
Rubro de Atención Objetivo Descripción Dependencia 

 
 
 

Acciones para 
mitigar el impacto 

del Cambio 
Climático 

 
Promover y capacitar en el 

uso sustentable de los 
recursos naturales y 

ejecutar acciones para la 
adaptación de las familias 

y comunidades a los 
impactos del cambio 

climático. 
 

 

 Acciones de mitigación. 

 Acciones de adaptación. 

 Infraestructura para el 
aprovechamiento responsable de 

los recursos naturales. 

 
 
 
 
 

Semarnat Sedesol 

 
 
 

Atención alimentaria 
a grupos en riesgo y 
Bancos de Alimentos 

 
Ejecución de acciones que 

contribuyan con la 
disminución de la carencia 

de acceso a la 
alimentación. 

 

Proyectos de formación y rescate de la 
cultura alimentaria, proyectos productivos 

de autoconsumo, proyectos de recolección, 
acopio y distribución de alimentos. Se 

incluyen encuestas y diagnósticos 
alimentarios. 

 

 
 
 
 

Sedesol 

 
 
 

Comunicación 
Educativa 
Ciudadana 

 
Capacitar en actividades 
de formación ciudadana 

para la ejecución de 
proyectos orientados al 

desarrollo comunitario, el 
fortalecimiento del tejido 
social y la prevención del 

delito. 

 
Proyectos  de  desarrollo comunitario  como 
proyectos productivos, de  formación cívica, 
apoyo a grupos  vulnerables, conservación 

ambiental, mejoramiento del entorno 
urbano, atención a víctimas, tratamiento de 

adicciones, rescate de tradiciones, 
integración comunitaria, difusión deportiva y 

cultural, entre otros. 
 

 
 
 
 

Semarnat Sedesol 

 
Conservación y 

Reconstrucción de la 
Red Rural y 

Alimentadora 
 

 
Apoyar el mantenimiento 

de la Red Rural y 
Alimentadora 

 
Acciones de conservación y  reconstrucción 

de caminos rurales y alimentadores. 

 
 

SCT Sedesol 

 
Conservación, 
Restauración y 

Aprovechamiento 
Sustentable de los 
Recursos Naturales 

 

 
Contribuir a la 

conservación de los 
ecosistemas y de los 
recursos naturales. 

 
Acciones de protección, conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

 
 

Semarnat Sedesol 
 

 
 
 
 
 

Mejoramiento de la 
infraestructura local 

 

 
 
 
 

Contribuir a mejorar las 
condiciones del medio 
familiar y comunitario. 

 

 

Desarrollo  de  proyectos  en  infraestructura 
para: 

 Mejoramiento de vialidades.  

 Dotación de agua, saneamiento, 
ampliación de drenaje y 
alcantarillado, construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de 
espacios e inmuebles públicos e 

 
 
 
 
 

Sedesol 
SCT 

 
 
 
 



infraestructura básica en vivienda.  

 Construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de infraestructura 
educativa.  

 Acciones de construcción y 
ampliación de infraestructura de 
electrificación.  

 Proyectos que contribuyan a 
mejorar la infraestructura local con 
acciones de rehabilitación y 
mantenimiento del entorno urbano.  

 Otros proyectos que contribuyan a 
mejorar la infraestructura local 

 

 
 

Mejoramiento de la 
salud 

 
Ejecutar acciones que 

contribuyan a la 
prevención de 

enfermedades y 
mejoramiento de la salud. 

 
 

Acciones y obras preventivas relacionadas 
con la salud, tales como: información, 

saneamiento, educación y comunicación. 

 
 
 

Sedesol 
 

 
 
 

Preservación del 
Patrimonio Histórico 

 
Contribuir a preservar el 
patrimonio cultural del 

país en zonas 
arqueológicas y 

monumentos históricos. 
 

 
 

Apoyar en el mantenimiento y rehabilitación 
del Patrimonio Histórico y Cultural. 

 
 
 

Sedesol 
 

 
 

Proyectos 
Productivos 

 
Contribuir al desarrollo de 
actividades productivas 

que permitan la 
sustentabilidad de 

hogares y grupos sociales. 
 

 

Proyectos de naturaleza productiva de tipo 
agropecuario, forestal, pesquero y 
agroindustrial según lo establecido en los 
Lineamientos respectivos. 

 

 
 

Sedesol 

 


