31/07/03 

2103 Producción de Bienes para la Salud 2103 Generación de Recursos para la Salud Cambian denominación de la SF a 
solicitud de la DGPyP "A" 

1/08/03 

1605 Protección de los Derechos Humanos 
Características 

Comprende las actividades relacionadas con la 
protección de los derechos humanos de los 
individuos en los ámbitos nacional e 
internacional 

1605 Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos 
Características 

Comprende las actividades relacionadas con 
la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos 
humanos en los ámbitos nacional e 
internacional 

Se modifica denominación, así como 
características de la SF a solicitud de 
la DGPyP "A", Of. 315-A-07696 de 
08/08/03 

08/08/03 

4102 Aportaciones a Entidades Federativas  Se elimina Subfución 02, en virtud de 
que el ramo 33 se distribuye en las 
funciones existentes 

30/09/03 
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2303 Desarrollo Regional 
Incluye las acciones y programas que se llevan 
a cabo con las entidades federativas, a 
través de convenios específicos, para 
impulsar la infraestructura básica de 
municipios, entidades federativas o 
regiones 

2303 Desarrollo Regional 
Incluye las acciones y programas que se 
llevan a cabo en el ámbito regional a través 
de instrumentos o mecanismos específicos 
para impulsar la infraestructura y su 
equipamiento, el bienestar social, la 
actividad económica y apoyos para 
saneamiento financiero en municipios y 
entidades federativas 

Se modifica denominación en virtud 
de las acciones que llevan a cabo los 
ramos (20, 33 y 39) que participan en 
esta subfunción.  

30/09/03 

4001 Costo Financiero de la Deuda 
 

4001 Deuda Pública Interna 
4002  Deuda Pública Externa 

Se modifica denominación y se 
incorpora la subfunción 4002 a 
solicitud de la Dir. Gral. Adjunta de 
Deuda Pública de la Unidad de 
Crédito Público 

17/10/03 

 43 SANEAMIENTO DEL SISTEMA  FINANCIERO 
4301 Saneamiento del Sistema Financiero 
44 APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA 
BANCA 
4401 Apoyos IPAB 
4402 Banca de Desarrollo 
4403 Apoyar los programas de reestructura 
en unidades de inversión (UDIS) 

A Solicitud de la Dir. Gral. Adjunta de 
Deuda Pública de la Unidad de 
Crédito Público, se incorporan las 
funciones 43 y 44 con sus 
correspondientes subfunciones 

17/10/03 

 

 

 

 

31/10/03 
 2008 Apoyo a Servicios Educativos 

Concurrentes 
Se incorpora subfunción a solicitud 
de la DPYP “A” 

20/10/03 

 3704 Fomento del Desarrollo Científico y 
Tecnológico 

A solicitud del CONACYT se  
incorpora la subfunción 3704 

29/10/03 

 38 TEMAS AGRARIOS 
3801 Asuntos agrarios 

Se incorpora subfunción 38 para 
atender solicitud de la DGPYP “B” 

29/10/03 

 39 DESARROLLO SUSTENTABLE 
3901 Administración del Agua 

Se incorpora subfunción 39 para 
atender solicitud de la DGPYP “B” 

29/10/03 
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 Programa Especial: 
87 “Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable” 

A solicitud de la DGPyP “B” se 
incorporó al Catálogo de Categorías 
Programáticas el citado Programa, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de junio de 2002 

25-jun-03 

 S111 “Programa de Educación para Niños 
y Niñas Migrantes” 

A solicitud de la DGPyP “A” se 
incorpora el programa sujeto a 
reglas de operación S111 

02-jul-03 

 Se incorporaron los siguientes 
Programas: 
S109 “A oyos a la Inversión Financiera 

(Financiera Rural) 
S110 “Fondo Forestal Mexicano 
S112 “Programa de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas” 

A solicitud de la DGPyP “B” se 
incorporan en el ejercicio 2003 los 
programas sujetos a reglas de 
operación con claves S109, S110 y 
S112. 

02-jul-03 

 S113 Otros Esquemas de Apoyos 
S114 Esquemas de Apoyos para el 

Sacrificio en Rastros Tipo Inspección 
Federal (TIF) y Rastros en Proceso de 
Certificación como TIF 

A solicitud de la DGPyP’ “B” se 
incorporan en el PIPP para 2004 los 
programas sujetos a reglas de 
operación con claves S113 y S114. 

15/07/03 

 S115 Programa de Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones de 
Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros Mexicanos 
(PROMOAGRO) 

A solicitud de la DGPyP’ “B” se 
incorpora en el PIPP para 2004 el 
programa sujeto a reglas de 
operación con clave S115. 

31/07/03 

 S116 Programa Adultos Mayores en Zonas 
Rurales 

S117 Programa Subsidio para la Vivienda 
Rural 

S118 Paquete Nutra 

A solicitud de la DGPyP’ “B” se 
incorpora en el PIPP para 2004 los 
programas sujetos a reglas de 
operación con clave S116, S117 y 
S118, para SEDESOL. 

1/08/03 
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S052 Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 
S057 Programas del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART) 
S058 Programa de Ahorro, Subsidio y 
Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu 
Casa" 
S072 Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 

S052 Procesar, Comercializar y Atender el 
Abasto Social de Leche (Liconsa) 

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

S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda "Tu Casa" 

S072 Desarrollo Humano Oportunidades 

A solicitud de la DGPyP “B” se 
modifican en el PIPPP para 2004 las 
denominaciones de los programas 
sujetos a reglas de operación con 
claves S052, S057, S058 y S072. 

04/08/03 

 Programa Temático 

96 “Programa Nacional de Competencia 
Económica 2001 - 2006” 

Se incorpora Programa Temático 
con clave 96, a solicitud de la 
DGPyP “B”, en el PIPP para 2004 
para la Secretaría de Economía, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de junio de 2003 

5/08/03 

 S119 Programa Asesor Técnico 
Pedagógico 

S120 Programa Nacional de Becas a la 
Excelencia Académica y al 
Aprovechamiento Escolar 

A solicitud de la DGPyP’ “A” se 
incorpora en el PIPP para 2004 los 
programas sujetos a reglas de 
operación con clave S119 y S120, 
para la SEP. 

05/08/03 

S033 Programa de Integración Educativa 
 
 
S034 Programa de Investigación e 
Innovación "La Gestión en la Escuela 
Primaria" 
S108 Becas para Madres Jóvenes 

S111 Programa de Educación para Niños y 
Niñas Migrantes 

S033 Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la 
Integración Educativa 

S034 Programa de Transformación de la 
Gestión Escolar en la Educación 
Básica 

S108 Becas para Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas 

S111 Programa de Educación Primaria para 
Niños y Niñas Migrantes 

A solicitud de la DGPyP “A” se 
modifican las denominaciones de los 
programas sujetos a reglas de 
operación con claves S033, S034, 
S108, y S111. 

05/08/03 
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S089 Fondo de Apoyo para Proyectos 
Productivos de los Acuerdos Agrarios de 
Organización y Fomento(FAPPA) 

S089 Fondo de Apoyo a Proyectos 
Productivos (FAPPA) 

A solicitud de la DGPyP “B” se modifica 
la denominación del programa sujeto a 
reglas de operación S089. 

28 / 08/ 03 

 S121 Fomento a la Inversión Rural y 
Pesquera a Través del Fondo de 
Riesgo Compartido para el Fomento 
de Agronegocios (FOMAGRO) 

S122 Reconversión Productiva para el 
Fomento a la Inversión Mediante la 
Rehabilitación de Microcuencas para su 
Mejoramiento Productivo 

A solicitud de la DGPyP’ “B” se 
incorpora en el PIPP para 2004 los 
programas sujetos a reglas de 
operación con clave S121 y S122, 
para la SAGARPA. 

28 / 08/ 03 

S039 Programas de Atención a Personas 
con Discapacidad a cargo del DIF 
S040 Programas de Atención a población en 
Desamparo a cargo del DIF. 

S039 Programas de Atención a Personas 
con Discapacidad 

S040 Programas de Atención a Población 
con Vulnerabilidad Social 

A solicitud de la DGPyP “A” se 
modifican las denominaciones de los 
programas sujetos a reglas de 
operación con claves S039 y S040 
de la Secretaría de Salud. 

29 / 08/ 03 

 S122 Reconversión Productiva para el 
Fomento a la Inversión Mediante la 
Rehabilitación de Microcuencas para su 
Mejoramiento Productivo 

A solicitud de la DGPyP’ “B” se 
elimina Programa S122 para 2004. 

15 / 10 /03 

 S122 Restauración, Protección y 
Conservación del Bosque Natural 

Se reutiliza clave del programa S122 
para la SEMARNAT, a solicitud de la 
DGPYP “B” 

15 / 10 /03 

 S123 Programa de Modernización Integral 
del Riego 

Se incorpora programa S123 para la 
SEMARNAT, a solicitud de la 
DGPYP  B 

15 / 10 /03 

S110 Fondo Forestal Mexicano S110 Programa de Pago por Servicios 
Ambientales 

Cambia la denominación del 
programa S110 del Ramo 16 de 
Fondo Forestal Mexicano, por la 
denominación de Programa de Pago 
por Servicios Ambientales 

15 / 10 /03 
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S118 Paquete Nutra 

 

S118 Apoyo Alimentario 

 
Se modifica denominación a 
solicitud de la dependencia 

22 / 10 /03 

S009 Programa de Otorgamiento de 
Créditos (SHF) 

S009 Programa de Apoyo y Subsidio a la 
Vivienda 

Se modifica denominación a 
solicitud de la DGPYP “B” 

22 / 10 /03 

S002 Apoyos a la Inversión Financiera (BANRURAL) 
S009 Programa de Subsidio y Apoyo a la Vivienda 
S015 Programa de Consolidación y Promoción de Oferta 
Exportable 
S032 Programa Fondo de Fomento a la Innovación en la 
Educación Básica 
S034 Programa de Transformación de la Gestión Escolar 
en la Educación Básica 
S036 Programa Salud para Todos (Seguro Popular de 
Salud) 
S050 Programas del Instituto Nacional Indigenista (INI) 
S064 Programa de Investigación para el Desarrollo Local 
S086 Conciliación Agraria en Oaxaca 
S111 Programa de Educación Primaria para Niños y 
Niñas Migrantes 
S123 Programa de Modernización Integral del Riego 

 De acuerdo con el oficio de 
Rectificación o Ratificación de los 
Programas Sujetos a Reglas de 
Operación se cancelan los 
siguientes S002, S009, S015, S032, 
S034, S036, S050, S064, S086, 
S111 Y S123 

23 Y 24 /10 
/ 03 

S025 Programas de la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE) 

S025 Programas de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
(Comisión Nacional del Deporte) 

Se modifica denominación del 
Programa S025 de la CONADE a 
solicitud de la DGPYP “A”  

5/11/03 

S060 Programas Regionales para Zonas de Alta 
Marginación e Indígenas 
S063 Programa de Identidad Jurídica 
S066 Programas para Mujeres Jefas de Familia 
S067 Programa para la Superación de la Pobreza Urbana 
S068 Programa de Expertos en Acción 
S069 Programa de Capacitación y Fortalecimiento 
Institucional 

 Se eliminan para 2004 los 
programas a los que no se les 
asigno recursos en PPEF, ni se 
hace mención en los oficios de 
Rectificación o Ratificación. 

6/11/03 
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Para aclarar dudas y recibir comentarios, favor de dirigirse a: 

 
Susana Hernández Ortiz 91 58 47 46 

Gustavo Cortés Valdés 91 58 47 27 
 


