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Nombre del 

programa

Modali

dad

Dependencia/Ent

idad
Propósito

Población 

objetivo
Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica (al 

2010)

Fuentes de 

información

Con cuáles 

programas 

federales coincide*

Con cuáles 

programas federales 

se complementa*

Justificación

Programa 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidad

es 

S072 Coordinación 

Nacional de 

Oportunidades

Familias 

beneficiarias, en 

particular niños  

menores de cinco 

años y mujeres  

embarazadas o en 

periodo de 

lactancia,  mejoran 

su alimentación y 

nutrición

Hogares en 

pobreza 

alimentaria y 

aquellos que sin 

exceder su 

condición de 

pobreza, 

presentan 

características 

socioeconómicas 

o de ingreso 

insuficientes para 

invertir en el 

desarrollo 

adecuado de las 

capacidades de 

sus integrantes 

en educación, 

nutrición y salud, 

planeadas para 

atenderse en el 

ejercicio fiscal.

En cuanto al 

componente 

educativo: apoyo 

económico 

educativo para 

niños y jóvenes 

becarios en 

educación básica 

y media superior 

5,818,954 

hogares de los 32 

estados del país, 

en general. No se 

cuenta con datos 

específicos para 

la Estrategia de 

Coordinación 

INEA-MEVyT y 

Oportunidades.

ROP2011 del 

INEA, EED2010 

de Oportunidades, 

ECR2007 de 

Oportunidades, 

MIR 2011 de 

Oportunidades

Ninguno (en cuanto 

al componente 

educativo)

En cuanto al 

componente 

educativo: Programa 

Escuelas de Calidad 

(en cuanto al 

componente 

educativo), 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y 

de la Integración 

Educativa, Programa 

de Educación 

Preescolar y Primaria 

para Niños y Niñas de 

Familias Jornaleras 

Agrícolas Migrantes 

(SEP); INEA

Las ROP2011 del INEA-MEVyT señalan 

explícitamente coordinación con 

Oportunidades. INEA y Oportunidades 

tienen población objetivo similares, a las 

que brindan apoyos diferentes; por tanto, 

son complementarios. La Estrategia de 

Coordinación entre INEA-MEVyT y 

Oportunidades fue creada con los 

siguientes propósitos de 

complementariedad: 1) Promover a través 

de los diferentes ámbitos de operación de 

Oportunidades, la inscripción y 

participación voluntaria de sus 

beneficiarios a los servicios educativos del 

INEA, para que inicien o concluyan su 

educación básica o para que apoyen las 

labores de asesoría y promoción de los 

servicios, 2) reforzar los aprendizajes 

sobre contenidos de salud en las familias 

beneficiarias de Oportunidades, para 

coadyuvar en el mejoramiento de sus 

condiciones de salud y alimentación.

Programas 

de Atención 

a Personas 

con 

Discapacida

d 

S150 Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia - DIF 

Nacional

Porcentaje de 

proyectos 

autorizados para la 

inclusión social y 

desarrollo integral 

de las Personas 

con Discapacidad

Personas con 

discapacidad o 

en riesgo de 

padecerla y sus 

familias 

programadas 

para su atención 

en los centros de 

rehabilitación, o 

identificadas por 

los ejecutores 

como parte de 

los beneficiarios 

de sus proyectos.

Financiacion a 

proyectos 

contribuir a la 

integración social 

de las personas 

con discapacidad 

(a través de 

convenios de 

coordinación)

189,337 personas 

atendidas en 29 

estados del país 

(excepto en 

Sinaloa y 

Chiapas)

EED2010 del 

PAPD, Convenio 

de Colaboración 

INEA-DIF (de 4 

may 2008), 

ECR2007 del 

PAPD, ROP 2011 

del PAPD

Programa de 

Atención a Familias y 

Población Vulnerable 

(DIF), Fondo 

Nacional de Apoyo a 

Empresas en 

Solidaridad (SE)

Programa de Atención 

a Familias y 

Población Vulnerable 

(DIF); Programa 

Nacional para el 

Fortalecimiento a la 

Educación Especial y 

de la Integración 

Educativa (SEP); 

Programa Nacional de 

Accesibilidad a 

Inmuebles Públicos 

Federales; Programa 

70y+ (SEDESOL); 

programas de apoyo 

a personas con 

discapacidad de otras 

dependencias o 

entidades de la APF

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre ambos programas. 

INEA-MEVyT y el PAPD tienen 

poblaciones objetivo similares a las que 

brindan apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. Ambos programas 

podrían concurrir al atender a personas (y 

sus familiares) con alguna discapacidad 

que reciban rehabilitación y se encuentren 

en situación de analfabetismo o rezago 

educativo.

Fideicomiso  

Fondo 

Nacional de 

Fomento 

Ejidal 

E007-

QUE

Secretaría de la 

Reforma Agraria

Los ejidos y 

comunidades 

expropiados  

reciban en tiempo 

y forma los pagos  

indemnizatorios,  

de acuerdo con los  

tiempos 

establecidos en la 

Ley Agraria y  

normatividad en la 

materia.

En lo que se 

refiere al convenio 

de coordinación: 

335 personas 

correspondientes 

a 12 núcleos 

agrarios de 

Guerrero, 506 

correspondientes 

a 21 núcleos 

agrarios de 

Oaxaca, 278 

correspondiente a 

11 núcleos 

agrarios de 

Puebla, 207 

correspondientes 

a 10 núcleos 

agrarios de 

Querétaro, 289 

personas 

correspondientes 

a 10 núcleos 

agrarios de 

Veracruz.

Informe Anual 

Ene-Dic 2010 del 

INEA, Convenio 

de Colaboración 

INEA-FIFONAFE, 

MIR 2011 del 

FIFONAFE

Programa de la Mujer 

en el Sector Agrario 

(SRA)

Fondo para el Apoyo 

a Productos 

Productivos en 

Núcleos Agrarios, 

Joven Emprendedor 

Rural y Fondo de 

Tierras (SRA); 

Programa Opciones 

Productivas 

(SEDESOL)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre ambos programas. 

INEA-MEVyT y FIFONAFE tienen 

poblaciones objetivo similares a las que 

brindan apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. En realidad, el convenio 

de colaboración fue creado expresamente 

para aprovechar dicha concurrencia de 

poblaciones objetivo: „para difundir e 

impulsar los programas de educación para 

jóvenes y adultos que proporciona el 

INEA, entre la población de núcleos 

agrarios seleccionados, de acuerdo con 

los programas que opera el FIFONAFE.‟

Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales



Nombre del 

programa

Modali

dad

Dependencia/Ent
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Propósito

Población 

objetivo
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Con cuáles 
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Con cuáles 
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Fondo para 

la Vivienda 

para los 

Trabajadores

INFONAVIT Trabajadores con 

aportaciones 

según los 

términos de la 

Ley del Seguro 

Social y la Ley 

Federal del 

Trabajo.

Créditos para 

adquisición de 

vivienda a 

trabajadores

A diciembre de 

2010, el 

INFONAVIT 

dominaba el 64% 

del mercado 

hipotecario en el 

país. En lo que se 

refiere al convenio 

de coordinación: 

es de reciente 

implementación, 

1,024 educandos 

en atención

Informe Anual 

Ene-Dic 2010 del 

INEA, Convenio 

de Colaboración 

INEA-INFONAVIT, 

Ley del 

INFONAVIT, 

EED2010 del 

Programa de 

Fomento a la 

Producción de 

Vivienda en las 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

Fomento a la 

Producción de 

Vivienda en las 

Entidades 

Federativas y 

Municipios (CONAVI);  

Fideicomiso Fondo 

Nacional de 

Habitaciones 

Populares; Fondo de 

la Vivienda del 

ISSSTE; Programa 

Opciones 

Productivas 

(SEDESOL)

Programa Hábitat, 

Programa de Ahorro y 

Subsidio para la 

Vivienda Tu Casa (Tu 

Casa), Programa de 

Vivienda Rural 

(SEDESOL)

 Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre ambos programas. 

INEA-MEVyT e INFONAVIT tienen 

poblaciones objetivo similares a las que 

brindan apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. Los acreditados de 

bajos ingresos, en situación de 

analfabetismo o rezago educativo en 

educación básica podrían ser atendidos 

por el INEA. El convenio de colaboración 

establecido busca „acciones tendientes a 

impulsar que en los desarrollos 

habitacionales donde habiten acreditados 

del INFONAVIT se promuevan y 

proporcionen servicios de alfabetización, 

así como de educación primaria y 

secundaria para adultos. 

Proyecto "El 

buen juez 

por su casa 

empieza"

ND SEP, SFP, INEA ND Personal de la 

APF que no 

cursó o concluyó 

la educación 

primaria  o 

secundaria a 

efecto de que 

estén en 

condiciones de 

continuar con la 

educación de 

nivel medio-

superior

Actividades de 

promoción, 

facilitación de 

horarios e 

instalación para 

dotación de 

asesorías 

educativas y 

certificacion de 

servidores 

públicos 

beneficiados

De 202 atendidas, 

29 dependencias 

e instituciones 

públicas se 

encuentran libres 

de rezago 

educativo a 

febrero de 2011. 

Atención de 196 

educandos en 

Alfabetización, 

2,135 en Primaria 

y 15,730 en 

Secundaria.

Convenio de 

Colaboración 

SEP, SFP, INEA y 

Colegio de 

Bachilleres, con el 

objeto de impulsar 

el proyecto 

denominado “El 

buen juez por su 

casa empieza”, 

Informe 

Semestreal Ene-

Jun 2011 del 

INEA 

Ninguno INEA-MEVyT Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre ambos programas. 

INEA-MEVyT y „El buen juez‟ tienen 

poblaciones objetivo y componentes 

similares, por tanto, coinciden. „El buen 

juez‟ fue creado expresamente para 

aprovechar las competencias y 

experiencia del INEA-MEVyt para que los 

trabajadores de la APF que aún no han 

terminado su educación primaria y 

secundaria, tengan la posibilidad de 

incorporarse a los servicios de educación 

para adultos que proporciona el INEA. 

Programa 

para el 

Desarrollo 

de Zonas 

Prioritarias

S216 SEDESOL Territorios  objetivo 

tienen  mayor 

acceso a  

infraestructura  

social básica y  

cuentan con 

viviendas  

mejoradas

No está definida 

claramente. Se 

deduce que es 

'población que 

habita las zonas 

prioritarias 

definidas para el 

programa y 

distribuidas en el 

país'

Infraestructura 

social básica en 

zonas 

mariginadas y/o 

de bajo desarrollo

30,600 personas 

en todo el país

EED2010 del 

PDZP, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 de 

Microrregiones, 

Convenio de 

Colaboración 

INEA-MEVyT y 

SEDESOL (expira 

noviembre 2012), 

MIR 2011 del 

PDZP

Programas de 

CONAGUA y CFE

El resto de programas 

de la CDI, Uso 

Eficiente del Agua y la 

Energía Eléctrica, 

Agua Limpia, 

Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de 

Sistemas de Agua 

Potable y 

Saneamiento en 

Zonas Rurales 

(CONAGUA); 

Programa de Empleo 

Temporal 

(SEMARNAT, SCT y 

STPS), Programa 3x1 

Migrantes, Programa 

de Atención a 

Jornaleros Agrícolas,  

programas de 

CONAFE, programas 

de DICONSA y 

LICONSA, Tu Casa, 

Vivienda Rural 

(SEDESOL); IMSS 

Oportunidades

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). PDZP 

tienen poblaciones objetivo similares, pero 

ofrecen apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. Los beneficiarios del 

PDZP podrían ser personas en situación 

de analfabetismo y rezago educativo 

interesadas en incorporarse al INEA si las 

unidades responsables. „Las actividades 

acordadas a nivel central, podrán 

proponerse en el seno de los Comités de 

Planeación para el Desarrollo Estatal 

(COPLADE),‟

Programa 

3x1 

Migrantes

S061 SEDESOL La coordinación  

entre  autoridades  

gubernamentale s 

y los migrantes  

para invertir en  

sus  comunidades 

de  origen u otras  

localidades es  

fortalecida

Personas que 

habitan en las 

comunidades de 

origen u otras 

localidades que 

los migrantes 

decidan apoyar, 

que presentan 

condiciones de 

rezago en 

materia de 

infraestructura, 

servicios 

comunitarios, así 

como 

necesidades 

vinculadas con la 

actividad 

económica.

Cofinanciación de 

proyectos de 

inversión entre 

migrantes y los 

tres órdenes de 

gobierno

Se han apoyado  

664 municipios en 

28 edos. del país 

(excepto BCS, 

Coahuila, 

Tabasco y DF)

EED2010 de 3x1, 

ECR2007 del 

INEA, Convenio 

de Colaboración 

INEA-MEVyT y 

SEDESOL (expira 

noviembre 2012), 

ECR2007 de 3x1, 

MIR 2011 de 3x1

Ninguno Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias, Programa  

Opciones Productivas 

(SEDESOL); 

Programa de Empleo 

Temporal (SEDESOL, 

SEP y SS)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria. 3x1 atiende 

también ZAP; por lo tanto su población 

objetivo es similar a la de INEA-MEVyT, 

que complementa con otro tipo de apoyos. 

Los beneficiarios del 3x1 podrían ser 

personas en situación de analfabetismo y 

rezago educativo interesadas en 

incorporarse al INEA si las unidades 

responsables. „Las actividades acordadas 

a nivel central, podrán proponerse en el 

seno de los Comités de Planeación para el 

Desarrollo Estatal (COPLADE),‟
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Programa 

Hábitat

S048 SEDESOL Condiciones  

físicas y sociales  

de las zonas  

urbanomarginadas 

para  el desarrollo 

de  sus habitantes,  

mejoradas.

Hogares 

asentados en 

polígonos 

Hábitat, en zonas 

urbanas 

marginadas con 

mayor 

concentración de 

hogares en 

situación de 

pobreza, 

ubicados en 

ciudades de al 

menos 15 mil 

habitantes, con 

una 

concentración de 

hogares en 

pobreza 

patrimonial de al 

menos 50%, con 

déficit de 

infraestructura, 

equipamiento y 

servicios 

urbanos.

Dotación de 

infraestructura, 

equipamiento 

urbano a 

Polígonos de 

Zonas de 

Atención 

Prioritaria; 

promoción de la 

gestión del 

desarrollo urbano 

a nivel municipal

1,772,584 

hogares en 364 

municipios del 

país

EED2010 de 

Hábitat, Convenio 

de Colaboración 

INEA-MEVyT y 

SEDESOL (expira 

noviembre 2012), 

ECR2007 de 

Hábitat, MIR 2011 

de Hábitat

Ninguno Programas de 

DICONSA y 

LICONSA, Programa 

para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias, Tu 

Casa, Vivienda Rural, 

Programa 3x1 

Migrantes, Programa 

de Atención a 

Jornaleros Agrícolas; 

Fondo Nacional para 

el Fomento de las 

Artesanías  

(SEDESOL);  

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SS y 

SEP), Uso Eficiente 

del Agua y la Energía 

Eléctrica, Agua 

Limpia, Programa 

para la Construcción y 

Rehabilitación de 

Sistemas de Agua 

Potable y 

Saneamiento en 

Zonas Rurales 

(CONAGUA);  

programas de 

CORETT;  programas 

de CONAFE, INEA y 

DIF; IMSS 

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria. Hábitat 

atiende también ZAP; por lo tanto su 

población objetivo es similar a la de INEA-

MEVyT, que complementa con otro tipo de 

apoyos. Los beneficiarios de Polígonos 

Hábitat ubicados en ZAP podrían ser 

personas en situación de analfabetismo y 

rezago educativo interesadas en 

incorporarse al INEA si las unidades 

responsables. 

Fondo 

Nacional de 

Fomento a 

las 

Artesanías 

S057 SEDESOL Artesanos  

productores que  

habiten en Zonas 

de  Atención 

Prioritaria, o  fuera 

de éstas y se  

encuentren en  

situación de 

pobreza  

patrimonial 

mejoran  su 

condición  

productiva.

Artesanos 

productores que 

habiten en Zonas 

de Atención 

Prioritaria o que 

vivan fuera de 

éstas y se 

encuentren en 

situación de 

pobreza 

patrimonial

Apoyos técnicos y 

económicos para 

la producción de 

artesanías y su 

comercialización; 

organización de 

ocncursos 

artesanales

22,505 artesanos 

apoyados en 29 

estados del país 

(excepto en BCS, 

Coahuila y Nuevo 

León) 

EED2010 del 

FONART, 

Convenio de 

Colaboración 

INEA-MEVyT y 

SEDESOL (expira 

noviembre 2012), 

Convenio de 

Colaboración 

INEA-MEVyT y 

FONART (expira 

diciembre 2012), 

ECR2007 del 

FONART, MIR 

2011 del FONART

Ninguno Programas de 

CONACULTA; Fondo 

Nacional de Apoyo de 

Empresas en 

Solidaridad (SE); 

Programa de 

Fomento y Desarrollo 

a las Culturas 

Indígenas (CDI), 

Programa de Apoyo al 

Diseño Artesanal (SE)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria. FONART 

atiende también ZAP. Además, existe otro 

convenio de colaboración que formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

FONART. Su población objetivo es similar 

a la de INEA-MEVyT y se complementa 

con él mediante otro tipo de apoyos. Se 

espera que ambos programas „conjuguen 

esfuerzos a fin de que se lleven a cabo los 

programas de desarrollo artesanal y los 

referentes a la alfabetización, educación 

primaria y secundaria para los artesanos 

mexicanos‟.

Programa de 

Abasto Rural 

de DICONSA

S053 SEDESOL Localidades  

rurales entre 200  y 

2500  habitantes 

de  alta y muy alta  

marginación,  son 

abastecidas  de 

productos  básicos 

y  complementario 

s de calidad en  

forma  económica,  

eficiente y  

oportuna

Localidades de 

alta y muy alta 

marginación de 

entre 200 y 2,500 

habitantes que 

se tiene planeado 

atender durante 

el ejercicio fiscal

Abastecimiento de 

tiendas 

comunitarias con 

productos a parti r 

de una canasta 

básica definida 

previamente por 

expertos

10,594 

localidades en el 

país (salvo en 

Aguascalientes)

ECR2010 del 

PAR, Convenio de 

Colaboración 

INEA-MEVyT y 

SEDESOL (expira 

noviembre 2012), 

Conveno de 

Colaboración 

INEA-MEVyT y 

DICONSA, 

ECR2007 del 

PAR, MIR 2011 

del PAR

Ninguno Programa de Apoyo 

Alimentario 

(DICONSA), 

Programa de Apoyo 

Alimentario 

(LICONSA), Programa 

para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias 

(SEDESOL); 

Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (SRA); 

Alianza Contigo 

(SAGARPA), 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SS y 

SEP)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria. PAR 

también atiende ZAP. Su población 

objetivo es similar a la de INEA-MEVyT y 

se complementa con él. Los beneficiarios 

de PAR en situación de analfabetismo o 

rezago en educación básica, podrían 

incorporarse al INEA aprovechando los 

almacénes que DICONSA puso a 

disposición para apertura de plazas 

comunitarias y puntos de encuentro. 

Programa de 

Apoyo 

Alimentario 

de DICONSA

S118 SEDESOL Familias  

beneficiarias, en  

particular niños  

menores de  cinco 

años y  mujeres 

embarazadas o  en 

periodo de  

lactancia,  mejoran 

su  alimentación y  

nutrición

Hogares en 

condición de 

pobreza 

alimentaria, así 

como aquellos 

que, sin exceder 

la condición de 

pobreza, no 

pueden invertir 

en el desarrollo 

adecuado de las 

capacidades de 

sus integrantes 

en materia de 

educación, 

nutrición y salud, 

que no son 

atendidos por 

Oportunidades y 

que serán 

atendidos en el 

ejercicio fiscal.

Apoyo monetario 

a familias de 

localidades de 

alta y muy alta 

marginación para 

gasto en 

alimentos; entrega 

de complementos 

y leche fortificada; 

asistencia en 

salud semestral

677027 hogares 

en todo el país

ECR2010 del 

PAA, Convenio de 

Colaboración 

INEA-MEVyT y 

SEDESOL (expira 

noviembre 2012), 

Conveno de 

Colaboración 

INEA-MEVyT y 

DICONSA, 

ECR2007 del 

PAA,  MIR 2011 

del PAA

Ninguno Programa de Abasto 

Rural (DICONSA), 

Programa de Apoyo 

Alimentario 

(LICONSA), Programa 

para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias 

(SEDESOL); 

Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (SRA); 

Alianza Contigo 

(SAGARPA), 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SS y 

SEP), Estrategia de 

Asistencia Alimentaria 

del DIF Nacional

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria. PAA 

también atiende ZAP. Su población 

objetivo es similar a la de INEA-MEVyT y 

se complementa con él. Los beneficiarios 

de PAA en situación de analfabetismo o 

rezago en educación básica, podrían 

incorporarse al INEA aprovechando los 

almacenes que DICONSA puso a 

disposición para apertura de plazas 

comunitarias y puntos de encuentro. 
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Programa de 

Ahorro y 

Subsidio 

para la 

Vivienda  (Tu 

Casa)

S058 SEDESOL Hogares  

mexicanos 

habitantes del  

territorio  nacional 

en  situación  de 

pobreza  

patrimonial 

mejoran sus 

condiciones 

habitacionales.

Hogares 

mexicanos en 

situación de 

pobreza 

patrimonial que 

requieran mejorar 

sus condiciones 

habitacionales en 

capacidad de ser 

atendidos  en el 

año fiscal

Apoyo económico 

para edificación 

y/o adquisición de 

una Unidad 

Básica de 

Vivienda (UBV)

110,694 hogares 

en todo el país

EED2010 de Tu 

Casa, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 de Tu 

Casa,  MIR 2011 

de Tu Casa

Ninguno Programa de Vivienda 

Rural, Programa 

Hábitat (SEDESOL); 

INFONAVIT; Fondo 

de Desastres 

Naturales (SEGOB); 

programas de 

CORETT; Desarrollo 

Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SS y 

SEP)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria. 'Tu Casa' 

también atiende ZAP. INEA-MEVyT y 'Tu 

Casa' tienen poblaciones objetivo 

similares, pero ofrecen apoyos diferentes; 

por tanto, son complementarios. Los 

beneficiarios de 'Tu Casa' podrían ser 

personas en situación de analfabetismo y 

rezago educativo que podrían interesarse 

en incorporarse al INEA si las unidades 

responsables.

Programa de 

Vivienda 

Rural

S117 SEDESOL Hogares  

mexicanos que  

habitan en  

localidades rurales 

e  indígenas de 

alta  y muy alta  

marginación de  

hasta 5,000  

habitantes  

mejoran sus  

condiciones  

habitacionales

Hogares 

mexicanos en 

pobreza 

patrimonial en 

localidades 

rurales de hasta 

5,000 habitantes, 

clasificadas 

como de alta y 

muy alta 

marginación, que 

se pretende 

atender en el 

2010.

Apoyo económico 

para edificación 

de una Unidad 

Básica de 

Vivienda Rural 

(UBVR)

EED2010 de 

Vivienda Rural, 

ECR2007 del 

INEA, ECR2007  

de Vivienda Rural, 

MIR 2011 de 

Vivienda Rural

Ninguno Programa de Ahorro y 

Subsidio para la 

Vivienda Tu Casa (Tu 

Casa), Programa 

Hábitat (SEDESOL); 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SS y 

SEP); INFONAVIT; 

Fondo de Desastres 

Naturales (SEGOB); 

programas de 

CORETT

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de SEDESOL que atienden a 

Zonas de Atención Prioritaria. Vivienda 

Rural también atiende ZAP. INEA-MEVyT 

y Vivienda Rural tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Los beneficiarios de 

Vivienda Rural podrían ser personas en 

situación de analfabetismo y rezago 

educativo que podrían interesarse en 

incorporarse al INEA si las unidades 

responsables.

Programas 

de IMJUVE 

E020-

MDI

IMJUVE ND Instancias 

estatales y 

municipales de 

juventud; 

estudiantes de 

Instituciones de 

Educación 

Superior y 

Técnica Media 

Superior (Joven-

es-servicio); 

jóvenes de 12-29 

años (Proyectos 

Juveniles 

“Impulso México”, 

Poder Joven; 

Programa de 

Emprendedores 

Juveniles, 

Estímulos a la 

Juventud); 

jóvenes de 12-29 

en educación 

media superior y 

superior 

(Jóvenes en 

servicio); 

Transferencia de 

recursos a 

instancias 

estatales y 

municipales de 

juventud; fomento 

de acciones de 

servicio social 

comunitario 

(Joven-es-

servicio); 

financiamiento 

proyectos de 

desarrollo social 

dirigidos a 

jóvenes 

(Proyectos 

Juveniles 

“Impulso México”); 

servicio social en 

el IMJUVE 

(Jóvenes en 

servicio); 

acciones de 

corresponsabilida

d social con 

empresarios, 

organizaciones e 

instituciones 

mexicanas (Poder 

Joven); apertura 

de espacios de 

expresión juvenil 

en TV, radio e 

Internet (Poder 

Joven); apoyo 

económico y 

asesoría para 

concretar y 

gestionar una 

empresa  propia 

(Programa de 

Emprendedores 

Juveniles); 

Nacional Políticas de 

Operación 2011 

de los programas 

a cargo del 

IMJUVE, 

Convenios de 

colaboración INEA-

MEVyT e IMJUVE 

(29 oct 2001 y 4 

dic 2007)

Subsidios a 

Programas para 

Jóvenes (SEP)

Fondo Pyme, 

Programa de 

Financiamiento al 

Microempresario 

(SE);  Programas de 

INFOASERCA; 

Fideicomiso de 

Riesgo Compartido; 

Programa de 

Opciones 

Productivas, Fondo 

Nacional para el 

Fomento de las 

Artesanías 

(SEDESOL); 

programas de la 

Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de IMJUVE. A partir de apoyos 

diferentes, estos pueden beneficiar a la 

población que tengan en común. INEA-

MEVyT e IMJUVE pueden „unir esfuerzos, 

infraestructura y acciones para brindarles 

educación a las personas jóvenes y 

adultas en situación de analfabetismo o 

rezago educativo que asisten a los 

Centros Interactivos Poder Joven‟.
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Fortalecimie

nto a la 

Transversali

dad de la 

Perspectiva 

de Género

S010 INMUJERES Recursos 

destinados para 

atender prioridades 

en la reducción de 

brechas de género

Instancias de las 

Mujeres en las 

Entidades 

Federativas, 

quienes a su vez 

se vincularán con 

las dependencias 

de la 

administración 

pública estatal y, 

en su caso, con 

los municipios 

que presenten 

altos índices de 

desigualdad y 

violencia de 

género, así como 

aquellos con 

mayor grado de 

marginación

Elaboración de 

diagnósticos, 

formación y 

capacitación en 

temas de 

transversalidad de 

género a personal 

de 

administraciones 

públicas estatales 

y municipalesl; 

certificación de 

capacidades de 

servidores 

públicos

132940 personas 

en todo el país 

(salvo BCN)

Convenio de 

colaboración INEA-

MEVyT e 

INMUJERES, MIR 

2010 (no se halló 

MIR 2011 como 

información 

pública)

Ninguno Fondo para el 

Desarrollo de las 

Instancias 

Municipales de las 

Mujeres y Programa 

de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres 

en las Entidades 

Federativas, tambien 

de INMUJERES

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de INMUJERES. A partir de 

apoyos diferentes, estos pueden beneficiar 

a la población que tengan en común, 

convirtiéndose en complementarios. Los 

servicios del INEA-MEVyT pueden ser 

medio para la educación y promoción de la 

equidad de género y la no discriminación.

Programa de 

Apoyo a 

Comunidade

s para 

Restauración 

de 

Monumentos 

y Bienes 

Artísticos de 

Propiedad 

Federal 

S208 CONACULTA Restaurar y 

preservar los 

bienes que  son 

parte del 

patrimonio cultural 

federal.  

Monumentos 

históricos y bienes  

artísticos (del 

patrimonio cultural 

federal)  

restaurados y/o 

preservados.

Instituciones en 

entidades 

federativas, 

municipios, 

comunidades 

locales y grupos 

organizados 

legalmente 

constituidos, 

responsables de 

la restauracion 

de un 

monumento o 

bien artístico

Asesoría técnica y 

financiamiento 

para restauración 

de monumentos 

históricos y bienes 

artísticos 

propiedad federal

116 bienes 

inmuebles 

restaurados en 72 

municipios del 

país (no hubo 

cobertura en 

BCN, BCS, Coah., 

NL, Sin., Dgo., 

Ags., Col., Chis., 

Tab., Camp., Q. 

Roo)

EED2010 del 

FOREMOBA, 

Convenio de 

colaboración INEA-

MEVyT y 

CONACULTA 

(último convenio 

modificatorio del 

30 abril 2008), 

ROP 2011 del 

FOREMOBA

Ninguno Hábitat; Fondo 

Nacional de Fomento 

a las Artesanías 

(SEDESOL), 

Programas del INBA, 

INAH, IMJUVE;  

Programa de Apoyo a 

Comunidades para 

Restauración de 

Monumentos y Bienes 

Artísticos de 

Propiedad Federal, 

Programa de Apoyo a 

la Infraestructura 

Cultural de los 

Estados 

(CONACULTA)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de CONACULTA. Los 

programas de CONACULTA podrían 

desarrollarse en localidades y municipios 

con población en situación de 

analfabetismo o rezago de educación 

básica, pudiendo por tanto, promover el 

uso de los servicios que brinda el Portal 

CONEVyT, la instalación de sedes de 

aplicación de exámenes en línea para 

acreditar los conocimientos de los 

usuarios el INEA en los módulos de 

servicios digitales de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. Se deriva que INEA-

MEVyT y los programas de CONACULTA 

podrían ser complementarios.  

Programa de 

Apoyo a la 

Infraestructu

ra Cultural 

de los 

Estados 

S209 CONACULTA La infraestructura 

cultural y artística 

se mejora para su 

práctica

Edos, Municipios 

y Delegaciones 

del D.F., 

Universidades 

Públicas y 

Organizaciones 

Civiles

Asesoría técnica y 

financiamiento de 

proyectos de 

infraestructura y 

equipamiento

53 proyectos 

aprobados en 39 

edos. del país (no 

hubo cobertura en 

BCS, Coah., 

Tamps., Dgo., 

Zac., Ags., Gto., 

Tlax., Pue., Gro., 

Camp., Yuc., Q. 

Roo)

EED2010 del 

PAICE, Convenio 

de colaboración 

INEA-MEVyT y 

CONACULTA 

(último convenio 

modificatorio del 

30 abril 2008), 

ROP 2011 del 

PAICE

Ninguno Hábitat; Fondo 

Nacional de Fomento 

a las Artesanías 

(SEDESOL), 

Programas del INBA, 

INAH, IMJUVE;  

Programa de Apoyo a 

Comunidades para 

Restauración de 

Monumentos y Bienes 

Artísticos de 

Propiedad Federal, 

Programa de Apoyo a 

la Infraestructura 

Cultural de los 

Estados 

(CONACULTA)

Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de CONACULTA. Los 

programas de CONACULTA podrían 

desarrollarse en localidades y municipios 

con población en situación de 

analfabetismo o rezago de educación 

básica, pudiendo por tanto, promover el 

uso de los servicios que brinda el Portal 

CONEVyT, la instalación de sedes de 

aplicación de exámenes en línea para 

acreditar los conocimientos de los 

usuarios el INEA en los módulos de 

servicios digitales de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. Se deriva que INEA-

MEVyT y los programas de CONACULTA 

podrían ser complementarios. 

Programa de 

Apoyo a las 

Culturas 

Municipales 

y 

Comunitarias

S207 CONACULTA La población 

mexicana 

interesada en  

promover el 

desarrollo de las 

culturas  populares 

recibe apoyo 

financiero

Grupos que 

responden a la 

convocatoria 

nacional del 

Programa 

mediante una 

propuesta 

sometida a 

concurso (se les 

llama 'portadores 

de cultura 

popular')

Capacitación y 

financiamiento a 

de proyectos 

culturales 

municipales y 

comunitarios

1,297 portadores 

de cultura popular 

de 583 municipios 

del país (excepto 

de NL)

EED2010 del 

PACMYC, 

Convenio de 

colaboración INEA-

MEVyT y 

CONACULTA 

(último convenio 

modificatorio del 

30 abril 2008), 

ROP 2011 del 

PACMYC

Ninguno Hábitat; Fondo 

Nacional de Fomento 

a las Artesanías 

(SEDESOL), 

Programas del INBA, 

INAH, IMJUVE;  

Programa de Apoyo a 

Comunidades para 

Restauración de 

Monumentos y Bienes 

Artísticos de 

Propiedad Federal, 

Programa de Apoyo a 

la Infraestructura 

Cultural de los 

Estados 

(CONACULTA)

 Convenio de colaboración formaliza 

coordinación entre INEA-MEVyT y 

programas de CONACULTA. Los 

programas de CONACULTA podrían 

desarrollarse en localidades y municipios 

con población en situación de 

analfabetismo o rezago de educación 

básica, pudiendo por tanto, promover el 

uso de los servicios que brinda el Portal 

CONEVyT, la instalación de sedes de 

aplicación de exámenes en línea para 

acreditar los conocimientos de los 

usuarios el INEA en los módulos de 

servicios digitales de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. Se deriva que INEA-

MEVyT y los programas de CONACULTA 

podrían ser complementarios. 
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Fondo 

Nacional de 

Apoyo a 

Empresas en 

Solidaridad

S017 Secretaría de 

Economía

Población 

emprendedora con 

ingresos anuales 

por hogar iguales o 

menores al decil 6 

que se utiliza en la 

encuesta nacional 

de ingresos y 

gastos de los 

hogares crea y 

consolida unidades 

productivas

Población rural, 

campesinos, 

indígenas y 

población urbana 

con escasez de 

recursos,que 

demuestre su 

capacidad 

organizativa, 

productiva, 

empresarial para 

abrir o ampliar un 

negocio y que 

esté interesado 

en pedirle apoyo 

a FONAES.

Financiación de 

proyectos para 

apertura o 

ampliación de 

negocio, 

financiación para 

fortalecimiento de 

Instituciones de 

banca social

46,205 personas 

en todo el país

EED2010 del 

FONAES, 

ECR2007 del 

FONAES, 

Convenio de 

Colaboración 

INEA-FONAES 

(vencido en 

2009), ROP 2011  

del  FONAES

Fondo de 

Microfinanciamiento a 

Mujeres Rurales, 

Programa de 

Financiamiento al 

Microempresario 

(SE);  Fideicomiso de 

Riesgo Compartido

Fondo Pyme, 

Programa de 

Financiamiento al 

Microempresario 

(SE);  Programas de 

INFOASERCA; 

Fideicomiso de 

Riesgo Compartido; 

Programa de 

Opciones 

Productivas, Fondo 

Nacional para el 

Fomento de las 

Artesanías 

(SEDESOL); 

programas de la 

Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR)

INEA-MEVyT y FONAES tienen 

poblaciones objetivos similares, a las que 

brindan apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. INEA atiende población 

de 15 años o más en analfabetismo o 

rezago educativo de educación básica y el 

FONAES, a población rural y urbana de 

escasos recursos que demuestre 

capacidad para organizar o ampliar un 

negocio. Es posible que ambos programas 

tengan beneficiarios en común. El apoyo 

educativo que brinda el INEA ofrece 

herramientas de construcción de 

capacidades no sólo para superar el 

rezago educativo, sino de emprendimiento 

productivo, mismas que son necesarias 

para solicitar apoyo del FONAES. 

Acciones 

Compensato

rias para 

Abatir el 

Rezago 

Educativo en 

Educación 

Inicial y 

Básica

S084 Consejo Nacional 

de Fomento 

Educativo

Niños y jóvenes de 

localidades de alta 

marginalidad o alto 

rezago social 

permanecen y 

concluyen la 

educación  básica

Población que el 

CONAFE se 

plantea atender 

dados los 

recursos 

disponibles para 

el ejercicio fiscal 

correspondiente 

y que se refiere a 

la población 

susceptible de 

ser beneficiada 

por Acciones 

Compensatorias.

Formación 

pedagógica de 

figuras 

educativas, 

dotación de 

material educativo 

y útiles escolares 

a alumnos, 

incentivos a 

supervisores y 

jefes de sector

5,171,282 

alumnos de 31 

estados del país 

(excepto el DF)

EED2010 de los 

programas 

compensatorios 

del CONAFE, 

ECR2007 de los 

programas 

compensatorios 

del CONAFE, 

ROP 2011 del 

programa S084

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y 

de la Integración 

Educativa, Formación 

Continua y 

Superación 

Profesional de 

Maestros en Servicio  

(SEP), Programa 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SS y  

SEP)

En general, todos los 

programas de la SEB

INEA-MEVyT y los programas 

compensatorios del CONAFE tienen 

componentes similares, pero su población 

objetivo está bien diferenciada; por tanto, 

son complementarios. Ambos programas 

contemplan acciones para combatir el 

rezago educativo en educación inicial y 

básica, pero el CONAFE atiende población 

en situación vulnerable y se concentra en 

prevenir el rezago educativo; es decir, 

busca la continuidad de los estudios de los 

niños y jóvenes que apoya. Por su parte, 

el INEA atiende población que quiera 

superar voluntariamente el rezago 

educativo en que se encuentra, sin 

importar dónde radique. Debido al 

esquema federalizado bajo el cual opera el 

INEA-MEVyT, son los institutos estatales 

de educación para los adultos o las 

delegaciones del INEA las que establecen 

convenios de colaboración con el 

CONAFE en caso de precisarlo; p. ej., en 

Oaxaca, Campeche, Tlaxcala y 

Guanajuato. 

Programa de 

Educación 

Inicial y 

Básica para 

la Población 

Rural e 

Indígena

S022 Consejo Nacional 

de Fomento 

Educativo

Niños y jóvenes 

que viven en 

localidades de 

rezago social, 

acceden a 

servicios 

educativos acordes 

a sus necesidades 

y características; 

permanecen y

Embarazadas, 

niños y niñas, 

jóvenes y 

migrantes de 

ambos sexos en 

localidades 

rurales (menos 

500 habitantes) e 

indígenas 

(menos de 100 

habitantes), con 

altos niveles de 

marginación y 

rezago, según 

definición de 

CONAPO y 

CONEVAL, con 

bajo acceso a 

servicios 

educativos.

Construcción y/o 

rehabilitación de 

espacios 

educativos, 

servicios 

educatvos 

comunitarios o 

becas a quienes 

vivan donde éstos 

no puedan ser 

instalados, 

capacitación de 

promotores 

comunitarios, 

asesores 

pedagógicos 

itinerantes y 

tutores 

comunitarios de 

verano 

El programa 

ofrece servicios 

educativos en 

todo el país

EED2010 del 

PEIBPRI, 

ECR2007 del 

INEA, ROP 2011 

del Programa 

S022

Ninguno Programas 

compensatorios del 

CONAFE, Programa 

de Educación Inicial y 

Básica para Niños y 

Niñas de Familias 

Jornaleras Migrantes, 

Programa de 

Albergues Indígenas, 

Oportunidades 

(componente 

educativo), 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y 

de la Integración 

Educativa (SEP); 

INEA

INEA-MEVyT y PEIBPRI tienen 

componentes similares, pero atienden 

poblaciones objetivo diferentes; por tanto, 

son complementarios. El PEIBPRI atiende 

población en situación de exclusión (niños 

y jóvenes residentes de zonas de alta y 

muy alta marginación, rurales e indígenas) 

ofreciéndoles servicios educativos de 

acuerdo a su perfil y para ayudar a que 

permanezcan en la educación básica. El 

INEA también atiende jóvenes en situación 

de rezago educativo, pero no sólo de 

localidades vulnerables, sino de otras. 

Programas 

de Atención 

a Familias y 

Población 

Vulnerable

S150 Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia - DIF 

Nacional

Las personas, 

familias y 

comunidades en  

situación de 

vulnerabilidad que 

mejoran  sus 

condiciones de 

vida.

Personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

que soliciten 

servicios del 

programa

Subsidios de 

Apoyos 

temporales, en 

especie o en 

atención 

especializada a 

Instituciones con 

Convenio de 

Concertación y 

Colaboración que 

atiende población 

en situación 

vulnerable

311,209 personas 

en todo el país

EED2010 del 

PAFPV, ECR2007 

del INEA, MIR 

2011 del  FAFPV

Ninguno El resto de programas 

del DIF; Programa 7o 

y más, Programas de 

DICONSA, Programa 

de LICONSA, 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades 

Federativas, para 

Implementar y 

Ejecutar Programas 

de Prevención de la 

Violencia Contra las 

Mujeres (SEDESOL); 

, Programa de 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SEP, SS)

INEA-MEVyT y programas del DIF 

Nacional tienen poblaciones objetivo 

similares, pero ofrecen apoyos diferentes; 

por tanto, son complementarios. Las 

personas atendidas por los programas del 

DIF Nacional en situación de 

analfabetismo y rezago educativo, podrían 

interesarse en incorporarse al INEA. 
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Programas 

para la 

Protección y 

Desarrollo 

Integral de la 

Infancia

S149 Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia - DIF 

Nacional

Las instancias 

ejecutoras 

fomentan el  

conocimiento, 

difusión, 

cumplimiento y/o  

aplicación de la 

Convención sobre 

los  Derechos del 

Niño.

Niñas, niños y 

adolescentes, 

comprendidos 

entre los 0 a 17 

años 11 meses 

de edad y sus 

familias, sujetos 

de asistencia 

social en las 31 

Entidades 

Federativas y el 

Distrito Federal

Acciones y 

servicios 

asistenciales en 

materia de 

prevención de 

riesgos sociales y 

atención a 

problemáticas 

específicas 

brindados a niñas, 

niños y 

adolescentes

2240311 

personas 

atendidas en el 

todo el país

EED2010 del 

PPDII, ECR2007 

del INEA, ROP 

2011 del PPDII

Ninguno El resto de programas 

del DIF; Programa 7o 

y más, Programas de 

DICONSA, Programa 

de LICONSA, 

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades 

Federativas, para 

Implementar y 

Ejecutar Programas 

de Prevención de la 

Violencia Contra las 

Mujeres (SEDESOL); 

, Programa de 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SEP, SS)

INEA-MEVyT y programas del DIF 

Nacional tienen poblaciones objetivo 

similares, pero ofrecen apoyos diferentes; 

por tanto, son complementarios. Las 

personas atendidas por los programas del 

DIF Nacional en situación de 

analfabetismo y rezago educativo, podrían 

interesarse en incorporarse al INEA. 

Proyecto 

para la 

Atención a 

Indígenas 

Desplazados - 

Indígenas 

urbanos y 

migrantes

U002 CDI La Población 

Indígena 

desplazada  

violentamente de 

sus asentamientos  

tradicionales 

cuenta con las 

condiciones  

minimas 

necesarias para su 

reinserción en  el 

entorno 

socioeconómico

Grupos de 

personas o 

familias 

indígenas 

obligadas a 

desplazarse de 

su lugar de 

origen a otras 

localidades, por 

actos de 

violencia, 

conflictos 

armados, 

violación de 

derechos 

humanos, 

intolerancia 

religiosa, política, 

cultural o étnica.

Apoyos o bienes 

patrimoniales a 

personas 

desplazadas en el 

país a  través de 

ejecutoras

467 Grupos de 

personas y 

familias en 12 

municipios del 

país (de Hidalgo, 

Guerrero, Oaxaca 

y Nayarit) 

EED2010 del 

PAID, ECR2007 

del INEA, MIR 

2011 del PAID

Ninguno El resto de programas 

de la CDI

INEA-MEVyT y PAID tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

desplazadas atendidas por el PAID en 

situación de analfabetismo y rezago 

educativo podrían interesarse en 

incorporarse a los servicios educativos del 

INEA. 

Programa de 

Coordinació

n para el 

Apoyo a la 

Producción 

Indígena

S185 CDI Grupos y 

organizaciones 

indígenas  

apoyados 

aumentan sus 

ingresos.

Productoras y 

productores 

indígenas 

organizados en 

grupos de 

trabajo, 

organizaciones 

indígenas con 

personalidad 

jurídica, ejidos y 

comunidades 

integradas por 

población 

indígena 

originaria o 

migrante, que 

estén en 

condiciones de 

realizar o realicen 

actividades 

productivas 

elegibles por el 

PROCAPI

Apoyos 

económicos para 

proyectos 

productivos 

viables y 

contratación de 

servicios técnicos

9,391 personas 

en 20 estados del 

país (escepto 

BCS, Sonora, 

Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, 

Zacatecas, 

Aguascalientes, 

Colima, DF, 

Guanajuato y 

Tabasco)

EED2010 del 

PROCAPI, 

ECR2007 del 

INEA, ECR2007 

del PROCAPI, 

MIR 2011 del 

PROCAPI

Ninguno El resto de programas 

de la CDI, Fondo de 

Coinversión Social, 

Programa de 

Opciones Productivas  

(SEDESOL); 

Programas Alianza 

Contigo (SAGARPA), 

programas de 

CONAFOR y 

CONAGUA,

INEA-MEVyT y PROCAPI tienen 

poblaciones objetivo similares, pero 

ofrecen apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

en situación de analfabetismo y rezago 

educativo atendidas por el PROCAPI 

podrían interesarse en incorporarse a los 

servicios educativos del INEA. 

Programa de 

Fomento y 

Desarrollo 

de las 

Culturas 

Indígenas

S183 CDI Organizaciones y 

comunidades 

indígenas   

desarrollan sus 

manifestaciones 

culturales

Organizaciones 

tradicionales o 

culturales, 

migrantes, 

creadores 

culturales y 

organizaciones 

legalmente 

constituidas, de 

comunidades y/o 

pueblos 

indígenas, que 

se encuentren 

avalados por sus 

asambleas 

comunitarias.

Apoyos 

económicos para 

proyectos y 

rescate de 

patrimonio cultural 

indígena

7,815 indígenas 

con proyectos en 

24 estados del 

país (excepto en  

BCS, Coahuila, 

Nuevo León, 

Tamaulipas,  

Zacatecas, 

Aguascalientes, 

Colima, Tlaxcala y 

Tabasco)

EED2010 del 

PROFODECI, 

ECR2007 del 

INEA, ECR2007 

del PROFODECI, 

, MIR 2011 del 

PROFODECI

Ninguno El resto de programas 

de la CDI, otros 

programas del 

Instituto Nacional de  

Antropología e 

Historia y el Instituto 

Nacional de Bellas 

Artes, Fondo Nacional 

para el Fomento a las 

Artesanías 

(SEDESOL)

INEA-MEVyT y PROFODECI tienen 

poblaciones objetivo similares, pero 

ofrecen apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

en situación de analfabetismo y rezago 

educativo atendidas por el PROFODECI 

podrían interesarse en incorporarse a los 

servicios educativos del INEA. 



Nombre del 

programa

Modali

dad

Dependencia/Ent

idad
Propósito

Población 

objetivo
Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica (al 

2010)

Fuentes de 

información

Con cuáles 

programas 

federales coincide*

Con cuáles 

programas federales 

se complementa*

Justificación

Programa de 

Infraestructu

ra Básica 

para la 

Atención de 

los Pueblos 

Indígenas

S179 CDI Habitantes de 

localidades 

indígenas  

elegibles 

(población 

potencial) 

disminuyen  su 

rezago en 

infraestructura 

básica

No está definida 

claramente. Se 

deduce que es 

'población 

indígena que 

habita en alguna 

de las 25 

regiones 

identificadas por 

la CDI que 

precisa de ayuda 

del programa'

Obras de drenaje 

y saneamiento, 

agua potable, 

electrificación y 

comunicación 

terrestre 

disponibles para 

la población 

ubicada en 

localidades 

indígenas 

elegibles

830,523 personas 

indígenas de 25 

estados del país 

(excepto en BCS, 

Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas,  

Zacatecas, 

Colima y DF)

EED2010 del 

PIBAI, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 del 

PIBAI, ROP2011 

del PIBAI

Ninguno Programas de la 

CONAGUA, CFE y 

SCT, Programa para 

el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias, 

Programa 3x1 

Migrantes 

(SEDESOL); 

Programa Desarrollo 

Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SEP y 

SS)

INEA-MEVyT y PIBAI tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

en situación de analfabetismo y rezago 

educativo atendidas por el PIBAI podrían 

interesarse en incorporarse a los servicios 

educativos del INEA. 

Programa 

Fondos 

Regionales 

Indígenas 

S180 CDI Población indígena 

asociada a los 

fondos  regionales, 

incrementa sus 

ingresos    

Personas 

inscritas a un 

Fondo Regional 

Indígena

Construcción de 

capacidades a 

organizaciones 

indígenas para 

administrar 

proyectos 

productivos, 

apoyo económico 

para adquisición 

de infraestructura, 

equipamiento, 

materiales e 

insumos para la 

ejecución de los 

proyectos

13,020 personas 

indígenas con 

proyectos 

productivos en 25 

estados del país 

(excepto en BCS, 

Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas,  

Zacatecas, 

Aguascalientes y 

Tlaxcala)

EED2010 del 

PFRI, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 del 

PFRI, MIR 2011 

del PFRI

FONAES (SE) y 

Opciones 

Productivas 

(SEDESOL)

Programas del Comité 

para Reestructurar los 

Programas de  

Apoyos y 

Financiamientos a las 

Actividades 

Productivas de la 

Población de  Bajos 

Ingresos y a los 

Intermediarios de la 

Banca Social

INEA-MEVyT y PFRI tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

en situación de analfabetismo y rezago 

educativo atendidas por el PFRI podrían 

interesarse en incorporarse a los servicios 

educativos del INEA. 

Programa 

Organización 

Productiva 

para Mujeres 

Indígenas

S181 CDI Mujeres indígenas 

organizadas  

administran y 

operan proyectos  

productivos 

definidos por ellas 

mismas,  

generando 

beneficios en el 

corto y  mediano 

plazo (2 años)

Mujeres 

indígenas 

mayores de edad 

o menores 

emancipadas, 

que formen 

grupos de 8 a 10 

integrantes con 

intención de 

emprender un 

proyecto 

productivo de 

acuerdo con el 

presupuesto 

disponible 

Formación y 

capacitación a 

promotoras 

comunitarias y 

mujeres indígenas 

emprendedoras, 

apoyo económico 

para proyectos 

productivos

28356 mujeres 

indígenas con 

proyectos 

productivos en 26 

estados del país 

(excepto en 

Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas,  

Zacatecas, 

Colima y 

Aguascalientes)

EED2010 del 

POPMI, ECR2007 

del INEA, 

ECR2006 del 

POPMI, MIR 2011 

del POPMI

Ninguno El resto de programas 

de la CDI; Uso 

Eficiente del Agua y la 

Energía Eléctrica, 

Agua Limpia 

(CONAGUA); 

Programa de Empleo 

Temporal 

(SEMARNAT, STPS y 

SCT); Financiamiento 

a Proyectos 

Productivos de 

Mujeres Indígenas 

Campesinas 

(FIFONAFE); 

Programa Opciones  

Productivas, 

Programa de 

Coinversión Social,  

Programas de 

DICONSA y 

LICONSA, Fondo 

Nacional para el 

Fomento de las 

Artesanías 

(SEDESOL), 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SEP y 

SS), programas del 

CONAFE, IMSS-

Oportunidades, 

INEA-MEVyT y POPMI tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las mujeres indígenas 

en situación de analfabetismo y rezago 

educativo v atendidas por el POPMI 

podrían interesarse en incorporarse a los 

servicios educativos del INEA. 

Programas 

Albergues 

Escolares 

Indígenas 

S178 CDI Los niños y 

jóvenes indígenas 

inscritos al  PAEI 

acceden a la 

educación básica y  

favorecen su 

aprendizaje a 

través de los  

servicios que 

proporciona el 

albergue.

Niños y niñas 

indígenas de 5 a 

18 años, que 

habitan en 

localidades que 

cuentan con 

oferta educativa 

insuficiente

Dotación de 

alimento, 

materiales 

escolares y 

hospedaje para 

niños y jóvenes 

indígenas de 

escuelas de 

educación básica

72716 niños y 

jóvenes indígenas  

de 27 estados del 

país (excepto 

Coahuila, 

Tamaulipas, 

Zacatecas y 

Aguascalientes)

EED2010 del 

PAEI, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 del 

PAEI, MIR 2011 

del PAEI

Ninguno Programas del 

CONAFE, DICONSA, 

LICONSA 

(SEDESOL) y 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SEP y 

SS)

INEA-MEVyT y PAEI tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

en situación de analfabetismo y rezago 

educativo v atendidas por el PAEI podrían 

interesarse en incorporarse a los servicios 

educativos del INEA. 

Programa 

Promoción 

de 

Convenios 

en Materia 

de Justicia

S182 CDI Integrantes de los 

pueblos y 

comunidades  

indígenas 

incrementan sus 

capacidades de  

acceso a la justicia

Integrantes de 

pueblos y 

comunidades 

indígenas que 

promuevan 

proyectos de 

acceso a la 

justicia, 

ejecutados por  

organizaciones 

sociales y/o 

núcleos agrarios 

legalmente 

constituidos.

Formación y 

capacitación a 

promotores 

comunitarios, 

apoyo económico 

a núcleos agrarios 

y organizaciones 

civiles para la 

promoción y 

defensa de los 

derechos de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas 

135,000 indígenas 

con proyectos de 

acceso a la 

justifica en 28 

estados del país 

(excepto BCS,  

Coahuila, 

Tamaulipas,  

Aguascalientes)

EED2010 del 

PPCMJ, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 del 

PPCMJ, MIR 2011 

del PPCMJ

Fondo de 

Coinversión Social 

(SEDESOL). Otros 

programas del 

IMJUVE y el 

INMUJERES

Fondo de Coinversión 

Social (SEDESOL). 

Otros programas del 

IMJUVE y el 

INMUJERES

INEA-MEVyT y PPCMJ tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

en situación de analfabetismo y rezago 

educativo atendidas por el PPCMJ podrían 

interesarse en incorporarse a los servicios 

educativos del INEA. 



Nombre del 

programa

Modali

dad

Dependencia/Ent

idad
Propósito

Población 

objetivo
Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica (al 
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Fuentes de 
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Con cuáles 
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federales coincide*

Con cuáles 

programas federales 
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Justificación

Apoyo a 

Proyectos de 

Comunicació

n Indígena

U004 CDI Proyectos de 

comunicadores 

indígenas  que 

promueven la 

cultura de sus 

pueblos y  

comunidades a 

través de los 

medios  publicos 

de comunicación.

Comunicadores y 

organizaciones 

indígenas que 

realicen y 

produzca 

programas, 

cápsulas o 

programas de 

audio o video 

para su difusión 

en radio o 

televisión (o 

medios 

audiovisuales), 

realizadores 

indígenas de 

páginas 

temáticas de 

internet, así 

como editores 

indígenas de 

medios impresos 

(de publicación 

periódica). 

Financiamiento y 

difusión a través 

del portal de la 

CDI de iniciativas 

de comunicación 

presentadas por 

comunicadores 

indígenas 

 92 personas 

indígenas con 

proyectos en 38 

municipios del 

país (en BCN, 

Sonora, Sinaloa, 

Jalisco, 

Michoacán, 

Guanajuato, 

Edomex., 

Morelos,  Hidalgo, 

Puebla, Oaxaca, 

Chiapas, 

Veracruz, Yucatán 

y Q. Roo)

EED2010 del 

APCI, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 APCI, 

MIR 2011 del 

APCI

Ninguno El resto de programas 

de la CDI, programas 

del INBA, INAH, 

IMJUVE, INMUJERES

INEA-MEVyT y APCI tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

atendidas por el APCI en situación de 

analfabetismo y rezago educativo podrían 

interesarse en incorporarse a los servicios 

educativos del INEA. 

Manejo y 

Conservació

n de 

Recursos 

Naturales en 

Zonas 

Indígenas

U008 CDI Preservar la 

biodiversidad y los  

ecosistemas donde 

haya presencia de  

comunidades 

indígenas con 

patrimonio  

biocultural.

Núcleos agrarios, 

organizaciones y 

grupos de trabajo 

indígenas 

ubicados en las 

zonas de 

cobertura del 

Proyecto. Tienen 

prioridad 

población 

indígena que 

habite en los 250 

municipios 

indígenas con 

40% y más 

población 

indígena.

Apoyo económico 

para desarrollar 

proyectos de 

conservación 

(protección de 

especies 

endémicas, 

reforestación, 

fomento de 

conservación 

comunitaria, uso 

de alternativas 

amigables al 

medio ambiente, 

manejo integral de 

microcuencas)

 12,974 personas 

en Coahuila, 

Durango, 

Guanajuato, 

Querétaro, 

Veracruz, Oaxaca 

y Campeche

EED2010 del 

MANCON , 

ECR2007 del 

INEA, MIR 2011 

del MANCON

Ninguno Programas de 

CONAGUA, 

CONAFOR, 

SEMARNAT

INEA-MEVyT y MANCON tienen 

poblaciones objetivo similares, pero 

ofrecen apoyos diferentes; por tanto, son 

complementarios. Las personas indígenas 

atendidas por el APCI en situación de 

analfabetismo y rezago educativo podrían 

interesarse en incorporarse a los servicios 

educativos del INEA. 

Programa de 

Atención a 

Jornaleros 

Agrícolas

S065 SEDESOL La población  

jornalera agrícola y  

sus familias  

amplían sus  

capacidades  

mediante apoyos 

en  alimentación, 

salud,  

infraestructura,  

educación e  

información, así 

como con la  

promoción de su  

acceso a los  

servicios básicos 

Jornaleros 

agrícolas que se 

encuentran en 

las regiones de 

atención 

agrícola, ya sea 

de forma 

permanente o 

temporal.

Apoyo económico 

para proyectos de 

infraestructura y 

servicios y 

acciones para el 

desarrollo de 

habilidades 

personales y 

sociales

529688 personas 

en 26 estados del 

país (excepto 

Aguascalientes, 

Edomex., DF, 

Tlaxcala, Yucatán, 

Q. Roo)

EED2010 del 

PAJA, ECR2007 

del INEA, 

ECR2007 del 

PAJA, MIR 2011 

del PAJA

Ninguno Programa de Empleo 

Temporal 

(SEMARNAT, SCT y 

STPS); Programa de 

Atención a Zonas 

Prioritarias, Programa 

3x1 para Migrantes, 

Fondo Nacional para 

el Fomento a las 

Artesanías, Programa 

de guarderías y 

estancias  infantiles 

para apoyar a madres 

trabajadoras, 

programas de 

DICONSA y 

LICONSA, Programa 

de Opciones 

Productivas, 

(SEDESOL); 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SS y 

SEP); programas del 

CONAFE; Programa 

de apoyo al empleo 

(STPS); Programa de 

la mujer en el sector 

agrario  y Fondo de 

apoyo a proyectos 

productivos (SRA)

INEA-MEVyT y PAJA tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. „Uno de los propósitos 

del PAJA es atender a la familia de los 

jornaleros agrícolas para incrementar sus 

capacidades mediante varios tipos de 

apoyos, incluyendo educación para los 

niños y jóvenes, para romper el ciclo del 

analfabetismo y limitado tiempo de 

educación formal que recibe este grupo 

poblacional vulnerable.‟ Sin embargo, los 

beneficiarios del PAJA podrían ser 

personas en situación de analfabetismo y 

rezago educativo que se interesen en 

incorporarse al INEA.

Programa 70 

y más

S176 SEDESOL Incrementar el  

ingreso de los  

Adultos Mayores  

de 70 años y  más, 

así como  aminorar 

el  deterioro de su  

salud  física y  

mental.

Adultos mayores 

que habitan en 

localidades de 

hasta 30 mil 

habitantes

Apoyos 

económicos 

directos y 

acciones para 

aminorar el 

deterioro de la 

Salud Física y 

Mental y para la 

Protección Social 

2105306 adultos 

mayores en todo 

el país

EED2010 de 

70y+,ECR2007 

del INEA, MIR 

2011 de 70y+

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL, SEP y 

SS)

IMSS Oportunidades, 

Seguro Popular (SS);  

Programa de Apoyo a 

las Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades 

Federativas, para 

Implementar y 

Ejecutar Programas 

de Prevención de la 

Violencia Contra las 

Mujeres (SEDESOL)

INEA-MEVyT y 70y+ tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Los beneficiarios del 

70y+ podrían ser personas en situación de 

analfabetismo y rezago educativo que 

podrían interesarse en incorporarse al 

INEA si las unidades responsables.
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Programa de 

Opciones 

Productivas

S054 SEDESOL Personas en lo  

individual o  

integradas en  

familiares,  grupos 

sociales  y 

organizaciones  de 

productores  en 

condiciones  de 

pobreza,  cuentan 

con  alternativas 

de  ingreso

Personas en 

condiciones de 

pobreza, en lo 

individual o 

integradas en 

familias, grupos 

sociales y 

organizaciones 

de productores 

que habitan en 

las zonas de 

cobertura.

Apoyo económico 

para proyectos 

productivos y 

acciones de 

asesoría técnica

93129 pesonas 

atendidas en todo 

el país

EED2010 de 

Opciones 

Productivas, 

ECR2007 del 

INEA, ECR2007 

de Opciones 

Productivas, MIR 

2011 de Opciones 

Productivas

Ninguno Programa de Empleo 

Temporal 

(SEMARNAT, SCT y 

STPS); Programa 3x1 

para Migrantes, 

Fondo Nacional para 

el Fomento a las 

Artesanías,  

programas de 

DICONSA y LICONSA 

(SEDESOL)

INEA-MEVyT y POP tienen poblaciones 

objetivo similares, pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. Los beneficiarios del 

POP podrían ser personas en situación de 

analfabetismo y rezago educativo que 

podrían interesarse en incorporarse al 

INEA si las unidades responsables.

*Se refiere al nombre del programa en la columna A.

ND (no disponible): Información no disponible públicamente

EED: Evaluación Específica de desempeño

ECR: Evaluación de consistencia y resultados

ROP: Reglas de operación

La pregunta 13 y el Anexo 7 se refiere na complementariedad o coincidencia con otros programas federales. Es posible que la operación del programa requiera coordinación con otras dependencias o entidades de la 

APF, pero no se mencionan por no ser programas presupuestarios. 


