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Prevención social del delito y la violencia
La prevención social del delito y la violencia comprende el conjunto de estrategias y medidas que
buscan reducir la probabilidad de ocurrencia de un delito u acto violento, así como sus potenciales
efectos nocivos en los individuos y en la sociedad.1 La prevención puede tener dos enfoques:
 Enfoque programático: Se refiere a la implementación de acciones para incidir sobre
factores de riesgo2 y/o protección.3
 Enfoque de fortalecimiento institucional: Se refiere a la provisión o desarrollo de insumos
útiles para la implementación de una intervención de prevención.

Acerca de este documento
Del 2012 al 2016, los municipios contaron con una fuente específica para financiar sus
intervenciones de prevención: el PRONAPRED.
La desaparición del subsidio PRONAPRED ha implicado, para los municipios, la necesidad de
encontrar fuentes alternativas de financiamiento.
Este documento tiene como finalidad facilitarles, justamente, un primer catálogo de programas y
fondos que - sin tener necesariamente como objetivo la prevención - cuentan con modalidades de
apoyo que pueden financiar ciertas actividades o intervenciones en la materia.

1

United Nations Economic and Social Council (2002). Resolution 2002/13: Action to promote effective crime prevention.
Un factor de riesgo es cualquier situación que incrementa las probabilidades de que las personas desarrollen conductas
violentas o delictivas.
3
Un factor de protección es aquel que predice una baja probabilidad de incurrir en un comportamiento problemático.
2
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Descripción de campos de las fichas de
fuentes de financiamiento
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Descripciones de los campos de las fichas de fuentes de financiamiento
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Descripción
Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Descripción
Objetivo general de la fuente de financiamiento.
Objetivos específicos del subprograma o modalidad correspondiente
de la fuente de financiamiento.
Breve descripción del programa en general y, específicamente, del
subprograma o modalidad.
Dependencia u organismo encargado de la fuente.
Área encargada dentro de la dependencia encargada.
Mecanismo por el que se solicitan los recursos del programa.

Fechas en las que se puede ingresar una solicitud o aplicar para la
obtención de los recursos del programa.
Cobertura geográfica Cobertura geográfica del programa.
Población objetivo
Beneficiario último que recibe un impacto positivo de los apoyos.
final
Categoría del apoyo otorgado, con base en las características del
Tipo de apoyo
apoyo.
Montos máximos de
Montos máximos de apoyo para el programa y para cada modalidad.
apoyo
Rubros para los que se pueden utilizar los recursos y restricciones
Rubros de apoyo
sobre el uso de los mismos.
Clave presupuestaria Clave presupuestaria del programa.
Participación
Papel del municipio en el ejercicio del apoyo.
municipal
Organismos o individuos que pueden ejecutar los recursos del
Instancia ejecutora
programa.
Recursos
Indicación sobre si es obligatorio contar con recursos adicionales
complementarios
para la ejecución del programa.
Criterios de
Condiciones que debe cumplir el solicitante para recibir los recursos
elegibilidad
del programa.
Requisitos
Documentación que debe presentar el solicitante.
Descripción resumida del proceso de solicitud, análisis, evaluación y,
en su caso, ministración o entregas de los apoyos. No incluye
Proceso
seguimiento, reporte o cualquier otra actividad posterior a la
ministración o entrega de los apoyos.
Restricciones
Restricciones sobre la elegibilidad del solicitante.
Fechas de solicitud
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Campo
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Posibles rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
29
protección
Posibles factores de
30
riesgo

Descripción
Criterios utilizados por los encargados del programa para
determinar el otorgamiento o no de los apoyos.
Información de contacto.

Liga a las reglas de operación u otra documentación.

Otras ligas de interés relevantes para la fuente.
Otras consideraciones importantes.
Temas de política pública sobre los que incide la fuente.
Subtemas de política pública sobre los que incide la fuente.
Rubros de Fortalecimiento Institucional sobre los que puede incidir
la fuente.
Factores de protección sobre los que puede incidir la fuente.
Factores de riesgo sobre los que puede incidir la fuente.

Acción de prevención que puede ser financiada o llevada a cabo con
Ejemplo de acción de el programa. Este campo sirve como ejemplo, ya que puede haber
31
prevención
acciones distintas que constituyan prevención y que puedan ser
financiadas con la fuente.
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Campos con opciones predefinidas
Campo

Posibles valores
Convocatoria

6

Mecanismo de
solicitud de
participación en
el programa

Solicitud directa

Preselección

Subsidio a fondo perdido

Apoyo en especie
10 Tipo de apoyo

Capacitaciones

Crédito
Mixto
Instancia ejecutora
Instancia receptora
14

Participación
municipal

Intermediario

Promovente

Descripción
La dependencia encargada emite una
convocatoria una o más veces al año
dirigida a los interesados en participar en
el programa.
Los interesados en participar del programa
deben solicitarlo a la dependencia
encargada.
Los beneficiarios son elegidos por medio
de la asignación de recursos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
para la ejecución del programa; o
directamente por la dependencia
encargada.
El apoyo consiste en el otorgamiento de
recursos monetarios para la ejecución de
proyectos.
El apoyo no consiste en recursos
económicos; sino cualquier otro recurso
material.
El apoyo consiste en la impartición de
cursos, talleres o seminarios dirigidos a
servidores públicos.
El apoyo consiste en el otorgamiento de un
préstamo para la ejecución de un
proyecto.
El apoyo contempla alguna combinación
de uno o más de los tipos de apoyo.
El municipio puede recibir y ejercer los
recursos otorgados por el programa.
El municipio recibe un bien material o un
servicio.
El municipio recibe los recursos otorgados
por el programa y los reparte a la
población objetivo.
El municipio gestiona la asignación de
recursos para un proyecto en su territorio
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.

Regresar al índice
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa 3x1 para Migrantes
Proyectos de infraestructura social
Campo

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6
7
8
9

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa
Fechas de solicitud
Cobertura geográfica
Población objetivo
final

10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

Descripcióni
Impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en
proyectos de infraestructura social1, servicios comunitarios,
educativos y/o proyectos productivos cofinanciados por los tres
órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el
extranjero.
Promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de
infraestructura social en las localidades seleccionadas por los
migrantes, y cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los
migrantes organizados.
El Programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) es un programa que apoya iniciativas de grupos u
organizaciones de migrantes organizados para realizar proyectos
que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen mediante
la aportación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y
municipal) y de las mismas organizaciones de migrantes.
La modalidad de proyectos de infraestructura social apoya
proyectos que busquen la atención en materia de necesidades de
infraestructura y servicios básicos, como agua, drenaje,
saneamiento y electrificación.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Microrregiones
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Habitantes de las localidades seleccionadas por los clubes u
organizaciones de migrantes para invertir en proyectos de
infraestructura social básica.
Subsidio a fondo perdido
El monto máximo de apoyo federal es de $1’000,000 por proyecto.

1

La infraestructura social son las obras para el suministro de bienes y servicios que son de uso común de la
población que habita en la localidad en la que se llevan a cabo, tales como caminos rurales, alcantarillado,
infraestructura educativa, deportiva y de salud, etc.
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Descripcióni
Construcción, ampliación y rehabilitación de proyectos de redes de
agua, saneamiento y potabilización, drenaje, alcantarillado,
electrificación; infraestructura para el mejoramiento urbano y/o
Rubros de apoyo
protección del medio ambiente, entre los que se encuentran la
construcción, ampliación y rehabilitación de calles, banquetas,
zócalos, parques, pavimentaciones, caminos, carreteras y obras para
la conservación de recursos naturales.
Clave presupuestaria S061
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Unidad de Microrregiones de la SEDESOL, delegaciones de la
SEDESOL, dependencias o entidades federales, gobiernos de las
Instancia ejecutora
entidades federativas, gobiernos municipales, clubes u
organizaciones de migrantes a través de sus representantes en
México y beneficiarios de los proyectos del programa.
Los recursos para la ejecución de los proyectos son aportados en un
Recursos
25% por el Gobierno Federal, en un 25% por los clubes u
complementarios
organizaciones de migrantes, y en un 50% por los gobiernos
estatales y municipales.
 Contar con un proyecto presentado por un club u organización
de migrantes con Toma de Nota vigente2.
 Contar con el apoyo del club u organización de migrantes para la
presentación un proyecto que contribuya al desarrollo de una
localidad.
Criterios de
 Contar con la información del representante en México del club
elegibilidad
u organización de migrantes.
 Comprobar la solvencia económica del club u organización de
migrantes para la ejecución del proyecto.
 Elaborar el expediente técnico del proyecto, para los proyectos
que impliquen obras públicas.
 Formato 3x1-C Toma de Nota3 del club u organización de
migrantes que presenta el proyecto, vigente al ingreso de la
solicitud de apoyo para el proyecto, emitida por Consulado o
Requisitos
por Federación.
 Formato 3x1-B Solicitud de Apoyo para Proyecto de
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios o Educativos4,
debidamente llenado y firmado. La solicitud debe contener:

Campo

12

13
14

15

16

17

18

2

La Toma de Nota es un documento mediante el cual los Consulados toman nota de la existencia,
conformación y objetivos del club u organización de migrantes.
3
El Formato 3x1-C Toma de Nota se encuentra en el Anexo 4 de las Reglas de Operación del Programa 3x1
para Migrantes y en el sitio web: http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
4
El Formato 3x1-B Solicitud de Apoyo para Proyecto de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios o
Educativos se encuentra en el Anexo 3 de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes y en el
sitio web: http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
o Datos, copia de identificación oficial y del comprobante
de domicilio del representante en México del club u
organización de migrantes.
o Intención y monto de aportación del club u organización
de migrantes para el proyecto presentado.
 Expediente técnico del proyecto, para los proyectos que
impliquen obras públicas. El expediente técnico deberá incluir:
o Cédula de registro e información básica de la obra.
o Proyecto ejecutivo e información técnica.
o Planos y/o croquis de ubicación.
o Presupuesto.
o Acta de aceptación de la comunidad.
o Fotografía del lugar donde se desarrollará la obra.
o Cronograma de ejecución, que incluya montos de
inversión.
o Dictámenes de factibilidad de la dependencia normativa
competente.
o Dictamen de impacto ambiental.
1. Los clubes u organizaciones de migrantes presentan sus
solicitudes de apoyo para proyectos en el Sistema de
Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes (SIGP3x1)5.
2. La SEDESOL, a través de sus delegaciones en las entidades
federativas, de sus representaciones en los Estados Unidos de
América o de los Consulados de México, presta asesoría a los
solicitantes.
3. La delegación de la SEDESOL correspondiente registra la
solicitud en una ficha de recepción6, la cual será enviada a los
solicitantes.
4. La delegación revisa el expediente técnico del proyecto, para los
proyectos que impliquen la realización de obra pública.
5. El Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) lleva a
cabo la evaluación y dictaminación de los proyectos
presentados.
6. La delegación de la SEDESOL correspondiente informa a los
solicitantes de los resultados de la evaluación y dictaminación.
7. Si la solicitud es aprobada, se firmarán los instrumentos
jurídicos correspondientes7.

5

La dirección web del Sistema de Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes es
http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/sedesol_3x1.
6
En la ficha de recepción se indica si la documentación está completa o no. Si hay documentación faltante,
el solicitante tiene 15 días naturales para presentar la documentación faltante.
7
Los instrumentos jurídicos a suscribirse para la ejecución de los proyectos se encuentran en el Anexo 13 de
las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes y en el sitio web: http://www.sigp3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

Descripcióni
8. Se ministrarán los recursos del proyecto a la instancia designada
como ejecutora el proyecto a través de un cheque o
transferencia electrónica.
Si hay aportación en especie para cubrir el cofinanciamiento del
proyecto, ésta no puede superar el 25% del costo total del proyecto.
 Contribución al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada
contra el Hambre.
 Número de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad
beneficiadas.
 Incorporación de perspectiva de género.
 Prioridad para clubes de migrantes conformados por mujeres o
mayoritariamente por mujeres.
 Incorporación de mano de obra de la comunidad.
 Participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón
de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social.
 Prioridad para proyectos aprobados en ejercicios fiscales
anteriores y que no se ejecutaron en su totalidad por razones de
índole presupuestaria.
 Incidencia directa en el desarrollo y los procesos de
participación social de los habitantes de las comunidades donde
se desarrollan los proyectos.
Para mayores informes comunicarse al teléfono (55) 5328 5000,
extensiones 54943 y 54941; o a la dirección de correo electrónico:
tuopinioncuentap3x1@sedesol.gob.mx.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467896&fecha=
28/12/2016

24 Ligas de interés

Descripción: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-yprogramas/programa-3x1-para-migrantes

25
26
27
28
29
30

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo

NA
Desarrollo urbano y regional; Medio ambiente y sustentabilidad.
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
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Campo
Descripcióni
Ejemplo de acción de Construcción de un parque público en terrenos abandonados en los
31
prevención
que se lleven a cabo actos violentos o delictivos.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa 3x1 para Migrantes
Proyectos de servicios comunitarios
Campo

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6
7
8

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa
Fechas de solicitud
Cobertura geográfica

Descripcióni
Impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en
proyectos de infraestructura social1, servicios comunitarios,
educativos y/o proyectos productivos cofinanciados por los tres
órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el
extranjero.
Promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de
servicios comunitarios en las localidades seleccionadas por los
migrantes, y cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los
migrantes organizados.
El Programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) es un programa que apoya iniciativas de grupos u
organizaciones de migrantes organizados para realizar proyectos
que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen mediante
la aportación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y
municipal) y de las mismas organizaciones de migrantes.
La modalidad de proyectos de servicios comunitarios apoya
proyectos que busquen la creación o el mejoramiento de espacios
comunitarios, como la infraestructura de salud o deportiva, centros
de aprendizaje, de rehabilitación, de desarrollo de población en
situación de vulnerabilidad, entre otros. De igual forma, esta
modalidad apoya el otorgamiento de becas académicas y/o apoyos
para el aprendizaje a niños y jóvenes en edad escolar.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Microrregiones
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional

1

La infraestructura social son las obras para el suministro de bienes y servicios que son de uso común de la
población que habita en la localidad en la que se llevan a cabo, tales como caminos rurales, alcantarillado,
infraestructura educativa, deportiva y de salud, etc.
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Descripcióni
Habitantes de las localidades seleccionadas por los clubes u
Población objetivo
organizaciones de migrantes para invertir en proyectos de servicios
final
comunitarios.
Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
El monto máximo de apoyo federal es de $1’000,000 por proyecto.
Montos máximos de Para las becas escolares, el monto máximo de apoyo de beca por
apoyo
persona y ciclo escolar va de $1,750 a $10,000, según el nivel
escolar.
Becas académicas y/o apoyos para el aprendizaje; así como
construcción, ampliación, rehabilitación y/o equipamiento de
Rubros de apoyo
espacios destinados a actividades de atención a la salud, deportivas,
eventos culturales, recreación, desarrollo comunitario y protección
civil.
Clave presupuestaria S061
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Unidad de Microrregiones de la SEDESOL, delegaciones de la
SEDESOL, dependencias o entidades federales, gobiernos de las
Instancia ejecutora
entidades federativas, gobiernos municipales, clubes u
organizaciones de migrantes a través de sus representantes en
México y beneficiarios de los proyectos del programa.
Los recursos para la ejecución de los proyectos son aportados en un
Recursos
25% por el Gobierno Federal, en un 25% por los clubes u
complementarios
organizaciones de migrantes, y en un 50% por los gobiernos
estatales y municipales.
 Contar con un proyecto presentado por un club u organización
de migrantes con Toma de Nota vigente2.
 Contar con el apoyo del club u organización de migrantes para la
presentación un proyecto que contribuya al desarrollo de una
localidad.
Criterios de
 Contar con la información del representante en México del club
elegibilidad
u organización de migrantes.
 Comprobar la solvencia económica del club u organización de
migrantes para la ejecución del proyecto.
 Elaborar el expediente técnico del proyecto, para los proyectos
que impliquen obras públicas.
 Formato 3x1-C Toma de Nota3 del club u organización de
migrantes que presenta el proyecto, vigente al ingreso de la
Requisitos
solicitud de apoyo para el proyecto, emitida por Consulado o
por Federación.

Campo
9
10
11

12

13
14

15

16

17

18

2

La Toma de Nota es un documento mediante el cual los Consulados toman nota de la existencia,
conformación y objetivos del club u organización de migrantes.
3
El Formato 3x1-C Toma de Nota se encuentra en el Anexo 4 de las Reglas de Operación del Programa 3x1
para Migrantes y en el sitio web: http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
 Formato 3x1-B Solicitud de Apoyo para Proyecto de
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios o Educativos4,
debidamente llenado y firmado. La solicitud debe contener:
o Datos, copia de identificación oficial y del comprobante
de domicilio del representante en México del club u
organización de migrantes.
o Intención y monto de aportación del club u organización
de migrantes para el proyecto presentado.
 Expediente técnico del proyecto, para los proyectos que
impliquen obras públicas. El expediente técnico deberá incluir:
o Cédula de registro e información básica de la obra.
o Proyecto ejecutivo e información técnica.
o Planos y/o croquis de ubicación.
o Presupuesto.
o Acta de aceptación de la comunidad.
o Fotografía del lugar donde se desarrollará la obra.
o Cronograma de ejecución, que incluya montos de
inversión.
o Dictámenes de factibilidad de la dependencia normativa
competente.
o Dictamen de impacto ambiental.
1. Los clubes u organizaciones de migrantes presentan sus
solicitudes de apoyo para proyectos en el Sistema de
Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes (SIGP3x1)5.
2. La SEDESOL, a través de sus delegaciones en las entidades
federativas, de sus representaciones en los Estados Unidos de
América o de los Consulados de México, presta asesoría a los
solicitantes.
3. La delegación de la SEDESOL correspondiente registra la
solicitud en una ficha de recepción6, la cual será enviada a los
solicitantes.
4. La delegación revisa el expediente técnico del proyecto, para los
proyectos que impliquen la realización de obra pública.
5. El Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) lleva a
cabo la evaluación y dictaminación de los proyectos
presentados.
6. La delegación de la SEDESOL correspondiente informa a los
solicitantes de los resultados de la evaluación y dictaminación.

4

El Formato 3x1-B Solicitud de Apoyo para Proyecto de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios o
Educativos se encuentra en el Anexo 3 de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes y en el
sitio web: http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
5
La dirección web del Sistema de Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes es
http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/sedesol_3x1.
6
En la ficha de recepción se indica si la documentación está completa o no. Si hay documentación faltante,
el solicitante tiene 15 días naturales para presentar la documentación faltante.
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

Descripcióni
7. Si la solicitud es aprobada, se firmarán los instrumentos
jurídicos correspondientes7.
8. Se ministrarán los recursos del proyecto a la instancia designada
como ejecutora el proyecto a través de un cheque o
transferencia electrónica.
Si hay aportación en especie para cubrir el cofinanciamiento del
proyecto, ésta no puede superar el 25% del costo total del proyecto.
 Contribución al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada
contra el Hambre.
 Número de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad
beneficiadas.
 Incorporación de perspectiva de género.
 Prioridad para clubes de migrantes conformados por mujeres o
mayoritariamente por mujeres.
 Incorporación de mano de obra de la comunidad.
 Participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón
de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social.
 Prioridad para proyectos aprobados en ejercicios fiscales
anteriores y que no se ejecutaron en su totalidad por razones de
índole presupuestaria.
 Incidencia directa en el desarrollo y los procesos de
participación social de los habitantes de las comunidades donde
se desarrollan los proyectos.
Para mayores informes comunicarse al teléfono (55) 5328 5000,
extensiones 54943 y 54941; o a la dirección de correo electrónico:
tuopinioncuentap3x1@sedesol.gob.mx.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467896&fecha=
28/12/2016

24 Ligas de interés

Descripción: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-yprogramas/programa-3x1-para-migrantes

Consideraciones
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
25

NA
Salud; Educación; Desarrollo urbano y regional.
Cultura física y deporte; Deserción y reinserción escolar; Espacios e
infraestructura urbana.

7

Los instrumentos jurídicos a suscribirse para la ejecución de los proyectos se encuentran en el Anexo 13 de
las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes y en el sitio web: http://www.sigp3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
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Campo
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección

Descripcióni
Servicios públicos especializados en prevención.

Buen rendimiento escolar y acceso a educación superior;
Comunidades y barrios positivos.
Baja vinculación a la escuela, pobre actitud y desempeño escolar;
Acceso limitado a la educación media y superior y deserción escolar;
30 Factores de riesgo
Lazos sociales débiles; Marginación, exclusión social y comunidades
socialmente desorganizadas; Espacios públicos para la convivencia
insuficientes y deteriorados.
Ejemplo de acción de Becas académicas para jóvenes en riesgo de abandonar sus
31
prevención
estudios.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa 3x1 para Migrantes
Proyectos educativos
Campo

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6
7
8

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa
Fechas de solicitud
Cobertura geográfica

Descripcióni
Impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en
proyectos de infraestructura social1, servicios comunitarios,
educativos y/o proyectos productivos cofinanciados por los tres
órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el
extranjero.
Promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de
servicios educativos en las localidades seleccionadas por los
migrantes, y cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los
migrantes organizados.
El Programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) es un programa que apoya iniciativas de grupos u
organizaciones de migrantes organizados para realizar proyectos
que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen mediante
la aportación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y
municipal) y de las mismas organizaciones de migrantes.
La modalidad de proyectos educativos apoya a proyectos que
contribuyan a dotar a las escuelas de los equipos necesarios para
mejorar la calidad de la educación, tales como computadoras,
materiales para laboratorios, talleres o deportes, mobiliario para
aulas y bibliotecas, entre otros; así como proyectos que mejoren las
condiciones de las escuelas mediante la construcción de piso y
muros firmes, abastecimiento de agua, construcción o remodelación
de baños, conexión a la red de drenaje, acceso a la red eléctrica,
entre otros.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Microrregiones
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional

1

La infraestructura social son las obras para el suministro de bienes y servicios que son de uso común de la
población que habita en la localidad en la que se llevan a cabo, tales como caminos rurales, alcantarillado,
infraestructura educativa, deportiva y de salud, etc.
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Descripcióni
Habitantes de las localidades seleccionadas por los clubes u
Población objetivo
organizaciones de migrantes para invertir en proyectos de servicios
final
educativos.
Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
Para los proyectos de equipamiento escolar, el monto máximo de
Montos máximos de apoyo federal es de $250,000 por proyecto.
apoyo
Para los proyectos de mejoramiento de infraestructura escolar, el
monto máximo de apoyo federal es de $400,000 por proyecto.
Equipamiento de escuelas y mejoramiento de infraestructura
Rubros de apoyo
escolar.
Clave presupuestaria S061
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Unidad de Microrregiones de la SEDESOL, delegaciones de la
SEDESOL, dependencias o entidades federales, gobiernos de las
Instancia ejecutora
entidades federativas, gobiernos municipales, clubes u
organizaciones de migrantes a través de sus representantes en
México y beneficiarios de los proyectos del programa.
Recursos
No; sin embargo, la participación estatal y municipal es deseable.
complementarios
 Contar con un proyecto presentado por un club u organización
de migrantes con Toma de Nota vigente2.
 Contar con el apoyo del club u organización de migrantes para la
presentación un proyecto que contribuya al desarrollo de una
localidad.
Criterios de
 Contar con la información del representante en México del club
elegibilidad
u organización de migrantes.
 Comprobar la solvencia económica del club u organización de
migrantes para la ejecución del proyecto.
 Elaborar el expediente técnico del proyecto, para los proyectos
que impliquen obras públicas.
 Formato 3x1-C Toma de Nota3 del club u organización de
migrantes que presenta el proyecto, vigente al ingreso de la
solicitud de apoyo para el proyecto, emitida por Consulado o
Requisitos
por Federación.
 Formato 3x1-B Solicitud de Apoyo para Proyecto de
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios o Educativos4,
debidamente llenado y firmado. La solicitud debe contener:

Campo
9
10
11

12
13
14

15

16

17

18

2

La Toma de Nota es un documento mediante el cual los Consulados toman nota de la existencia,
conformación y objetivos del club u organización de migrantes.
3
El Formato 3x1-C Toma de Nota se encuentra en el Anexo 4 de las Reglas de Operación del Programa 3x1
para Migrantes y en el sitio web: http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
4
El Formato 3x1-B Solicitud de Apoyo para Proyecto de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios o
Educativos se encuentra en el Anexo 3 de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes y en el
sitio web: http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
o Datos, copia de identificación oficial y del comprobante
de domicilio del representante en México del club u
organización de migrantes.
o Intención y monto de aportación del club u organización
de migrantes para el proyecto presentado.
 Expediente técnico del proyecto, para los proyectos que
impliquen obras públicas. El expediente técnico deberá incluir:
o Cédula de registro e información básica de la obra.
o Proyecto ejecutivo e información técnica.
o Planos y/o croquis de ubicación.
o Presupuesto.
o Acta de aceptación de la comunidad.
o Fotografía del lugar donde se desarrollará la obra.
o Cronograma de ejecución, que incluya montos de
inversión.
o Dictámenes de factibilidad de la dependencia normativa
competente.
o Dictamen de impacto ambiental.
1. Los clubes u organizaciones de migrantes presentan sus
solicitudes de apoyo para proyectos en el Sistema de
Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes (SIGP3x1)5.
2. La SEDESOL, a través de sus delegaciones en las entidades
federativas, de sus representaciones en los Estados Unidos de
América o de los Consulados de México, presta asesoría a los
solicitantes.
3. La delegación de la SEDESOL correspondiente registra la
solicitud en una ficha de recepción6, la cual será enviada a los
solicitantes.
4. La delegación revisa el expediente técnico del proyecto, para los
proyectos que impliquen la realización de obra pública.
5. El Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) lleva a
cabo la evaluación y dictaminación de los proyectos
presentados.
6. La delegación de la SEDESOL correspondiente informa a los
solicitantes de los resultados de la evaluación y dictaminación.
7. Si la solicitud es aprobada, se firmarán los instrumentos
jurídicos correspondientes7.

5

La dirección web del Sistema de Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes es
http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/sedesol_3x1.
6
En la ficha de recepción se indica si la documentación está completa o no. Si hay documentación faltante,
el solicitante tiene 15 días naturales para presentar la documentación faltante.
7
Los instrumentos jurídicos a suscribirse para la ejecución de los proyectos se encuentran en el Anexo 13 de
las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes y en el sitio web: http://www.sigp3x1.sedesol.gob.mx/doc/documentos.php.
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

Descripcióni
8. Se ministrarán los recursos del proyecto a la instancia designada
como ejecutora el proyecto a través de un cheque o
transferencia electrónica.
Si hay aportación en especie para cubrir el cofinanciamiento del
proyecto, ésta no puede superar el 25% del costo total del proyecto.
 Contribución al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada
contra el Hambre.
 Número de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad
beneficiadas.
 Incorporación de perspectiva de género.
 Prioridad para clubes de migrantes conformados por mujeres o
mayoritariamente por mujeres.
 Incorporación de mano de obra de la comunidad.
 Participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón
de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social.
 Prioridad para proyectos aprobados en ejercicios fiscales
anteriores y que no se ejecutaron en su totalidad por razones de
índole presupuestaria.
 Incidencia directa en el desarrollo y los procesos de
participación social de los habitantes de las comunidades donde
se desarrollan los proyectos.
Para mayores informes comunicarse al teléfono (55) 5328 5000,
extensiones 54943 y 54941; o a la dirección de correo electrónico:
tuopinioncuentap3x1@sedesol.gob.mx.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467896&fecha=
28/12/2016

24 Ligas de interés

Descripción: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-yprogramas/programa-3x1-para-migrantes

25
26
27
28
29
30

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo

NA
Educación; Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana.
NA
Buen rendimiento escolar y acceso a educación superior.
Acceso limitado a la educación media y superior y deserción escolar.

23

Campo
Descripcióni
Ejemplo de acción de Compra de computadoras que mejoren la experiencia educativa de
31
prevención
niños y/o jóvenes con problemas de aprendizaje.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Empleo Temporal (PET)
Campo

Descripcióni
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o
pobreza.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

NA

Descripción

El Programa de Empleo Temporal (PET) es un programa que busca
apoyar a personas de 16 años o más que se encuentran en situación
de carencia o pobreza, especialmente por la falta de un empleo. El
apoyo se otorga a través del pago de jornales a la población por la
participación en proyectos, los cuales son presentados por las
autoridades municipales. Los proyectos buscan tener un impacto
positivo en la comunidad. Las temáticas de los proyectos pueden ser
varias, entre las que resaltan mejoramiento de la salud y salud
sexual reproductiva; mejoramiento de infraestructura local;
conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora;
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales; comunicación educativa ciudadana; atención
alimentaria a grupos en riesgo y bancos de alimentos; acciones para
mitigar el impacto del cambio climático; y proyectos productivos,
entre otros.

3

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Microrregiones
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Personas de 16 años de edad o más
Subsidio a fondo perdido
NA

25

Descripcióni
Los rubros que se apoyan son en dos categorías a) jornales para los
beneficiarios, y b) apoyos para adquisición, arrendamiento de
Rubros de apoyo
herramientas, materiales y equipo, así como costos de transporte.
La proporción de los recursos deben ser 75 y 25%, respectivamente
a cada categoría1.
Clave presupuestaria S071
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Municipios.
Recursos
No; sin embargo, las solicitudes que presentan recursos
complementarios
complementarios son deseables.
 Manifestar interés en el programa.
 Presentar descripción del proyecto2.
 Designar un representante del proyecto.
Criterios de
 Contar con proyectos con beneficio social, familiar o
elegibilidad
comunitario3.
 Contar con proyectos aceptados por la comunidad.
 Enfocar los apoyos de vivienda en las carencias de calidad y
espacios, y acceso a los servicios básicos en la vivienda, si aplica.
 Escrito libre para la ejecución del proyecto, que contenga, como
mínimo:
o Nombre del municipio y localidad en donde se propone
la ejecución del proyecto.
o Descripción breve del proyecto.
o Nombre, firma o huella dactilar, y datos de contacto de
la persona que representa a los solicitantes del
Requisitos
proyecto.
 Acta en la que el Comité Comunitario manifieste la conformidad
de la comunidad con el proyecto propuesto.
 Proyecto ejecutivo, para construcción de infraestructura.
 Programa de Trabajo.
 Croquis de localización de la obra.

Campo

12

13
14
15
16

17

18

1

Cualquier otra distribución de recursos debe ser aprobada por el Subcomité Técnico de la Subsecretaría de
Desarrollo Social y Humano, especialmente los proyectos de mejoramiento de entorno físico e
infraestructura comunitaria.
2
Los proyectos son apoyados únicamente para las siguientes temáticas: mejoramiento de la salud y salud
sexual reproductiva; preservación del patrimonio histórico; mejoramiento de infraestructura local;
conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora; conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales; comunicación educativa ciudadana; atención alimentaria a grupos en
riesgo y bancos de alimentos; acciones para mitigar el impacto del cambio climático; y proyectos
productivos. El límite de jornales pagados por beneficiario por año es de 132 incluyendo los jornales
pagados por el PET-SEMARNAT y el PET-SCT.
3
Los proyectos deben atender a la población objetivo final.
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
 Presupuesto total del proyecto4.
 Cotizaciones de materiales5, para el caso de proyectos de
mejoramiento de entorno físico e infraestructura comunitaria.
 Calendario de ejecución de obra.
 Fotografías del estado actual de la obra.
 Permisos y autorizaciones aplicables.
 Escrito libre con costo total de proyecto y mezcla financiera a
aplicar6, en caso de contar con recursos complementarios.
 Cuestionario Complementario (CC)7 adicional para vivienda, si
aplica.
1. El solicitante presenta su solicitud en la delegación de la
SEDESOL8.
2. La delegación analiza y verifica que se incluya toda la
información requerida. En caso positivo, notifica al solicitante
sobre la procedencia de su proyecto. La delegación puede
solicitar la documentación que considere necesaria para evaluar
la viabilidad técnica del proyecto.
3. En caso de que los proyectos estén alineados con los criterios y
cuenten con la validación técnica, la delegación emite la
validación normativa.
4. La delegación remite a la Unidad de Microrregiones la
documentación presentada para evaluar la viabilidad técnica del
proyecto. La Unidad emite las observaciones o, en su caso, la
validación y aprobación de los recursos. En el caso de
observaciones, el solicitante debe atenderlas.

4

El presupuesto debe incluir detalle del concepto de obra o acción, metas a alcanzar (jornales, beneficiarios
hombres y mujeres), acciones, costo de materiales, herramientas y obras, entre otros. Los formatos de
presupuestos se pueden consultar en el Anexo 2 de los Lineamientos Operativos del PET-SEDESOL,
disponibles en:
http://www.cipet.gob.mx/historico/Lineamientos/2017/Lineamientos%20Operativos%202017.SEDESOL.pdf.
5
Las cotizaciones deben realizarse con proveedores regionales y contener:
 Datos de identificación del cotizante (nombre, razón social, RFC, dirección, teléfono, correo
electrónico).
 Fecha de emisión y vigencia de la cotización.
 Descripción de materiales.
 Volúmenes de cotización.
 Aclaración sobre si se incluye IVA.
6
El escrito debe detallar la fuente de financiamiento (federal, estatal, municipal o de participantes), así
como especificar que los recursos son complementarios y para realizar sinergias, por lo que no se duplican.
7
Si los apoyos son para vivienda, se deben enfocar las carencias de la vivienda, de conformidad con los
criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El formato del
CC se encuentra disponible en el Anexo 8 de las Reglas de Operación, disponibles en el sitio:
http://www.cipet.gob.mx/historico/Reglas/Reglas%20de%20Operacion%20PET%202017.SEDESOL.pdf.
8
La lista y datos de ubicación de las delegaciones estatales de SEDESOL se encuentra disponible en el sitio:
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/delegaciones-de-sedesol-en-los-estados.
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Campo

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
25
26
27
28
29

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección

Descripcióni
5. Una vez que se aprueban los recursos, los solicitantes registran
las obras en el Sistema9.
No



Viabilidad de los costos presentados en las cotizaciones.
Complementariedad de recursos.

Para mayores informes, comunicarse con las delegaciones de la
SEDESOL en los estados10.
Reglas de Operación:
http://www.cipet.gob.mx/historico/Reglas/Reglas%20de%20Operac
ion%20PET%202017.SEDESOL.pdf
Lineamientos Operativos del PET-SEDESOL:
http://www.cipet.gob.mx/historico/Lineamientos/2017/Lineamient
os%20Operativos%202017.SEDESOL.pdf
Descripción del Programa: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-yprogramas/programa-de-empleo-temporal
SIIPET: http://www.cipet.gob.mx/
NA
Salud; Empleo y migración; Desarrollo urbano y regional; Medio
ambiente y sustentabilidad.
Salud sexual y reproductiva; Emprendimiento; Empleo formal;
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
NA
NA

Embarazo temprano; Falta de oportunidades laborales, informalidad
y desocupación; Marginación, exclusión social y comunidades
30 Factores de riesgo
socialmente desorganizadas; Espacios públicos para la convivencia
insuficientes y deteriorados.
Ejemplo de acción de Proyecto de rescate, mantenimiento y limpieza de un parque, en el
31
prevención
que la mano de obra son jóvenes convictos.

Regresar al índice

9

El Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal (SIIPET) es la plataforma a través de
la cual se lleva control del pago de recursos del PET. El sitio del SIIPET es: http://www.cipet.gob.mx/. Los
beneficiarios (mujeres y hombres mayores de 16 años) deben registrarse en el sistema, el cual verifica que
cumplan con los criterios.
10
La lista y datos de ubicación de las delegaciones estatales de SEDESOL se encuentra disponible en el sitio:
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/delegaciones-de-sedesol-en-los-estados.

28

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Modalidad 2.a. Acciones para potenciar el desarrollo
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Descripcióni
Fortalecer los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, e incidir positivamente en la
alimentación, la salud y la educación de la población jornalera
agrícola y los integrantes de sus hogares.
Reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera
agrícola y de los integrantes de sus hogares, a través de la
vinculación con apoyos y servicios que ofrecen otras dependencias
federales, estatales y municipales.
La modalidad 2.a del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
consiste en la realización de ferias de apoyo y servicios, así como de
jornadas de difusión, para vincular a la población jornalera agrícola
con los apoyos y servicios que ofrecen otras dependencias
federales, estatales y municipales.
El Programa también incluye un componente de capacitación a la
población jornalera sobre el uso de métodos anticonceptivos en el
que se les brinda anticonceptivos orales, preservativos femeninos y
masculinos.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Regiones de Atención Jornalera (RAJ)1.
Población jornalera agrícola2.
Apoyo en especie
NA

1

El listado de los municipios que pertenecen a las RAJ se encuentra en:
http://www.cipet.gob.mx/paja/RAJ_AGO_2015_v2.pdf.
2
La población jornalera agrícola está integrada por mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como
jornaleros agrícolas, así como las personas que integran sus hogares y que tienen su residencia o lugar de
trabajo en las RAJ, ya sea de forma permanente o temporal.
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Descripcióni
Los rubros que se apoyan son material, alimento, equipamiento y
Rubros de apoyo
mobiliario para la realización del evento.
Clave presupuestaria S065
Participación
Instancia ejecutora
municipal
La DGAGP, delegaciones de la SEDESOL en los estados,
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal,
Instancia ejecutora
gobiernos estatales, municipales u organizaciones de la sociedad
civil.
Recursos
No
complementarios
Criterios de
 Estar ubicado en una RAJ.
elegibilidad
 Manifestar interés de participar en el Programa.
Solicitud de apoyo dirigida a la delegación de la SEDESOL en la
Requisitos
entidad correspondiente3.
1. El solicitante presenta su solicitud de apoyo ante la delegación
estatal de la SEDESOL.
Proceso
2. La delegación comprueba que el solicitante cumple con los
criterios de elegibilidad.
3. La delegación gestiona el apoyo para la organización del evento.
Las instancias ejecutoras que no hayan comprobado el ejercicio de
Restricciones
los recursos y la totalidad de la ejecución de obras en ejercicios
fiscales anteriores no pueden ser ejecutores de nuevos proyectos.
 Atención a integrantes de hogares que se encuentren en el
padrón de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión
Social.
Criterios con los que
 Atención a integrantes de hogares que formen parte del Sistema
se evalúan las
de Focalización de Desarrollo (SIFODE)4.
solicitudes
 Atención exclusiva o mayoritariamente para niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas o personas con
discapacidad.
Para mayores informes, comunicarse a la DGAGP al número
Contacto
telefónico 01 (55) 53285000 ext. 54000; o a las delegaciones de la
SEDESOL en los estados.
Liga a las reglas de
operación,
Reglas de Operación:
convocatoria o
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467898&fecha=
28/12/2016
documentación
relevante

Campo
12
13
14

15

16
17
18

19

20

21

22

23

3

La solicitud debe especificar el tipo de evento que se quiere organizar, las dependencias que participarán,
así como el lugar y fecha en las que se pretende llevar a cabo el evento.
4
El SIFODE es una herramienta que consolidad la información socioeconómica de las personas y hogares
para determinar a los potenciales beneficiarios de programas sociales.
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Campo
24 Ligas de interés
25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
Descripción del Programa: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-yprogramas/atencion-a-jornaleros-agricolas
NA
Políticas sociales; Salud.
Género; Juventud; Salud sexual y reproductiva.
NA
NA
Embarazo temprano; Marginación, exclusión social y comunidades
socialmente desorganizadas.
Capacitación sobre métodos anticonceptivos dirigida a jóvenes
miembros de hogares jornaleros.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Modalidad 2.c. Apoyos alimenticios a las niñas y niños
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

12 Rubros de apoyo

Descripcióni
Fortalecer los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, e incidir positivamente en la
alimentación, la salud y la educación de la población jornalera
agrícola y los integrantes de sus hogares.
Reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera
agrícola y de los integrantes de sus hogares, a través de la provisión
de alimentos para niños y mujeres gestantes y lactantes.
La modalidad 2.c del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
consiste en el otorgamiento de hasta dos alimentos diarios a niños y
a mujeres gestantes y lactantes que pertenezcan a un hogar
jornalero. El programa otorga apoyos a las instancia ejecutoras para
que ellas, a su vez, otorguen los alimentos a la población1.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Regiones de Atención Jornalera (RAJ)2.
Población jornalera agrícola3.
Subsidio a fondo perdido
El monto máximo es de $15.07 por ración alimenticia por persona
atendida.
El rubro que se apoya es la compra de alimentos otorgados a los
beneficiarios.

1

Los alimentos proporcionados a los beneficiarios del Programa deben ser validados por alguna autoridad
competente en contenidos nutricionales y costo de la dieta.
2
El listado de los municipios que pertenecen a las RAJ se encuentra en:
http://www.cipet.gob.mx/paja/RAJ_AGO_2015_v2.pdf.
3
La población jornalera agrícola está integrada por mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como
jornaleros agrícolas, así como las personas que integran sus hogares y que tienen su residencia o lugar de
trabajo en las RAJ, ya sea de forma permanente o temporal.
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Campo
Descripcióni
13 Clave presupuestaria S065
Participación
14
Instancia ejecutora
municipal
La DGAGP, delegaciones de la SEDESOL en los estados,
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal,
15 Instancia ejecutora
gobiernos estatales, municipales u organizaciones de la sociedad
civil.
Recursos
16
No
complementarios
Criterios de
 Estar ubicado en una RAJ.
17
elegibilidad
 Manifestar interés de participar en el Programa.
Solicitud de apoyo dirigida a la delegación de la SEDESOL en la
18 Requisitos
entidad correspondiente.
1. El solicitante presenta su solicitud de apoyo ante la delegación
estatal de la SEDESOL.
19 Proceso
2. La delegación comprueba que el solicitante cumple con los
criterios de elegibilidad.
3. La delegación gestiona el apoyo.
Las instancias ejecutoras que no hayan comprobado el ejercicio de
20 Restricciones
los recursos y la totalidad de la ejecución de obras en ejercicios
fiscales anteriores no pueden ser ejecutores de nuevos proyectos.
 Atención a integrantes de hogares que se encuentren en el
padrón de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión
Social.
Criterios con los que
 Atención a integrantes de hogares que formen parte del Sistema
21 se evalúan las
de Focalización de Desarrollo (SIFODE)4.
solicitudes
 Atención exclusiva o mayoritariamente para niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas o personas con
discapacidad.
Para mayores informes, comunicarse a la DGAGP al número
22 Contacto
telefónico 01 (55) 53285000 ext. 54000; o a las delegaciones de la
SEDESOL en los estados.
Liga a las reglas de
operación,
Reglas de Operación:
23 convocatoria o
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467898&fecha=
28/12/2016
documentación
relevante
Descripción del programa: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y24 Ligas de interés
programas/atencion-a-jornaleros-agricolas
Consideraciones
25
NA
adicionales

4

El SIFODE es una herramienta que consolidad la información socioeconómica de las personas y hogares
para determinar a los potenciales beneficiarios de programas sociales.
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Campo
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Posibles rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
29
protección
Posibles factores de
30
riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
Políticas sociales; Salud.
Infancia; Género.
NA
NA
Bajo estatus socioeconómico; Marginación, exclusión social y
comunidades socialmente desorganizadas.
Entrega de apoyos alimenticios a madres jóvenes y a sus hijos.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.

35

Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Modalidad 2.d. Acceso a servicios básicos
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Descripcióni
Fortalecer los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, e incidir positivamente en la
alimentación, la salud y la educación de la población jornalera
agrícola y los integrantes de sus hogares.
Reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera
agrícola y de los integrantes de sus hogares, a través de la
construcción de infraestructura de atención para dicha población.
La modalidad 2.d del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
consiste en el otorgamiento de subsidios para la construcción,
rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de
infraestructura para atender a la población jornalera agrícola. La
infraestructura que puede ser financiada mediante esta modalidad
incluye centros de atención y educación infantil; ludotecas,
guarderías y estancias; unidades de atención médica de primer nivel
fijas o móviles; albergues sociales y comunitarios; vivienda
temporal; sedes de atención a la población jornalera agrícola, entre
otros.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Regiones de Atención Jornalera (RAJ)1.
Población jornalera agrícola2.
Subsidio a fondo perdido
NA

1

El listado de los municipios que pertenecen a las RAJ se encuentra en:
http://www.cipet.gob.mx/paja/RAJ_AGO_2015_v2.pdf.
2
La población jornalera agrícola está integrada por mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como
jornaleros agrícolas, así como las personas que integran sus hogares y que tienen su residencia o lugar de
trabajo en las RAJ, ya sea de forma permanente o temporal.

36

Descripcióni
Los rubros que se apoyan son construcción, equipamiento y
Rubros de apoyo
rehabilitación de infraestructura.
Clave presupuestaria S065
Participación
Instancia ejecutora
municipal
La DGAGP, delegaciones de la SEDESOL en los estados,
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal,
Instancia ejecutora
gobiernos estatales, municipales u organizaciones de la sociedad
civil.
Para los proyectos que se realicen en campos agrícolas y albergues
privados, los porcentajes de apoyo están topados entre el 10 y el
Recursos
80% del total del proyecto, en función del tamaño del productor que
complementarios
solicita el apoyo y la antigüedad del albergue3. La instancia ejectura
debe cubrir el costo de los servicios básicos del inmueble.
 Estar ubicado en una RAJ.
 Manifestar interés de participar en el Programa.
 Presentar un proyecto de infraestructura para atender a la
población jornalera.
Criterios de
 Comprometerse a cumplir con las Reglas de Operación del
elegibilidad
Programa.
 Contar con el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo
Infantil (DEALTI)4, para el caso de los albergues privados.
 Otorgar a los trabajadores agrícolas todas las prestaciones
sociales de ley.
 Solicitud de apoyo en escrito libre dirigida a la delegación de la
SEDESOL en la entidad correspondiente5.
 Proyecto de infraestructura de acuerdo a la guía para la
presentación de proyectos6.
Requisitos
 Documento de declaración de aceptación de cumplir con lo
establecido en las Reglas de Operación del Programa.
 Distintivo DEALTI, para el caso de los albergues privados.
 Carta de liberación del IMSS que acredita que sus trabajadores
agrícolas cuentan con las prestaciones sociales de ley.

Campo
12
13
14

15

16

17

18

3

Los porcentajes máximos de apoyo pueden consultarse con más detalle en el Anexo 8 de las Reglas de
Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.
4
El distintivo DEALTI es otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
5
La solicitud debe contener el nombre completo del interesado o de su representante legal; firma o huella
digital; dirección del domicilio para recibir notificaciones; número de teléfono y correo electrónico.
6
El vínculo a la guía para la presentación de proyectos se puede encontrar en las Reglas de Operación del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

Descripcióni
1. El solicitante presenta su solicitud de apoyo ante la delegación
estatal de la SEDESOL.
2. La delegación comprueba que el solicitante cumple con los
criterios de elegibilidad.
3. La SEDESOL brinda ayuda al solicitante para la elaboración del
proyecto.
4. La delegación gestiona el apoyo.
Las instancias ejecutoras que no hayan comprobado el ejercicio de
los recursos y la totalidad de la ejecución de obras en ejercicios
fiscales anteriores no pueden ser ejecutores de nuevos proyectos.
 Atención a integrantes de hogares que se encuentren en el
padrón de beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión
Social.
 Atención a integrantes de hogares que formen parte del Sistema
de Focalización de Desarrollo (SIFODE).7
 Atención exclusiva o mayoritariamente para niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas o personas con
discapacidad.
 Priorización a albergues comunitarios.
 Resultados de los diagnósticos realizados por la delegación.
 Disponibilidad presupuestal.
Para mayores informes, comunicarse a la DGAGP al número
telefónico 01 (55) 53285000 ext. 54000; o a las delegaciones de la
SEDESOL en los estados.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467898&fecha=
28/12/2016

24 Ligas de interés

Descripción del programa: https://www.gob.mx/sedesol/acciones-yprogramas/atencion-a-jornaleros-agricolas

25
26
27
28
29

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección

NA
Políticas sociales; Salud; Educación.
Infancia.
Servicios públicos especializados en prevención.
NA

7

El SIFODE es una herramienta que consolidad la información socioeconómica de las personas y hogares
para determinar a los potenciales beneficiarios de programas sociales.
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Campo
Posibles factores de
30
riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
Bajo estatus socioeconómico; Marginación, exclusión social y
comunidades socialmente desorganizadas.
Construcción de un albergue que atienda a jóvenes jornaleros.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Campo

Descripcióni
Financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien directamente a población que habita en las zonas de
atención prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social o en condición de pobreza extrema.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

Otorgar recursos a los municipios para la atención de su población
con mayor grado de rezago social o pobreza extrema.

Descripción

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es un
mecanismo presupuestario diseñado para transferir recursos a los
estados y municipios que les permitan financiar obras, acciones
sociales básicas e inversiones que beneficien a su población con
mayor grado de rezago social o pobreza extrema.
La parte del FAIS que se destina a los municipios recibe el nombre
de Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Los recursos del FAIS se orientan a la realización de tres tipos de
proyectos1:
 Directos2. Son los proyectos de infraestructura social básica que
contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las
carencias sociales relacionadas con la pobreza.
 Complementarios3: Son proyectos de infraestructura social
básica que contribuyen al mejoramiento de los indicadores de
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los
gobiernos locales.
 Especiales4: Acciones y obras que no estén señaladas en el
Catálogo del FAIS pero que se podrán realizar con los recursos

3

1

Es necesario revisar la pertinencia de los proyectos a ejecutar con los recursos del FAIS en los Lineamientos
de Operación vigentes.
2
El municipio debe destinar por lo menos el 70% de los recursos del FAIS a la ejecución de proyectos
directos. El catálogo de proyectos directos se encuentra en el Anexo 1 de los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
3
El municipio puede destinar hasta un 30% de los recursos del FAIS a la ejecución de proyectos
complementarios y/o especiales. El catálogo de proyectos complementarios se encuentra en el Anexo 1 de
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
4
El municipio puede destinar hasta un 30% de los recursos del FAIS a la ejecución de proyectos
complementarios y/o especiales. El catálogo del FAIS se encuentra en el Anexo 1 de los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
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Campo

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

12
13
14
15
16
17
18

Descripcióni
provenientes del Fondo ya que benefician directamente a la
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR)
Preselección
NA
Nacional
Población con mayor grado de rezago social o pobreza extrema.
Subsidio a fondo perdido
NA

Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización,
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del
Rubros de apoyo
sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y
mantenimiento de infraestructura5.
Clave presupuestaria I004
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Recursos
No
complementarios
Criterios de
NA
elegibilidad
Requisitos
NA

5

El catálogo completo de los rubros de apoyo del FAIS, se encuentra en el Anexo 1 de los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
1. El monto total del FAIS se determina en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF).
2. La SEDESOL realiza el cálculo del monto del FAIS que le
corresponde a cada estado y la publica en el Diario Oficial de la
Federación6.
3. Cada entidad federativa realiza el cálculo del monto del FISMDF
que le corresponde a cada municipio y lo publica en su
respectivo diario oficial.
4. Los recursos se entregan a las entidades en los primeros diez
meses del año por partes iguales.
5. Las entidades distribuyen los recursos del fondo a los
municipios.
6. Los municipios pueden consultar con la DGDR la elegibilidad de
los proyectos que se pueden ejecutar con los recursos del
FISMDF.
No
NA

22 Contacto

Para mayores informes, comunicarse a la Dirección General de
Desarrollo Regional de la SEDESOL, al teléfono 01 (55) 53285000,
extensión 52636.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Lineamientos de Operación:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/
upri/dgapl/fais/PDFS/Lineamientos/VC/Lineamientos_FAIS_2016_0
331_DOF_VC.pdf

24 Ligas de interés

Sitio web del FAIS: http://fais.sedesol.gob.mx/
Calendarización de los recursos de los Fondos de Aportaciones:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466319&fecha=
21/12/2016

Consideraciones
NA
adicionales
Temas de política
26
Salud; Educación; Desarrollo urbano y regional.
pública
Subtemas de política
27
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
pública
Relación gobierno-sociedad cooperativa; Diseño de programas,
Rubros de
planes y políticas públicas en materia de prevención; Perfiles y
28 Fortalecimiento
aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
Institucional
prevención; Servicios públicos especializados en prevención.
25

6

El monto del FAIS correspondiente para cada estado en 2017 se puede consultar en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447914&fecha=15/08/2016
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Campo
Factores de
29
protección

Descripcióni
NA

Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación;
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Ejemplo de acción de Instalación de alumbrado público en una vialidad con alto índice
31
prevención
delictivo.
30 Factores de riesgo

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de
Necesidad
Subprograma de Financiamiento de Proyectos
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6
7
8
9

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa
Fechas de solicitud
Cobertura geográfica
Población objetivo
final

Descripcióni
Facilitar a las personas sujetas de asistencia social, el acceso a
recursos o medios que contribuyan a mitigar su situación de
vulnerabilidad.
Financiar proyectos de servicios o infraestructura básica de atención
a personas sujetas de asistencia social, beneficiarias del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y de
Organismos de la Sociedad Civil (OSC).
El Programa de Apoyos a las Personas en Estado de Necesidad
otorga subsidios para facilitar recursos o medios para las personas
sujetas de asistencia social, con el objetivo de mitigar su situación
de vulnerabilidad.
El subprograma Financiamiento de Proyectos proporciona apoyos
para financiar proyectos de servicios o infraestructura básica de
atención para personas sujetas de asistencia social. El subprograma
otorga recursos para el desarrollo de obras de infraestructura,
equipamiento u otras estrategias de acción tales como:
adquisiciones e instalaciones, construcción o remodelación de
refugios, albergues, asilos, casas cuna, casas hogar, casas de día o
cocinas centrales, entre otros.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Unidad de Atención a Población Vulnerable (UAPV)
Solicitud directa
Del primer al último día hábil de enero.
Nacional
Personas en situación de vulnerabilidad1 que sean atendidas por el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF),
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
y/o los Organismos de la Sociedad Civil (OSC).

1

Las personas en situación de vulnerabilidad son aquellas que pertenecen a grupos sociales que por
diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les
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Campo
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

Descripcióni
Subsidio a fondo perdido
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Los rubros que se apoyan son: construcción, remodelación,
rehabilitación, ampliación o adecuación de espacios o bienes
inmuebles, donde se brindan servicios de asistencia social.
Clave presupuestaria S272
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Los SEDIF, los SMDIF (a través de los SEDIF) y las OSC2.
Los gobiernos estatales pueden incorporar a los municipios, OSC,
Recursos
instituciones académicas y universidades en la ejecución de las
complementarios
obras y acciones, con aportaciones de recursos que complementen
los subsidios federales otorgados a cada proyecto.
 Contar con un proyecto.
Criterios de
 Contar con una cuenta bancaria específica para los recursos
elegibilidad
otorgados a través del programa.
 Formato para la Identificación y Validación de Proyectos3.
Requisitos
 Cuenta bancaria productiva4 específica para los recursos que se
otorgan a través del Programa.
1. El solicitante entrega el Formato para la Identificación y
Validación de Proyectos a la SEDIF que le corresponde y éste a
su vez lo presenta ante la UAPV.
2. La UAPV recibe la solicitud y realiza el análisis técnico del
proyecto presentado. Si el proyecto no cumple con los
requisitos del programa, la UAPV emite observaciones para que
el solicitante lleve a cabo las adecuaciones pertinentes.
Proceso
3. El solicitante realiza las modificaciones pertinentes y envía la
solicitud nuevamente a la UAPV, en un plazo no mayor a cinco
días hábiles.
4. La UAPV evalúa y comunica el veredicto. En caso aprobatorio,
notifica los documentos que el beneficiario debe presentar para
la firma del convenio.
5. El beneficiario envía los documentos solicitados, así como los
documentos para el registro de la cuenta bancaria5.

12 Rubros de apoyo
13
14
15
16

17

18

19

impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión gubernamental
para lograr su bienestar.
2
Las instancias ejecutoras pueden auxiliarse de otras dependencias federales, municipales, OSC,
instituciones de educación superior e investigación para la ejecución de los proyectos.
3
El Formato para la Identificación y Validación de Proyectos se encuentra en el Anexo 9 de las Reglas de
Operación del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad.
4
Una cuenta bancaria productiva es aquella que genera rendimientos.
5
Los documentos para el registro de la cuenta bancaria incluyen: contrato de cuenta bancaria productiva,
copia del Registro Federal de Contribuyentes, constancia de domicilio fiscal, poder notarial del
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Campo
20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

23

24
25
26
27
28
29

Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección

Descripcióni
6. El beneficiario firma el convenio.
No
 Cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad.
 Inclusión de personas en situación de vulnerabilidad en el
padrón de la población objetivo beneficiada.
Para mayores informes, comunicarse al número telefónico 01 (55)
3003 2200, extensiones 2410, 2420 ó 7510.
Reglas de Operación: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wpcontent/uploads/2017/01/S272-ROP-2017_DOF-29-12-2016.pdf
NA
NA
Políticas sociales.
Infancia; Género; Juventud.
NA
NA

Marginación, exclusión social y comunidades socialmente
desorganizadas.
Ejemplo de acción de Construcción de centros de atención para familias víctimas de
31
prevención
violencia.
30 Factores de riesgo

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.

representante legal, nombramiento e identificaciones de los firmantes de la cuenta y certificación bancaria
de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

4
5
6

7

Descripción

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa
Fechas de solicitud

Descripcióni
Fortalecer el desempeño en materia de seguridad pública de los
municipios mediante la profesionalización, la certificación y el
equipamiento personal de los elementos policiales de las
instituciones de seguridad pública.
NA
El Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
consiste en el otorgamiento de un subsidio a los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o, en su caso, a
las entidades federativas que ejercen la función de seguridad
pública en el ámbito municipal para el fortalecimiento del
desempeño municipal en materia de seguridad pública.
Los programas con prioridad nacional que se atienden con el
FORTASEG son los siguientes:
 Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el
Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en
Temas de Seguridad Pública.
 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.
 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Complementarios.
 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNPS)
Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS)
Asignación en presupuesto; solicitud directa.
Los convenios y los anexos técnicos para acceder al subsidio deben
formalizarse más tardar el 28 de febrero.
Las solicitudes para acceder a la bolsa de recursos concursables
pueden presentarse hasta el 29 de septiembre.
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Campo
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

Descripcióni
Municipios elegidos para el otorgamiento del subsidio1.
Habitantes de los municipios elegidos para el otorgamiento del
subsidio.
Subsidio a fondo perdido
El monto máximo que puede recibir un beneficiario es de
$80’000,000.


Para el programa Desarrollo de Capacidades en las Instituciones
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, el
rubro que se apoya es la implementación de los proyectos que
determine el Centro Nacional de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana.
 Para el programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial, los rubros que se apoyan son la evaluación de control
de confianza para aspirantes y personal policial; instrumentos y
difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial;
convocatoria, reclutamiento y selección de elementos policiales;
formación para aspirantes, para personal policial activo,
continua y de mandos en materia de Sistema de Justicia Penal;
becas para aspirantes; nivelación académica; y evaluaciones de
competencias básicas y del desempeño de la función.
 Para el programa Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento
12 Rubros de apoyo
de Apoyo a la Operación Policial, los rubros que se apoyan son
armamento, uniformes, equipo de protección y vehículos;
equipo de radiocomunicación que permita integrarse a la Red
Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la entidad
federativa; sistemas de videovigilancia; equipamiento e
infraestructura institucional.
 Para el programa Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios, los rubros que se
apoyan son la profesionalización en materia de Sistema de
Justicia Penal y equipamiento de personal policial.
 Para el programa Sistema Nacional de Información para la
Seguridad Pública, el rubro que se apoya es el fortalecimiento
tecnológico, de equipo e infraestructura del Sistema Nacional de
Información.
 Para el programa Sistema Nacional de Atención de Llamadas de
Emergencia y Denuncias Ciudadanas, el rubro que se apoya es el
fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de los
Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 911.
13 Clave presupuestaria U007

1

El listado de los municipios elegidos se encuentra en el Anexo 1 de los Lineamientos de FORTASEG.

48

Campo
Participación
14
municipal

15 Instancia ejecutora

16

Recursos
complementarios

17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos

19 Proceso

Descripcióni
Instancia ejecutora
Los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
y, en su caso, las entidades federativas que ejercen la función de
seguridad pública en el ámbito municipal, que hayan sido
seleccionados para el otorgamiento del subsidio del FORTASEG. El
listado de estos municipios se encuentra en el Anexo 1 de los
Lineamientos de FORTASEG.
Los beneficiarios deben aportar una participación equivalente al
20% por ciento del monto asignado2.
Para acceder al subsidio del FORTASEG:
 Estar dentro del listado de municipios elegidos para el
otorgamiento del subsidio del FORTASEG3.
 Aceptar adherirse al FORTASEG.
 Para acceder a la bolsa de recursos concursables:
 Haber recibido el 100% de los recursos de la segunda
ministración del subsidio.
 Contar con un proyecto a ejecutar con los recursos
concursables.
Para acceder al subsidio del FORTASEG:
 Escrito libre dirigido al Director General de Vinculación y
Seguimiento donde se acepte la adhesión al FORTASEG y se
designe al enlace entre el municipio y el SESNSP4.
Para acceder a la bolsa de recursos concursables:
 Oficio de solicitud para acceder a la bolsa de recursos
concursables.
 Formato de bolsa concursable5
 Proyecto a ser ejecutado con los recursos concursables6.
Para acceder al subsidio del FORTASEG:
1. Los municipios interesados en adherirse al FORTASEG, asisten a
la reunión de concertación en la fecha señalada por la DGVS y
presentan su escrito libre donde manifiesten su aceptación de

2

La aportación debe dentro de los veinte días hábiles siguientes a partir de que reciban la primera
ministración.
3
El listado de municipios elegidos para obtener subsidios de FORTASEG se encuentra en el Anexo 1 de los
Lineamientos de FORTASEG.
4
El escrito debe estar firmado por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, si la entidad
federativa ejerce directamente la función de seguridad pública en el municipio; o por el presidente
municipal, si el municipio ejerce directamente la función de seguridad pública. En caso de que la función se
ejerza en forma coordinada, cada orden de gobierno debe presentar su escrito de manera independiente.
5
El formato de bolsa concursable se da a conocer en la página de Internet del SESNSP.
6
El proyecto debe contener, al menos: nombre; monto total; objetivos; metas; descripción; cuadro de
montos y conceptos; documentación que indique los aspectos técnicos y/o estándares tecnológicos del
equipamiento, si aplica; y documentación que acredite la propiedad del predio de las acciones de
infraestructura que se pretende realizar, así como el expediente técnico de cada una, si aplican.
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Campo

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés

Descripcióni
adherirse al FORTASEG. Los municipios pueden declinar su
adhesión al FORTASEG mediante un escrito dirigido a la DGSV.
2. Los convenios y anexos técnicos se formalizan a más tardar el 28
de febrero; dichos documentos se suscriben por el Secretario
Ejecutivo, los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades
federativas y de los municipios, salvo que las leyes locales
prevean lo contrario.
3. Los municipios reciben dos ministraciones, en una proporción
del 70 y el 30%, respectivamente, del monto de asignación
definido en el Anexo 2 de los Lineamientos de FORTASEG.
Para acceder a los recursos de la bolsa concursable:
1. El SESNPS publica en su página de Internet el monto de la bolsa
de recursos concursables, a más tardar el 20 de septiembre.
2. Los interesados presentan su solicitud a partir de la fecha de
publicación del monto de la bolsa y hasta el 29 de septiembre.
3. La DGVS revisa en un plazo de diez días hábiles si el municipio
cumple con los requisitos previstos. En caso de incumplimiento
se desecha la solicitud y se notifica al municipio dentro de los
tres días hábiles posteriores.
4. Cuando la solicitud cumple con los requisitos, la DGVS convoca
al Comité de FORTASEG, el cual emite una resolución respecto a
la solicitud.
5. La DGVS notifica al municipio cual es la resolución del Comité de
FORTASEG, en un plazo no mayor a cinco días hábiles después
de la fecha en que se haya emitido la resolución.
6. La asignación del recurso concursable se formaliza en un Anexo
Técnico Complementario dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación de procedencia de la solicitud.
Las solicitudes para acceder a la bolsa de recursos concursables no
pueden exceder el 20% del monto total de la bolsa ni el monto total
del recurso originalmente asignado al municipio.
NA
NA
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469803&fecha=
25/01/2017
Descripción del programa:
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-defortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg
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Campo
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
27

28

29
30
31

Descripcióni
NA

Políticas sociales; Salud; Mantenimiento del orden e impartición de
justicia.
Género; Juventud; Salud sexual y reproductiva; Vinculación de la
Subtemas de política
policía con la comunidad; Mediación y resolución pacífica de
pública
conflictos.
Diseño de programas, planes y políticas públicas en materia de
Posibles rubros de
prevención; Entidades sociales generadoras de información
Fortalecimiento
científica; Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al
tema de prevención; Servicios públicos especializados en
Institucional
prevención; Sistemas de información y comunicación.
Posibles factores de
NA
protección
Posibles factores de Conflictos familiares, padres antisociales y/o abusivos; Acoso escolar
riesgo
(bullying); Entornos de ilegalidad.
Ejemplo de acción de Capacitación a elementos policiales en materia de Derechos
prevención
Humanos y atención a víctimas.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.

51

Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Subsidios a programas para jóvenes
Centros Poder Joven (CPJ)
Campo

Descripcióni
Conseguir que instituciones académicas, sector social, estados y
municipios consoliden la incorporación equitativa de los jóvenes
beneficiarios en los procesos de desarrollo a través de políticas y
acciones de coordinación.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

Fortalecer, en coinversión con estados y municipios, los centros de
atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil.

Descripción

El Subsidio a Programas para Jóvenes busca fortalecer la perspectiva
de juventud a través de la vinculación con los tres niveles de
gobierno, con las instituciones educativas y con el sector social, para
la implementación de proyectos juveniles.
La Convocatoria Centros Poder Joven (CPJ) busca asignar recursos
para el equipamiento y operación de los CPJ. Los CPJ son áreas de
expresión, convivencia y desarrollo, en donde los jóvenes tienen
acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC); reciben orientación; encuentran alternativas de
emprendimiento; y participan en talleres, conferencias, y
actividades deportivas y recreativas.
Los CPJ cuentan con las tres zonas:
 La Zona TIC busca reducir la brecha digital entre los jóvenes, a
través del acceso a dichas tecnologías
 La Zona 360 busca dar respuesta integral a las necesidades de
las y los jóvenes de manera incluyente y participativa.
 La Zona Interactiva busca propiciar la participación juvenil
desarrollando diversas actividades de diversión y
entretenimiento.

3

4
5
6

7
8

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud (DBEJ)
Convocatoria

La convocatoria se abre el primer trimestre de cada año. La fecha
límite de la convocatoria 2017 es el 17 de marzo.
Cobertura geográfica Nacional
Fechas de solicitud
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Campo
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
11

12

13
14
15
16

17

Descripcióni
Jóvenes de 12 a 29 años.

Subsidio a fondo perdido
Para CPJ en operación, el monto máximo es de $50,000.
Montos máximos de
Para CPJ de nueva creación, los montos máximos van de $80,000
apoyo
hasta $100,000, dependiendo si el centro es fijo, móvil1 o modelo2.
Los rubros que se apoyan son: pago de servicios básicos3;
implementación de la imagen institucional4; material de promoción
y difusión; material didáctico; mobiliario y equipamiento; compra de
hardware para la implementación del registro de usuarios;
Rubros de apoyo
adquisición de consumibles5; adecuaciones físicas menores;
adecuaciones al inmueble; adquisición de vestuario para uniformes
de los colaboradores del CPJ6; y apoyos económicos para el
coordinador del CPJ y/o responsable del área de servicio7.
Clave presupuestaria U008
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Instancias estatales y municipales de juventud
Recursos
No
complementarios
 Ser instancia estatal o municipal de juventud.
 Manifestar interés de participar en la convocatoria.
 Contar con un espacio8.
 Contar con un vehículo autorizado, para el caso de los CPJ
Criterios de
móviles en operación.
elegibilidad
 Contar con mobiliario y equipamiento para brindar servicios.
 Contar con personal voluntario.
 Contar con la imagen institucional vigente, para el caso de los
CPJ en operación.

1

Los CPJ Móvil son centros instalados en un vehículo para acercar los servicios a zonas rurales o de difícil
acceso. Un CPJ Móvil provee los mismos servicios que uno fijo.
2
Los CPJ Modelo son los centros que han mostrado un excelente desempeño, por lo que se consideran una
práctica exitosa del programa.
3
Los servicios básicos incluyen la energía eléctrica, servicio telefónico y el servicio de Internet.
4
La imagen institucional se rige por el Manual de Imagen del Programa,el cual se puede solicitar en el correo
centrospoderjoven@imjuventud.gob.mx.
5
Los consumibles que se podrán adquirir son tinta, tóner, hojas blancas, plumas, lápices y demás material
de papelería.
6
El vestuario deberá incluir los logotipos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social, IMJUVE y del
programa Centros Poder Joven.
7
Los coordinadores y responsables elegidos para recibir el apoyo deben tener entre 18 y 29 años y al menos
dos de ellos deben formar parte del Comité de Contraloría Social.
8
El espacio debe tener una extensión mínima de 100m2, preferentemente estar en planta baja y contar con
los servicios básicos, en propiedad o en comodato. El comodato es el préstamo gratuito de un bien raíz.
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Campo

18 Requisitos

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Descripcióni
 Cumplir con los criterios de la Red Nacional Centros Poder Joven
y los requisitos contenidos en el Manual de Imagen de Centros
Poder Joven, para el caso de los CPJ en operación.
 Oficio manifestando interés en participar9.
 Formato de inscripción10. En el formato se debe anexar:
o Para los CPJ en operación:
 Al menos cuatro fotografías del CPJ11.
 Inventario en formato PDF del mobiliario actual
del CPJ adquirido con recursos del IMJUVE.
o Para los CPJ de nueva creación:
 Dirección del inmueble propuesto.
 Cuatro fotografías del inmueble propuesto12.
 Inventario del mobiliario y equipamiento con el
que se cuenta.
1. El solicitante debe registrar su proyecto en la plataforma de la
Convocatoria.
2. El área responsable revisa que las solicitudes cumplan con los
requisitos y, en caso positivo, las envía al Comité de Selección.
3. El Comité de Selección dictamina y elabora la cédula de
resolución.
4. El IMJUVE publica los resultados.
5. Los beneficiarios presentan la documentación requerida para
elaborar y formalizar los convenios de colaboración.
6. Los recursos se ministran a los municipios a través de las
instancias estatales de juventud.
No
Antecedentes de buen desempeño13.
Para mayores informes, comunicarse a la dirección de correo
electrónico: centrospoderjoven@imjuventud.gob.mx

9

El oficio debe estar dirigido al Director General de Instituto Mexicano de la Juventud Mtro. José Manuel
Romero Coello con copia a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud y con atención a la
Subdirección de Centros Interactivos para Jóvenes. En el Anexo 1 de la convocatoria se encuentra el oficio
de solicitud. El oficio debe estar en hoja membretada, con la firma del titular o del superior directo y
entregarse en las oficinas del IMJUVE.
10
El formato se llena en la plataforma http://centrospoderjoven.imjuventud.gob.mx.
11
Las fotografías deben estar en formato JPG o similar y en ellas se debe apreciar los generales.
12
Las fotografías deben estar en formato JPG o similar; deben mostrar el cumplimiento de los criterios de
elegibilidad del espacio; y deben mostrar las características del inmueble.
13
La evaluación toma en cuenta el grado de responsabilidad que ha mostrado cada uno de los CPJ, mediante
aspectos como:
 Reporte de los servicios otorgados y jóvenes beneficiados.
 Actualización de datos respecto a la rotación de personal.
 Desempeño de cada CPJ, con base en el historial respecto a otros programas del IMJUVE.
 Alianzas con bibliotecas municipales, Centros de Desarrollo Comunitarios, plazas comunitarias, etc.
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Campo
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
25
26
27
28
29

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección

Descripcióni
Políticas de Operación:
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POU0082017_VF6.p
df
Convocatoria:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198670/Convoc
atoria_CPJ_2017.pdf
Descripción del programa:
https://www.gob.mx/imjuve/articulos/que-son-los-centros-poderjoven?idiom=es
NA
Políticas sociales; Salud; Empleo y migración; Ciencia, tecnología e
innovación.
Juventud; Cultura física y deporte; Emprendimiento.
Servicios públicos especializados en prevención.
NA

Lazos sociales débiles; Falta de oportunidades laborales,
informalidad y desocupación; Marginación, exclusión social y
comunidades socialmente desorganizadas; Espacios públicos para la
convivencia insuficientes y deteriorados.
Ejemplo de acción de Instalación de un Centro Poder Joven ubicado en una zona donde se
31
prevención
concentran jóvenes en riesgo.
Posibles factores de
30
riesgo

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Cursos a distancia Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión
Campo

Descripcióni
Informar y sensibilizar al personal de la Administración Pública
Federal, Estatal y Municipal; integrantes de la sociedad civil; y
población en general, en materia del Derecho a la igualdad y no
discriminación. Lo anterior para identificar, prevenir y eliminar las
prácticas discriminatorias en su entorno laboral, social y familiar.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

NA

Descripción

Los Cursos a distancia Conéctate por la igualdad, diversidad e
inclusión del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) son un catálogo de cursos en línea en diferentes
temáticas relevantes para la prevención de la discriminación. El
objetivo de los cursos ofrecidos es informar y sensibilizar a
funcionarios públicos, sociedad civil y población en general en
materia del Derecho a la igualdad y no discriminación para
identificar, prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en sus
entornos. El catálogo cuenta con 16 cursos, entre los que destacan:
tolerancia y diversidad de creencias; jóvenes, tolerancia y no
discriminación; y prevención social de las violencias con enfoque
antidiscriminatorio1.

3

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
Dirección de Educación
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer los últimos días de cada mes.
Nacional
Funcionarios públicos (federales, estatales y municipales),
integrantes de la sociedad civil y población en general.
Capacitaciones
NA

12 Rubros de apoyo
NA
13 Clave presupuestaria ND

1

La lista de los 16 cursos ofrecidos se encuentra disponible en: http://conectate.conapred.org.mx/.
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Campo
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora
Recursos
16
complementarios
Criterios de
17
elegibilidad
18 Requisitos

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
Instancia receptora
NA
No
Manifestar interés en participar en el programa.
Formato de inscripción2.
1. El solicitante nombra a una persona para fungir como enlace
entre la dependencia y el CONAPRED.
2. El enlace contacta al CONAPRED para manifestar su interés en
uno o más de los cursos y el número de personas de la
dependencia interesadas en tomar el curso. El CONAPRED
puede dar más informes y compartir el Manual de
Procedimiento que detalla el proceso3.
3. Cada persona interesada en el curso se registra y se inscribe a
través del portal Conéctate4.
4. Las personas que completen el curso y aprueben con una
calificación mínima de ocho obtienen una constancia.
No
NA

22 Contacto

Para mayores informes, comunicarse con Rogelio Cosío Barroso, al
correo rcosiob@conapred.org.mx o al teléfono (55)5262 1490 ext.
5214; o con Adelina González Marín al correo
agonzalezm@conapred.org.mx o al teléfono (55)5262 1490 ext.
5213.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

NA

24 Ligas de interés

Portal Conéctate: http://conectate.conapred.org.mx/
Temarios de los cursos:
http://conectate.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id
=37

2

El formato de inscripción se puede solicitar con el Lic. Rogelio Cosío Barroso al correo
rcosiob@conapred.org.mx.
3
El enlace debe contactar al Departamento de Educación, mediante el Lic. Rogelio Cosío Carroso, al correo
rcosiob@conapred.org.mx o al teléfono (55) 5262 1490 ext. 5214, para manifestar interés, recibir más
información y formalizar la participación de la dependencia.
4
El sitio Conéctate es: http://conectate.conapred.org.mx/.
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Campo

25

26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
Los cursos se abren dos semanas cada mes y las inscripciones son
los últimos días del mes; las fechas exactas se anuncian en el sitio
Conéctate. Por la alta demanda de cursos, es preferible contactar al
CONAPRED para aumentar las posibilidades de tener espacio para la
inscripción.
Políticas sociales; Salud.
Género; Juventud; Salud sexual y reproductiva.
Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
prevención.
NA
NA
Curso de prevención social de la violencia con enfoque
antidiscriminatorio.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Capacitaciones para policías
Campo

Descripcióni
Desarrollar y fortalecer las competencias y habilidades en los
cuerpos policiales estatales y municipales, para que estos puedan
llevar a cabo su labor satisfactoriamente.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

NA

Descripción

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ofrece cursos de
capacitación a los cuerpos policiales estatales y municipales. Los
temas de los cursos están relacionados con seguridad; entre los
temas de los cursos que se han impartido se encuentran:
 Derechos Humanos (en colaboración con la Comisión Nacional
de Derechos Humanos).
 Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
 Cultura de Legalidad (cursos ofrecidos en línea).
 Protocolo de actuación policial con perspectiva de género.
De igual manera, la CNS ofrece capacitaciones en otros temas
relacionado con seguridad, de ser requerido por los cuerpos
policiales locales.

3

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

12 Rubros de apoyo
13 Clave presupuestaria
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora

Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
Dirección General de Política para el Desarrollo Policial (DGPDP)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Policías estatales y municipales.
Capacitaciones
NA
NA
ND
Instancia receptora
CNS
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Campo
Recursos
16
complementarios
Criterios de
17
elegibilidad
18 Requisitos
19 Proceso
20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

23

24
25
26
27
28
29

Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección

Descripcióni
No
Manifestar interés en participar en el programa.
Solicitud en la que se indique la intención de participar en el
programa1.
1. El solicitante envía su solicitud a la CNS2.
2. La CNS lleva a cabo la gestión para la impartición del curso.
No
NA
Para mayores informes, comunicarse con la Lic. Mireya Barbosa
Betancourt, Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional, al correo electrónico: mireya.barbosa@cns.gob.mx; o
con el Mtro. Jorge Sánchez Arellano, Director General de Política
para el Desarrollo Policial, al correo electrónico:
jorge.sancheza@cns.gob.mx.

NA

NA
NA
Políticas sociales; Mantenimiento del orden e impartición de
justicia.
Género.
Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
prevención.
Comunidades y barrios positivos.

1

La solicitud debe estar dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; con
copia a la Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, Mireya Barbosa Betancourt
(mireya.barbosa@cns.gob.mx); y al Director General de Política para el Desarrollo Policial, Jorge Sánchez
Arellano (jorge.sancheza@cns.gob.mx). La solicitud debe indicar el contacto dentro de la institución
solicitante que se asgina como enlace con la CNS durante el proceso, el tema en el que está interesado el
solicitante, el número de personas que asistirán a la capacitación, la sede y una propuesta de fecha para la
impartición del curso.
2
La solicitud para participar en el programa debe hacerse al menos con 20 días de antelación a la fecha en la
que se pretende impartir el curso.
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Campo
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
Entornos de ilegalidad.
Capacitaciones a elementos policiales en protocolo de actuación
policial con perspectiva de género.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programas de vinculación comunitaria y corresponsabilidad social
Formadores Sociales por una Cultura de Paz
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
4

Descripcióni
Promover la participación de la ciudadanía en temas de seguridad
en corresponsabilidad social con los tres niveles de gobierno.
Capacitar líderes sociales comprometidos con reforzar la seguridad
de sus comunidades, mediante el fortalecimiento de la inteligencia
social y la corresponsabilidad.
El Programa Formadores Sociales por una Cultura de Paz ofrece
talleres a líderes sociales independientes, líderes de áreas de
capacitación de empresas, líderes académicos y de líderes de
gobierno, para convertirlos en formadores sociales y que estos, a su
vez, repliquen los talleres impartidos.
Los talleres tratan las siguientes temáticas:
 Formación de formadores
 Uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC)
 Prevención de la trata de personas
 Violencia en diferentes contextos
 Cultura de la legalidad
 Seguridad comunitaria
La primera sesión de talleres siempre consiste en el taller
"Formación de formadores", acompañado de algún otro taller.
De igual manera, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), bajo
demanda, puede diseñar e impartir talleres de cualquier otro tema
relacionado con seguridad y prevención de la violencia.
Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
Dirección General de Política para el Desarrollo Policial (DGPDP)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Población en general.
Capacitaciones
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Campo
11

Montos máximos de
apoyo

12 Rubros de apoyo
13 Clave presupuestaria
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora
Recursos
16
complementarios

Descripcióni
NA
NA
NA
Instancia receptora
CNS
No



17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos

19 Proceso

Manifestar interés de participar en el Programa.
Integrar grupos de al menos 10 personas para recibir el taller,
para el caso de los líderes sociales independientes.
 Integrar grupos de al menos cinco personas para recibir el taller,
para el caso de los líderes empresariales, académicos y de
gobierno.
 Elaborar un plan de trabajo.
 Haber cumplido con las metas establecidas en planes de trabajo
anteriores, para los solicitantes que ya hayan recibido la primera
sesión de talleres.
 Solicitud en la que se indique la intención de participar en el
Programa1.
 Formato de inscripción al programa debidamente llenado2.
 Plan de trabajo3.
 Informe de réplica, para los solicitantes que ya hayan recibido la
primera sesión de talleres4.
1. El solicitante envía su solicitud a la CNS5.
2. La CNS envía al solicitante los formatos de inscripción, plan de
trabajo y de réplica.
3. El solicitante llena los formatos de inscripción y de plan de
trabajo y los envía a la CNS.

1

La solicitud debe estar dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; con
copia a la Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, Mireya Barbosa Betancourt
(mireya.barbosa@cns.gob.mx); y al Director General de Política para el Desarrollo Policial, Jorge Sánchez
Arellano (jorge.sancheza@cns.gob.mx). La solicitud debe indicar el contacto dentro de la institución
solicitante que servirá de enlace con la CNS durante el proceso y los temas de los talleres en los que está
interesado el solicitante.
2
El formato de inscripción se hace llegar al solicitante después de enviar la solicitud. En dicho formato, el
solicitante se compromete a cumplir con las metas establecidas en el plan de trabajo.
3
El formato del plan de trabajo se hace llegar al solicitante después de enviar la solicitud. El plan debe
contener el número de personas que se pretende atender.
4
El formato de informe de réplica se hace llegar al solicitante después de enviar la solicitud. El informe debe
contener el número de personas que fueron capacitadas como formadores después de la primera sesión de
talleres.
5
La solicitud para participar en el programa debe hacerse al menos con 20 días de antelación a la fecha en la
que se pretende impartir los talleres.
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Campo

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

23

24
25
26
27
28
29

Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección

Descripcióni
4. La CNS imparte la primera sesión de los talleres.
5. Para acceder a sesiones de talleres posteriores, el solicitante
envía a la CNS el informe de réplica de la sesión anterior.
No
NA
Para mayores informes, comunicarse con la Lic. Mireya Barbosa
Betancourt, Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional, al correo electrónico: mireya.barbosa@cns.gob.mx; o
con el Mtro. Jorge Sánchez Arellano, Director General de Política
para el Desarrollo Policial, al correo electrónico:
jorge.sancheza@cns.gob.mx.

NA

NA
NA
Mantenimiento del orden e impartición de justicia.
NA
Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
prevención.
Comunidades y barrios positivos.

Marginación, exclusión social y comunidades socialmente
desorganizadas; Entornos de ilegalidad.
Ejemplo de acción de Impartición de talleres de formación de formadores y prevención de
31
prevención
trata de personas a funcionarios municipales.
30 Factores de riesgo

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programas de vinculación comunitaria y corresponsabilidad social
Talleres para el fortalecimiento de la inteligencia social
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Descripcióni
Promover la participación de la ciudadanía en temas de seguridad
en corresponsabilidad social con los tres niveles de gobierno.
Difundir y sensibilizar a académicos, empresarios, funcionarios
públicos u otros en materia de seguridad y de prevención de
factores de riesgo, para promover la cultura de legalidad.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ofrece talleres
especializados en temas de seguridad y de prevención de factores
de riesgo a auditorios especializados, los cuales pueden ser
académicos, empresarios, funcionarios públicos, entre otros.
Entre las temáticas que abordan estos talleres se encuentran:
 Uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC)
 Prevención de la trata de personas
 Violencia en sus diferentes contextos
 Cultura de la legalidad
 Prevención de la extorsión y el secuestro
 Seguridad comunitaria
 Autocuidados en la vía pública
 Formación de formadores
De igual manera, la CNS puede diseñar e impartir bajo demanda
talleres de cualquier otro tema relacionado con seguridad y
prevención de la violencia.
Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
Dirección General de Política para el Desarrollo Policial (DGPDP)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Población en general.
Capacitaciones
NA
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Campo
12 Rubros de apoyo
13 Clave presupuestaria
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora
Recursos
16
complementarios
Criterios de
17
elegibilidad
18 Requisitos
19 Proceso
20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

23

24
25
26
27

Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública

Descripcióni
NA
NA
Instancia receptora
CNS
No
Manifestar interés de participar en el Programa.
Solicitud en la que se indique la intención de participar en el
Programa1.
1. El solicitante envía su solicitud a la CNS2.
2. La CNS lleva a cabo la gestión para la impartición de los talleres.
No
NA
Para mayores informes, comunicarse con la Lic. Mireya Barbosa
Betancourt, Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional, al correo electrónico: mireya.barbosa@cns.gob.mx; o
con el Mtro. Jorge Sánchez Arellano, Director General de Política
para el Desarrollo Policial, al correo electrónico:
jorge.sancheza@cns.gob.mx.

NA

NA
NA
Mantenimiento del orden e impartición de justicia.
NA

1

La solicitud debe estar dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; con
copia a la Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, Mireya Barbosa Betancourt
(mireya.barbosa@cns.gob.mx); y al Director General de Política para el Desarrollo Policial, Jorge Sánchez
Arellano (jorge.sancheza@cns.gob.mx). La solicitud debe indicar el contacto dentro de la institución
solicitante que servirá de enlace con la CNS durante el proceso y los temas de los talleres en los que está
interesado el solicitante.
2
La solicitud para participar en el programa debe hacerse al menos con 20 días de antelación a la fecha en la
que se pretende impartir los talleres.
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Campo
Posibles rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
29
protección
Posibles factores de
30
riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
prevención.
Comunidades y barrios positivos.
Marginación, exclusión social y comunidades socialmente
desorganizadas; Entornos de ilegalidad.
Impartición de talleres de seguridad comunitaria para funcionarios
públicos.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género (PFTPG)
Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la
administración pública de los municipios y de las delegaciones de la Ciudad
de México
Campo

Descripcióni
Contribuir a que las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM)
y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las
delegaciones de la Ciudad de México promuevan la incorporación
de la perspectiva de género en el marco normativo, en los
instrumentos de planeación y programáticos, y en las acciones
gubernamentales, para implementar la política nacional en materia
de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas,
en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México.
Fortalecer las capacidades institucionales de las IMM y las unidades
administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la
Ciudad de México, para que promuevan la incorporación de la
perspectiva de género en sus acciones, programas e instrumentos
de planeación.
El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género (PFTPG) busca generar vínculos de
colaboración con los gobiernos estatales y municipales, para
contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género. El
objetivo del programa es facilitar el acceso a subsidios y
herramientas que permitan fortalecer las capacidades
organizacionales, técnicas y operativas de las IMEF, las IMM y las
unidades administrativas u homólogas a las IMM en las
delegaciones de la Ciudad de México.
La modalidad Incorporación de la perspectiva de género en las
acciones de la administración pública de los municipios y de las
delegaciones de la Ciudad de México, busca contribuir a la
incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de
planeación, los programas y las acciones de las instancias
municipales de las mujeres (IMM) y las unidades administrativas u
homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4

Dependencia
encargada

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

5

Área encargada

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de
Género del Instituto Nacional de las Mujeres (DGIPG)
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Campo
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

12

13
14
15
16

17

18

1

Descripcióni
Convocatoria
La convocatoria 2017 está abierta del 2 al 17 de enero.
Nacional
Mujeres mexicanas
Subsidio a fondo perdido
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Los rubros que se apoyan son: creación de nuevas IMM; acciones
que favorezcan la continuidad en la participación de las IMM en el
Rubros de apoyo
Programa; y acciones para fortalecer las capacidades
organizacionales, técnicas y operativas de los IMM y sus unidades
administrativas y homólogas.
Clave presupuestaria S010
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Las instancias municipales de las mujeres (IMM) y las unidades
Instancia ejecutora
administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la
Ciudad de México.
Recursos
No
complementarios
 Contar con la documentación especificada en el numeral cuatro
de las Reglas de Operación.
Criterios de
 Contar con un número de folio.
elegibilidad
 Contar con el oficio de terminación, en caso de haber sido
beneficiada en los ejercicios fiscales anteriores.
 Ser una instancia registrada.
Para las IMM centralizadas1:
 Solicitud de participación en el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género.
 Documento constitutivo de la IMM.
 Acuerdo o certificación mediante el cual el cabildo autoriza al
presidente municipal en funciones, la celebración de convenios.
Requisitos
 Nombramiento de la persona titular de la IMM.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la IMM.
 Constancia de mayoría de votos emitida por la autoridad
electoral de la persona titular de la Presidencia Municipal.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la
Presidencia Municipal.

Las IMM centralizadas son aquellas que operan por medio del gobierno municipal.
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
 Nombramiento de la persona titular de la Secretaría del
Ayuntamiento.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la
Secretaría del Ayuntamiento.
 Constancia de Situación Fiscal actualizada expedida por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para las IMM descentralizadas2:
 Solicitud de Participación en el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género.
 Documento constitutivo de la IMM.
 Reglamento Interno o Estatuto Orgánico de la IMM publicado en
medio oficial.
 Acuerdo por el que se autoriza a la persona titular de la IMM a
suscribir convenios.
 Nombramiento de la persona titular de la IMM.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la IMM.
 Constancia de Situación Fiscal actualizada expedida por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
1. El solicitante presenta la documentación jurídica y captura el
proyecto en la Plataforma e-transversalidad3.
2. El solicitante imprime, firma y escanea la solicitud y la adjunta
en formato PDF en la Plataforma.
3. INMUJERES revisa y valida la documentación y notifica estatus
mediante correo electrónico, ocho días hábiles posteriores a la
presentación de la documentación. INMUJERES determina si la
documentación es correcta o en su caso, presenta
observaciones que el solicitante deberá subsanar.
4. El solicitante solventa las observaciones emitidas4. INMUJERES
revisa nuevamente la documentación y notifica al solicitante los
resultados. Si la documentación es correcta, se asigna un folio
de participación.
5. INMUJERES revisa proyectos y en caso aprobatorio, emite y
envía oficio de aprobación mediante correo electrónico.
6. INMUJERES elabora convenio de colaboración y lo envía al
beneficiario.

2

Las IMM descentralizadas son aquellas que cuentan con personalidad y patrimonio jurídico propio.
La plataforma se puede acceder en la siguiente página web: https://aplicaciones.inmujeres.gob.mx//etransversalidad.
4
El solicitante cuenta con cinco días hábiles para atender las observaciones emitidas.
3
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional

Descripcióni
7. El beneficiario recibe, firma y envía convenio de colaboración5.
Asimismo, debe adjuntar documentación bancaria y fiscal6.
La instancias que recibieron recursos en ejercicios fiscales anteriores
y que no cuenten con un oficio de terminación, no pueden solicitar
apoyos.
 Incorporación de perspectiva de género en los proyectos.
 Coherencia técnica y financiera del proyecto.
 Vinculación del proyecto con al menos uno de los objetivos
específicos del Programa.
 Alineación a los objetivos transversales, estrategias y líneas de
acción del Proigualdad.
 Alineación a los ejes temáticos mencionados en el numeral 3.4
de las Reglas de Operación.
 Orden cronológico de solicitud7.
Para mayores informes comunicarse con el Lic. Marco Antonio Díaz
Morales, Director de Institucionalización y Promoción de la
Perspectiva de Género en Estados y Municipios, al teléfono 55 53 22
42 00 ext. 2400 o al correo madiaz@inmujeres.gob.mx
Reglas de operación del programa:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467704&fecha=
27/12/2016
Documentos de apoyo: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-yprogramas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectivade-genero
NA
NA
Políticas sociales.
Género.
Marco normativo municipal.

5

En un plazo de cinco días hábiles contados a partir del envío del convenio, el beneficiario debe imprimir
dos ejemplares en hoja tamaño carta, sin membretes. Las personas señaladas en el convenio deben rubricar
todas las hojas y firmar en la última de ellas. Los convenios deben ser enviados en físico a la Coordinación de
Asuntos Jurídicos del INMUJERES en un plazo no mayor a ocho días a partir del envío del convenio.
6
La documentación bancaria y fiscal incluye copia del contrato completo de una cuenta bancaria abierta
específicamente para el manejo de los recursos que se entreguen al amparo del Programa; carta de
confirmación de los datos bancarios que genera la Plataforma; comprobante fiscal digital por Internet (CFDI)
en formato PDF y su archivo XML; y constancia de situación fiscal vigente expedida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
7
Se da prioridad a las solicitudes ingresadas primero.
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Campo
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
NA
NA
Capacitación técnica a funcionarios de las IMM para la atención de
mujeres víctimas de violencia.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género (PFTPG)
Implementación del Modelo Operativo de los Centros para el Desarrollo de
las Mujeres en las entidades federativas, en los municipios y en las
delegaciones de la Ciudad de México (proyecto coordinado)
Campo

Descripcióni
Contribuir a que las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM)
y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las
delegaciones de la Ciudad de México promuevan la incorporación
de la perspectiva de género en el marco normativo, en los
instrumentos de planeación y programáticos, y en las acciones
gubernamentales, para implementar la política nacional en materia
de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas,
en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México.
Impulsar acciones que permitan la implementación del Modelo de
Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las
entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la
Ciudad de México.
El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género (PFTPG) busca generar vínculos de
colaboración con los gobiernos estatales y municipales, para
contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género. El
objetivo del programa es facilitar el acceso a subsidios y
herramientas que permitan fortalecer las capacidades
organizacionales, técnicas y operativas de las IMEF, las IMM y las
unidades administrativas u homólogas a las IMM en las
delegaciones de la Ciudad de México.
La modalidad Implementación del Modelo de Operación de los
Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades
federativas, municipios y las delegaciones de la Ciudad de México,
busca impulsar acciones que permitan la implementación del
Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las
Mujeres.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4

Dependencia
encargada

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

5

Área encargada

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de
Género (DGIPG)

6

Mecanismo de
solicitud de

Convocatoria
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Campo
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
11

12

13
14
15
16

17

18

Descripcióni

La convocatoria 2017 está abierta del 2 al 17 de enero.
Nacional
Mujeres mexicanas

Subsidio a fondo perdido
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Una vez que se han
Montos máximos de
asignado recursos al PFTPG, al menos el 25% de estos recursos se
apoyo
deben asignar a esta modalidad.
Los rubros que se apoyan son: acciones para fortalecer las
capacidades organizacionales, técnicas y operativas de los IMM y las
delegaciones de la Ciudad de México, así como acciones que
Rubros de apoyo
propicien la coordinación interinstitucional entre las IMEF, los
municipios y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en
las delegaciones de la Ciudad de México, mediante la operación de
Centros para el Desarrollo de las Mujeres1.
Clave presupuestaria S010
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Las instancias de las mujeres en las entidades federativas (IMEF), las
Instancia ejecutora
instancias municipales de las mujeres (IMM) y/o las delegaciones de
la Ciudad de México.
Recursos
No
complementarios
 Contar con la documentación especificada en el numeral cuatro
de las Reglas de Operación.
Criterios de
 Contar con un número de folio.
elegibilidad
 Contar con el oficio de terminación, en caso de haber sido
beneficiada en los ejercicios fiscales anteriores.
 Ser una instancia registrada.
Para las IMM centralizadas2:
 Solicitud de participación en el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género.
 Documento constitutivo de la IMM.
Requisitos
 Acuerdo o certificación mediante el cual el cabildo autoriza al
presidente municipal en funciones, la celebración de convenios.
 Nombramiento de la persona titular de la IMM.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la IMM.

1

Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) son una estrategia instrumentada a partir del 2013
por el PFTPG que busca contribuir al desarrollo integral de las mujeres a partir de la detección de sus
intereses y necesidades específicas, promoviendo acciones coordinadas con actores estratégicos para
impulsar su autonomía y determinación.
2
Las IMM centralizadas son aquellas que operan por medio del gobierno municipal.
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
 Constancia de mayoría de votos emitida por la autoridad
electoral de la persona titular de la Presidencia Municipal.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la
Presidencia Municipal.
 Nombramiento de la persona titular de la Secretaría del
Ayuntamiento.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la
Secretaría del Ayuntamiento.
 Constancia de Situación Fiscal actualizada expedida por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para las IMM descentralizadas3:
 Solicitud de Participación en el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género.
 Documento constitutivo de la IMM.
 Reglamento Interno o Estatuto Orgánico de la IMM publicado en
medio oficial.
 Acuerdo por el que se autoriza a la persona titular de la IMM a
suscribir convenios.
 Nombramiento de la persona titular de la IMM.
 Identificación oficial vigente de la persona titular de la IMM.
 Constancia de Situación Fiscal actualizada expedida por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
1. El solicitante presenta la documentación jurídica y captura el
proyecto en la Plataforma e-transversalidad4
2. El solicitante imprime, firma y escanea la solicitud y la adjunta
en formato PDF en la Plataforma.
3. INMUJERES revisa y valida la documentación y notifica estatus
mediante correo electrónico, ocho días hábiles posteriores a la
presentación de la documentación. INMUJERES determina si la
documentación es correcta o en su caso, presenta
observaciones que el solicitante deberá subsanar.
4. El solicitante solventa las observaciones emitidas5.
5. INMUJERES revisa nuevamente la documentación y notifica al
solicitante los resultados. Si la documentación es correcta, se
asigna un folio de participación.
6. INMUJERES revisa proyectos y en caso aprobatorio, emite y
envía oficio de aprobación mediante correo electrónico.
7. INMUJERES elabora convenio de colaboración y lo envía al
beneficiario.

3

Las IMM descentralizadas son aquellas que cuentan con personalidad y patrimonio jurídico propio.
La plataforma se puede acceder en la siguiente página web: https://aplicaciones.inmujeres.gob.mx//etransversalidad.
5
El solicitante cuenta con cinco días hábiles para atender las observaciones emitidas.
4
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional

Descripcióni
8. El beneficiario recibe, firma y envía convenio de colaboración6.
Asimismo, debe adjuntar documentación bancaria y fiscal7.
La instancias que recibieron recursos en ejercicios fiscales anteriores
y que no cuenten con un oficio de terminación, no pueden solicitar
apoyos.
 Incorporación de perspectiva de género en los proyectos.
 Coherencia técnica y financiera del proyecto.
 Vinculación del proyecto con al menos uno de los objetivos
específicos del Programa.
 Alineación a los objetivos transversales, estrategias y líneas de
acción del Proigualdad.
 Alineación a los ejes temáticos mencionados en el numeral 3.4
de las Reglas de Operación.
 Orden cronológico de solicitud8.
Para mayores informes comunicarse con el Lic. Marco Antonio Díaz
Morales, Director de Institucionalización y Promoción de la
Perspectiva de Género en Estados y Municipios, al teléfono 55 53 22
42 00 ext. 2400 o al correo madiaz@inmujeres.gob.mx
Reglas de operación del programa:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467704&fecha=
27/12/2016
Documentos de apoyo: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-yprogramas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectivade-genero
NA
NA
Políticas sociales.
Género.
Marco normativo municipal.

6

En un plazo de cinco días hábiles contados a partir del envío del convenio, el beneficiario debe imprimir
dos ejemplares en hoja tamaño carta, sin membretes. Las personas señaladas en el convenio deben rubricar
todas las hojas y firmar en la última de ellas. Los convenios deben ser enviados en físico a la Coordinación de
Asuntos Jurídicos del INMUJERES en un plazo no mayor a ocho días a partir del envío del convenio.
7
La documentación bancaria y fiscal incluye copia del contrato completo de una cuenta bancaria abierta
específicamente para el manejo de los recursos que se entreguen al amparo del Programa; carta de
confirmación de los datos bancarios que genera la Plataforma; comprobante fiscal digital por Internet (CFDI)
en formato PDF y su archivo XML; y constancia de situación fiscal vigente expedida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
8
Se da prioridad a las solicitudes ingresadas primero.
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Campo
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo

Descripcióni
NA

NA
Capacitaciones para que funcionarios fortalezcan sus capacidades
Ejemplo de acción de
31
organizacionales e implementen el Modelo Operativo de los Centros
prevención
para el Desarrollo de las Mujeres.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para
mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus
Centros de Atención Externa
Campo

Descripcióni
Asignar subsidios a proyectos de co-inversión para la operación de
refugios y, en su caso, sus Centros de Atención Externa, que
atienden a mujeres, y a sus hijas e hijos, en situación de violencia
extrema.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

NA

3

Descripción

La Convocatoria tiene como objetivo asignar subsidios a
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, para la
operación de refugios que atiendan a mujeres en situación de
violencia extrema así como a sus hijas e hijos. Los subsidios pueden
utilizarse para la operación, mantenimiento y equipamiento de los
refugios, así como para la profesionalización de su personal.

4

Dependencia
encargada

Secretaría de Salud

5

Área encargada

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGSR)

6
7
8
9
10
11

12
13
14

Mecanismo de
solicitud de
Convocatoria
participación en el
programa
Fechas de solicitud
La convocatoria 2017 está abierta del 8 de marzo al 7 de abril.
Cobertura geográfica Nacional
Mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación
Población objetivo
de violencia extrema o a quienes se les brinda servicio de
final
prevención y atención de violencia familiar o de género
Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
Montos máximos de
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
apoyo
Los rubros que se apoyan son: operación; recursos humanos;
mantenimiento; equipamiento; seguridad; Programa de Inserción
Rubros de apoyo
Laboral; Programa de Profesionalización para Colaboradores;
Programa de Contención; servicios y asesorías.
Clave presupuestaria ND
Participación
Instancia ejecutora
municipal
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Campo
15 Instancia ejecutora
16

Recursos
complementarios

Descripcióni
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones públicas (IP)
con experiencia comprobable documentalmente en la atención a la
violencia familiar y de género.
NA








17

Criterios de
elegibilidad







18 Requisitos




Tener un refugio en operación con instalaciones y personal
especializado para brindar servicios a mujeres en situación de
violencia extrema.
Contar con un proyecto.
Prestar servicios bajo criterios de no discriminación.
Contar con un representante legal.
Contar con un inmueble que permita garantizar la prestación de
servicios a la población usuaria durante todo el año.
Tener asignada dentro de sus atribuciones y/o facultades la
operación de un refugio cuya población objetivo sean mujeres y,
en su caso, sus hijas e hijos que viven violencia extrema.
Haber brindado servicios a la población usuaria por lo menos
durante los tres meses previos a la publicación de la
convocatoria.
Contar con un modelo propio de atención integral que cumpla
con lo establecido en el Modelo de atención en refugios para
mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, emitido por el
Instituto Nacional de las Mujeres1 y acreditar lo siguiente:
o Que el refugio opera los 365 días del año durante las 24
horas del día.
o Que tiene la capacidad operativa para atender al menos
tres familias de forma simultánea.
o Que cuenta con al menos tres habitaciones designadas
para el hospedaje de la población usuaria.
o Que cuenta con espacios de atención, capacitación y
áreas comunes.
o Que todo el personal que otorga atención especializada
cuenta con la cédula profesional correspondiente.
Contar con el comprobante fiscal digita debidamente registrado
conforme a la normativa vigente y con verificación de
autenticidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Copia simple del instrumento jurídico de creación del refugio,
publicado en el Periódico o Gaceta Oficial de la entidad
federativa que corresponda.
Copia simple del documento oficial en el cual conste que el
servidor público que presenta el proyecto tiene la facultad para
firmar el convenio de colaboración correspondiente.
Copia del Reglamento del funcionamiento interno del refugio.

1

El Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos se puede consultar
en la página www.cnegsr.salud.gob.mx.
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
 Copia simple del comprobante de domicilio de la institución2.
 Copia simple del nombramiento vigente y de la identificación
oficial vigente de la o el Titular3.
 Documento con el que se fundamenta la transferencia de
fondos a través de la Secretaría de Finanzas4.
 Formato de proyecto, conforme al Anexo 1 y a los Instructivos
anexos de la convocatoria5.
 Modelo propio de atención integral6.
 Copia simple actualizada de la Constancia de Situación Fiscal
expedida por el SAT.
 Constancia expedida por el SAT en la que se emita opinión sobre
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Institución
Pública.
1. El solicitante presenta la solicitud en las oficinas del CNEGSR7.
2. El CNEGSR emite un correo electrónico dirigido al representante
legal, informando sobre los documentos recibidos y el folio
asignado a su proyecto.
3. El CNEGSR revisa la documentación recibida y puede realizar
visitas de verificación con la finalidad de corroborar la
información reportada en los proyectos y de ser el caso, solicitar
soporte documental, realizar entrevistas y recabar evidencia
fotográfica.
4. El Grupo Evaluador de Expertas y Expertos revisa las solicitudes,
analizando si los recursos solicitados tienen congruencia con los
objetivos del proyecto, y emite una resolución.
5. El CNEGSR notifica los proyectos aprobados mediante oficio, en
un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir del
cierre de la convocatoria8.
6. Las Instituciones Públicas firman un Convenio de Concertación
de Acciones o un Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Salud a través del CNEGSR.

2

El comprobante no debe tener antigüedad mayor de tres meses a la fecha de presentación de la
documentación y los datos deben coincidir con su Constancia de Situación Fiscal.
3
La identificación puede ser credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.
4
Este documento se debe presentar únicamente en aquellos casos en los que los fondos deben ser
transferidos mediante la Secretaría de Finanzas u otra Unidad homóloga de la propia entidad.
5
Los formatos se encuentran disponibles en la página www.cnegsr.salud.gob.mx.
6
El modelo debe tener una descripción general de las estrategias y servicios que se ofrecerán y considerar
como base mínima lo establecido en el Modelo de atención de refugios para mujeres víctimas de violencia y
sus hijas e hijos, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres.
7
Las oficinas del CNEGSR se encuentran en Homero No.213, 3er Piso, Colonia Chapultepec Morales,
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Todos los documentos deben ser entregados en un sobre
cerrado con etiqueta que señale de manera visible: “Convocatoria Pública Para Refugios 2017” junto con
una ficha que contenga los datos de contacto del representante legal de la Institución Pública.
8
Los oficios de notificación de resultados aprobatorios pueden contener solicitudes de ajuste de montos,
modificación de conceptos, información adicional y/o ampliación en la justificación de dichos conceptos.
Estas solicitudes deben ser atendidas en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

23

24
25
26
27
28

Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional

Descripcióni
 La IP no puede ser acreedora de otro financiamiento,
proveniente de dependencias o entidades de la Administración
Pública Federal, que sea para los mismos fines que los de la
convocatoria.
o Para las IP que han recibido apoyos en años anteriores,
no podrán acceder a apoyos en caso de tener adeudos
con el CNEGSR de recursos no ejercidos o comprobados
debidamente o si incumplieron en la entrega formal de
informes.
 Cumplimiento de criterios mínimos establecidos en el Modelo
de atención en refugios emitido por el Instituto Nacional de las
Mujeres9.
 Pertinencia y apego a la normatividad.
 Plantilla básica del personal e infraestructura del refugio.
 Personal especializado y disponibilidad de personal de
enfermería durante las 24 horas del día.
 Seguridad y protección de las mujeres usuarias.
 Indicadores de operación, cumplimiento de metas,
cumplimiento de acuerdos, entrega de informes y cumplimiento
de programas de inserción laboral, profesionalización y
contención, para aquellas IP que suscribieron convenios con el
CNEGSR durante los tres años previos a la publicación de la
convocatoria.
 Dr. Adalberto Javier Santaella Solís, Director de Violencia
Intrafamiliar: adalberto.santaella@salud.gob.mx.
 Lic. Raymundo Fernández Pérez, Subdirector de Prevención de
la Violencia: raymundo.fernandez@salud.gob.mx
Convocatoria:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197535/CONVO
CATORIA2017_FINAL.pdf
NA
NA
Políticas sociales.
Género.
Servicios públicos especializados en prevención.

9

El cumplimiento de criterios se verifica con la información sobre el estatus del inmueble, la capacidad de
atención y el número de personas atendidas en el año previo.
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Campo
Posibles factores de
29
protección
Posibles factores de
30
riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
NA
NA
Operación de un refugio que atiende a mujeres víctimas de violencia
y a sus hijos.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Cultura Física y Deporte
Masificación del Deporte Social Muévete
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Descripcióni
Propiciar la práctica habitual del deporte y la actividad física con
finalidades recreativas, educativas, de salud, rehabilitación o
competitivas, con personal capacitado y en instalaciones deportivas
o espacios adecuados.
Promover la cultura física otorgando apoyos económicos a los
órganos de cultura física y deporte que impulsen la masificación de
actividades físicas, recreativas y deportivas en el contexto escolar,
laboral y comunitario.
El Programa de Cultura Física y Deporte otorga apoyos para
fomentar el desarrollo de la Cultura Física a través de la Activación
Física entre la población en general a través de la masificación del
ejercicio mediante cuatro modalidades:
 “Muévete Escolar”. Busca orientar a niños y jóvenes a llevar
estilos de vida saludable, a través de rutinas de activación física
como parte de su jornada escolar.
 “Muévete Laboral”. Promueve hábitos saludables entre los
trabajadores de la Administración Pública Federal, estatal, de la
Ciudad de México y Sector Privado, a través de la realización de
actividades recreativas dentro y fuera de su horario laboral.
 “Muévete en tu Comunidad”. Cuenta con dos submodalidades:
o “Muévete en tu Zona”. Impulsar el aprovechamiento de
espacios públicos en la comunidad para la práctica de
actividades físicas y recreativas de forma regular.
o “Muévete Activación Física Masiva”. Promueve la
realización de eventos masivos de actividad física en
espacios públicos.
 “Red Nacional de Comunidades en Movimiento”. Fomenta la
práctica masiva de actividades físicas en los municipios para
mejorar la calidad de vida de la población y contribuir a
disminuir el sedentarismo, la obesidad y las adicciones.
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
Subdirección de Cultura Física (SCF)
Solicitud directa
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Descripcióni
Las solicitudes se reciben los primeros cinco días hábiles de cada
Fechas de solicitud
mes.
Cobertura geográfica Nacional
Población objetivo
Mexicanos de 6 años y más.
final
Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
Montos máximos de
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
apoyo
Los rubros que se apoyan son: material y vestuario deportivo;
asesorías de profesionales de las ciencias aplicadas al deporte;
Rubros de apoyo
erogaciones en bienes y servicios para la realización de actividades
relacionadas a la cultura física y deporte; y realización de eventos
especiales.
Clave presupuestaria S269
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Entidades federativas, órganos de cultura física y deporte,
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Instancia ejecutora
estatal y municipal, fideicomisos, asociaciones deportivas
nacionales, instancias de educación, y demás organismos afines.
Recursos
No
complementarios
 Manifestar interés de participar en el Programa.
 Contar con una cuenta bancaria productiva1, específica para el
Criterios de
manejo de los recursos del Programa.
elegibilidad
 Contar con un plan de trabajo para la ejecución de los apoyos
del Programa.
 Solicitud de incorporación al Programa2.
 Alta o ratificación de la cuenta bancaria productiva3 específica
Requisitos
para el manejo de los recursos que otorga el Programa.
 Programa anual de trabajo4.
1. Las solicitudes del apoyo se presentan por escrito o vía internet,
Proceso
junto con los requisitos a la SCF5.

Campo
7
8
9
10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

1

Una cuenta bancaria productiva es aquella que paga intereses.
La solicitud debe dirigirse al titular de la Subdirección de Cultura Física y precisar que se busca incorporarse
a la línea de acción "Masificación del Deporte Social Muévete" del Programa de Cultura Física y Deporte.
Para los beneficiarios que reciban por primera vez los recursos del Programa o hayan dejado de recibirlos
por un año o más, la solicitud debe contener los motivos y objetivos que se esperan alcanzar.
3
Una cuenta bancaria productiva es aquella que paga intereses.
4
El programa anual de trabajo debe elaborarse en el formato que especifique la CONADE y debe contener
las metas y acciones programadas para su cumplimiento.
5
Las solicitudes se recibirán en las oficinas de la CONADE, ubicadas en Camino a Santa Teresa número 482,
Colonia Peña Pobre, Código Postal 14060, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, de lunes a viernes de
09:00 hrs. a 18:00 hrs.
2
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Campo

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Descripcióni
2. La SCF revisa y determina que las solicitudes cumplan con los
requisitos establecidos para ser beneficiarios del programa.
3. La SCF notifica la resolución de la solicitud a los 30 días hábiles
posteriores a la recepción de la solicitud.
4. Cuando la resolución espositiva, se suscribe el convenio de
coordinación entre el municipio y las Subdirecciones de
Administración y de Cultura Física6.
Los solicitantes no pueden ser elegibles cuando hayan incumplido
las metas establecidas en apoyos de ejercicios fiscales anteriores o
cuando adeuden la comprobación de recursos con la CONADE en
algún ejercicio fiscal anterior7.
 Contenido del programa anual de trabajo.
 Metas alcanzadas en el ejercicio anterior.
 Disponibilidad presupuestal.
Para mayores informes, llamar al teléfono (55) 59275200,
extensiones 3001, 2001 y 2501.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179414/Reglas_
de_Operacio_n_del_Programa_de_Cultura_Fi_sica_y_Deporte_201
7_28-12-2016.pdf

24 Ligas de interés

Descripción del programa: http://www.gob.mx/conade/acciones-yprogramas/muevete-en-30-30m

25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

NA
Salud.
Cultura física y deporte.
NA
Creación de vínculos en la escuela.
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Organización de eventos deportivos dirigidos a jóvenes que habitan
comunidades con alta marginación social.

6

El modelo del convenio de coordinación se encuentra en el Anexo 14 de las Reglas de Operación del
Programa de Cultura Física y Deporte.
7
El solicitante que haya incumplido con las metas o adeude comprobación de recursos podrá ser elegible
cuando el proyecto que presenta corresponda a una línea de acción distinta del Programa de Cultura Física y
Deporte. No obstante, si el solicitante se encuentra dentro de un proceso judicial iniciado por la CONADE en
su contra, no podrá recibir apoyos económicos para cualquier línea de acción del Programa.
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Regresar al índice
i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Cultura Física y Deporte
Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de

Descripcióni
Propiciar la práctica habitual del deporte y la actividad física con
finalidades recreativas, educativas, de salud, rehabilitación o
competitivas, con personal capacitado y en instalaciones deportivas
o espacios adecuados.
Promover la cultura física otorgando apoyos económicos a los
órganos de cultura física y deporte que impulsen la masificación de
actividades físicas, recreativas y deportivas a través de centros de
deporte.
El Programa de Cultura Física y Deporte busca la incorporación
masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas,
así como la promoción del deporte de alto rendimiento. Como parte
de sus líneas de acción, el Programa otorga recursos para el
desarrollo de Centros del Deporte Escolares y Municipales (CEDEM).
Los CEDEM buscan fomentar la práctica del deporte social1 de
manera masiva y sistemática, con la finalidad de impulsar el uso
positivo del tiempo libre y la detección de habilidades deportivas
para disminuir el sedentarismo y las conductas antisociales y de
riesgo. Los CEDEM operan bajo las siguientes modalidades:
 Centros de Convivencia Deportiva: Se trata del fomento a la
práctica sistemática e incluyente del deporte a través de
promotores deportivos, entrenadores o profesores en
educación física capacitados.
 Iníciate en el Deporte: Fomenta la convivencia y la inclusión a
través de torneos, campamentos y actividades deportivas que
impulsen la integración, los valores y el uso positivo del tiempo
libre.
 Inclusión al Deporte de Iniciación, Formación y Competencia:
Busca masificar la iniciación deportiva, principalmente en niños
y jóvenes, para contribuir al desarrollo de hábitos deportivos y a
la detección temprana de sus habilidades.
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
Subdirección de Cultura Física (SCF)
Solicitud directa

1

El deporte social es el deporte que promueve y estimula que todas las personas tengan igualdad de
participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación.
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Campo
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

12

13
14

15

16

17

18

Descripcióni

Las solicitudes se reciben los primeros 5 días hábiles de cada mes.
Nacional
Mexicanos de 6 años y más.
Subsidio a fondo perdido
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Los rubros que se apoyan son: participación en eventos o
campamentos; asesorías relacionadas con entrenadores y
profesionales del deporte; implementos deportivos; asesoría
Rubros de apoyo
técnica; logística de eventos; capacitación de personal; apoyos
económicos a entrenadores; desarrollo de proyectos y eventos
deportivos; material y equipo deportivo.
Clave presupuestaria S269
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Entidades federativas, órganos de cultura física y deporte,
fideicomisos, asociaciones deportivas nacionales, instancias de
Instancia ejecutora
educación, dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, estatal y municipal y otros organismos afines.
Recursos
No
complementarios
 Manifestar interés de participar en el programa.
 Ser un órgano o dependencia dedicado al fomento, promoción e
Criterios de
impulso de la cultura física y el deporte.
elegibilidad
 Contar con una cuenta bancaria productiva2, específica para el
manejo de los recursos del Programa.
 Contar con un plan de trabajo.
 Solicitud3. Para los beneficiarios que reciban por primera vez los
recursos del Programa o hayan dejado de recibirlos por un año o
más, la solicitud debe contener los motivos y objetivos que se
Requisitos
esperan alcanzar.
 Alta o ratificación de la cuenta bancaria productiva4 específica
para el manejo de los recursos que otorga el programa.

2

Una cuenta bancaria productiva es aquella que paga intereses.
La solicitud debe dirigirse al titular de la Subdirección de Cultura Física y precisar que se busca incorporarse
a la línea de acción "Centros del Deporte Escolar y Municipal" del Programa de Cultura Física y Deporte.
4
Una cuenta bancaria productiva es aquella que paga intereses.
3
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Descripcióni
 Programa anual de trabajo, el cual debe incluir un análisis del
beneficio que obtendrá la población al implementarse el
programa5.
1. Las solicitudes de apoyo se presentan por escrito o vía internet,
acompañadas de los requisitos establecidos en el apartado
anterior, a la SCF6.
2. La SCF determina el cumplimiento de los requisitos y notifica
mediante un oficio la resolución, 30 días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud. Cuando la resolución sea positiva, se
suscribe el convenio de coordinación entre el Municipio y la
Subsecretarías de Administración y de Cultura Física7.
Los solicitantes no pueden ser elegibles cuando no atiendan las
observaciones hechas por la Subdirección del Deporte; cuando
hayan incumplido las metas establecidas en apoyos de ejercicios
fiscales anteriores; o cuando adeuden comprobación de recursos en
alguna de las unidades administrativas de la CONADE en algún
ejercicio fiscal anterior.
 Contenido del programa anual de trabajo.
o Metas alcanzadas en el ejercicio fiscal inmediato
anterior.
Para mayores informes comunicarse al teléfono (55) 59275200,
extensiones 3001, 2001 y 2501.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179414/Reglas_
de_Operacio_n_del_Programa_de_Cultura_Fi_sica_y_Deporte_201
7_28-12-2016.pdf

24 Ligas de interés

Descripción de los CEDEM: http://www.gob.mx/conade/acciones-yprogramas/centro-del-deporte-escolar-y-municipal-cedem
Manual de Operación de los CEDEM:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/129629/MANU
AL_OPERACION_CEDEM.pdf

Consideraciones
adicionales
Temas de política
26
pública
25

NA
Salud.

5

El programa de trabajo debe basarse en el Manual de Operación de Centros del Deporte Escolar y
Municipal, disponible en el sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/129629/MANUAL_OPERACION_CEDEM.pdf.
6
Las solicitudes se reciben de lunes a viernes de 09:00 hrs. a 18:00 hrs., en las instalaciones ubicadas en
Camino a Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Código Postal 14060, Delegación Tlalpan, en la
Ciudad de MéxicO.
7
El modelo del convenio de coordinación se encuentra en el Anexo 14 de las Reglas de Operación del
Programa de Cultura Física y Deporte.
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Campo
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección

Descripcióni
Cultura física y deporte.
NA
Creación de vínculos en la escuela.

Lazos sociales débiles; Espacios públicos para la convivencia
insuficientes y deteriorados.
Apoyos económicos a entrenadores de Centros del Deporte
Ejemplo de acción de Escolares y Municipales (CEDEM) para iniciar un programa enfocado
31
prevención
en la adquisición de hábitos deportivos para jóvenes habitantes de
comunidades de alta marginación social.
30 Factores de riesgo

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Cultura Física y Deporte
Apoyo para proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento
deportivo
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Descripcióni
Propiciar la práctica habitual del deporte y la actividad física con
finalidades recreativas, educativas, de salud, rehabilitación o
competitivas, con personal capacitado y en instalaciones deportivas
o espacios adecuados.
Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyos
para la construcción, modernización, ampliación, rehabilitación,
mejoramiento y equipamiento de las instalaciones deportivas
orientadas a la práctica del deporte y la cultura física.
El Programa de Cultura Física y Deporte busca la incorporación
masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas,
así como la promoción del deporte de alto rendimiento. Como parte
de sus líneas de acción, el Programa otorga apoyos económicos a
organismos miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y
Deporte (SINADE)1 con el propósito de construir, ampliar,
modernizar y mejorar los espacios para la práctica del deporte
masivo y el de alto nivel competitivo.
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
Subdirección del Deporte (SD)
Solicitud directa
NA
Nacional
Mexicanos de 6 años y más.
Subsidio a fondo perdido
De acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

El rubro que se apoya es la ejecución de proyectos de
infraestructura y equipamiento deportivo.
Clave
presupuestaria
13
S269
12 Rubros de apoyo

1

Los organismos miembros del SINADE pueden ser entidades federativas; órganos de cultura física y
deporte; o dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.
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Campo
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora

16

Recursos
complementarios

Descripcióni
Instancia ejecutora
Entidades federativas, órganos de cultura física y deporte,
fideicomisos, asociaciones deportivas nacionales, instancias de
educación, dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, estatal y municipal y otros organismos afines.
No



17

Criterios de
elegibilidad






18 Requisitos




Manifestar interés de participar en el programa.
Determinar el monto solicitado y justificar el requerimiento del
mismo.
Contar con un predio para el desarrollo del proyecto que tenga
todos servicios públicos necesarios2 y acceso a vialidades y
servicios de transporte.
Contar con documentación que acredite la propiedad o los
derechos sobre el predio en el que se pretende ejecutar el
proyecto de infraestructura o equipamiento.
Justificación en original en la que se expongan las razones de la
elección del proyecto de infraestructura a apoyar, la
problemática a resolver con su ejecución y cómo esta se
resolvería con la realización del proyecto3.
Expediente técnico del proyecto de infraestructura deportiva4.
Carpeta tipo lefort verde con la siguiente documentación en
original o copia certificada:
o Solicitud a través de un escrito libre5.

2

En caso de que el predio no cuente con todos los servicios públicos, se debe demostrar que está en trámite
la obtención de los servicios faltantes.
3
La justificación debe estar firmada por los titulares del Poder Ejecutivo estatal, órganos de cultura física y
deporte, y las dependencias federales, estatales o municipales. Además, debe incluir: el método de cálculo
mediante el cual se determina el número de beneficiarios para el proyecto propuesto; el programa de
operación de infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo; y el programa de mantenimiento anual
de infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo a cargo del solicitante quien manifiesta que cuenta
con la capacidad necesaria y suficiente para operar y mantener la instalación propuesta. El modelo de la
justificación se encuentra en el anexo 21 de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y
Deporte.
4
El expediente técnico debe contener: cédula de registro; carátula; croquis de localización
(macrolocalización y microlocalización) en el que se especifiquen los nombres de las calles circundantes,
predios colindantes y nombre de la colonia o localidad de que se trate; reporte fotográfico con al menos 4
fotografías en color, nítidas y enfocadas al sitio o espacios donde se desarrollará dicho proyecto;
presupuesto elaborado con precios unitarios y el IVA correspondiente; resumen de presupuesto y el IVA
correspondiente; programa de obra; y proyecto ejecutivo (plano de conjunto, planos arquitectónicos –
plantas, fachadas, cortes y detalles constructivos-, estructurales, instalaciones, acabados, espacios,
equipamientos, entre otros). El proyecto debe considerar la accesibilidad y los equipamientos necesarios
para personas con discapacidad. Los formatos para la conformación del expediente están disponibles en la
página http://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/infraestructura-deportiva.
5
La solicitud debe describir las acciones a apoyar, mismas que deberán estar orientadas al desarrollo del
Deporte y la Cultura Física.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
o Formato de registro de proyectos6.
o Documentos jurídicos que acrediten la propiedad de un
predio con las dimensiones y características adecuadas
para la construcción de la infraestructura deportiva o,
en su caso, los derechos otorgados por la instancia
federal, estatal o municipal7.
1. La solicitud de apoyo se presenta por escrito o vía internet,
acompañada de los requisitos solicitados a la SD8.
2. La SD cuenta con 30 días naturales para requerir al solicitante la
información faltante, si es necesario.
3. La SD debe dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de
30 días naturales.
4. Si la resolución es positiva, la SD notifica al beneficiario el monto
autorizado. Si es negativa, la SD informa al solicitante las causas
por las que la solicitud no fue procedente para que realice los
ajustes necesarios, con la posibilidad de que la presente de
nuevo en un periodo no mayor a 30 días naturales.
5. Cuando la resolución es positiva, se suscribe el convenio de
coordinación entre los representantes de la entidad federativa y
del municipio, y la Subsecretarías de Administración y del
Deporte9.
Los solicitantes no pueden ser elegibles cuando no atiendan las
observaciones hechas por la SD; cuando hayan incumplido las metas
establecidas en apoyos de ejercicios fiscales anteriores; o cuando
adeuden comprobación de recursos en alguna de las unidades
administrativas de la CONADE en algún ejercicio fiscal anterior.
 Coinversión de gobiernos estatales gobiernos estatales,
municipales y/o del sector privado.
 Asignaciones específicas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año correspondiente.

6

El formato de registro de proyectos se encuentra en el Anexo 8 de las Reglas de Operación del Programa
de Cultura Física y Deporte. En caso de proyectos de coinversión federal-estatal-municipal, se debe
establecer el monto y la calendarización del mismo.
7
Los documentos que deben presentarse para acreditar la propiedad de un predio o los derechos sobre el
mismo son:
 Escritura pública protocolizada ante notario público e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad; o inscripción ante el Registro Agrario Nacional o Título de Propiedad.
 Certificado de libertad de gravámenes con una vigencia no mayor a seis meses al momento de
presentarse.
 Instrumento jurídico mediante el cual se otorguen al estado o municipio, los derechos de propiedad
o posesión respecto al predio, para los casos en que los derechos de propiedad son otorgados por
una instancia federal, estatal o municipal.
8
La SD recibe las solicitudes de lunes a viernes de 09:00 hrs. a 18:00 hrs., en las instalaciones que se
encuentran ubicadas en Camino a Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Código Postal 14060,
Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.
9
El modelo del convenio de coordinación se encuentra en el Anexo 16 de las Reglas de Operación del
Programa de Cultura Física y Deporte.
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Campo

22 Contacto

Descripcióni
 Relación costo/beneficio.
 Fundamentación y justificación del tipo de instalación deportiva
propuesta.
Para mayor información comunicarse al teléfono (55) 59275200,
extensiones 3001, 2001 y 2501.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179414/Reglas_
de_Operacio_n_del_Programa_de_Cultura_Fi_sica_y_Deporte_201
7_28-12-2016.pdf

24 Ligas de interés

Descripción del programa: https://www.gob.mx/conade/acciones-yprogramas/infraestructura-deportiva

25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

NA
Salud; Desarrollo urbano y regional.
Cultura física y deporte; Espacios e infraestructura urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Construcción de canchas deportivas en una zona con presencia de
pandillas.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Infraestructura Indígena
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Descripcióni
Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles
superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos,
mediante la construcción de obras de infraestructura básica y
vivienda.
 Dotar de obras de infraestructura básica a localidades indígenas
elegibles, específicamente en materia de comunicación
terrestre, electrificación y saneamiento.
 Dotar de vivienda a familias de localidades elegibles que
observan carencias en esa materia.
El Programa de Infraestructura Indígena busca abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas en
materia de infraestructura básica y vivienda, para que dichas
comunidades puedan superar el aislamiento y disponer de bienes y
servicios básicos. El Programa apoya obras de comunicación
terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Dirección General Adjunta de Infraestructura
Solicitud directa

Los trámites de solicitud se inician en el primer trimestre del año.
Para poder cumplir con estos tiempos, es necesario integrar la
cartera de obras durante el último trimestre del año previo.
8 Cobertura geográfica Nacional
Población que habita en localidades con las siguientes
Población objetivo
características: al menos el cuarenta por ciento de sus habitantes se
9
final
identifican como población indígena; son de alta o muy alta
marginación; y tienen entre 50 y 15,000 habitantes.
10 Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
Montos máximos de
11
ND
apoyo
Los rubros que se apoyan son: caminos rurales, alimentadores y
puentes vehiculares; electrificación; agua potable; drenaje y
12 Rubros de apoyo
saneamiento; elaboración de proyectos y estudios; edificación de
vivienda; y erogaciones derivadas de autorizaciones ambientales.
13 Clave presupuestaria S179
7

Fechas de solicitud
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Campo
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora

16

Recursos
complementarios

17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos

Descripcióni
Instancia ejecutora1.
Dependencias y entidades federales y estatales, gobiernos
municipales y las Delegaciones de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Únicamente en aquellos casos en los que para la contratación de
alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al
establecido en el Acuerdo de Coordinación suscrito con el gobierno
del estado. En esos casos, se debe demostrar suficiencia
presupuestal para la contratación de la obra2.
 Pertenecer al listado de localidades publicado por la CDI.
 Contar con el consentimiento de la obra por parte de los
beneficiarios.
 Tener un proyecto ejecutivo.
 Tener designada a una dependencia ejecutora y para el caso de
obras de infraestructura básica, tener desginada una
dependencia responsable de su operación y mantenimiento.
 Requisitos generales:
o Propuesta de obras con base en la demanda de las
localidades.
o Acta firmada por los habitantes, representantes y/o
autoridades de la localidad en donde se manifieste el
consentimiento para la ejecución de la obra que se
llevará a cabo3.
o Proyecto ejecutivo4.
o Anexo de Ejecución5.
 Requisitos para proyectos de vivienda:
o Cuestionario Único de Información Socioeconómica
(CUIS).
o Consentimiento del proyecto arquitectónico de la
vivienda por parte de los beneficiarios.
o Acreditación de la propiedad legal del predio.
o Escrito libre bajo protesta de decir verdad,
manifestando que no se han recibido apoyos de este
tipo con anterioridad.

1

La acreditación de los gobiernos municipales como instancias ejecutoras es bajo la responsabilidad del
gobierno estatal, sobre la base demostrada de la capacidad técnica y de ejecución del municipio. Además, es
necesario formalizar un Anexo de Ejecución: Anexo 7.
2
La suficiencia presupuestal puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o por
aportaciones adicionales del gobierno del estado, dependencia o entidad federal.
3
En el caso de obras de agua potable, drenaje y saneamiento, se deberá incluir la manifestación expresa de
que se informó que dicha obra tendrá un costo de operación y mantenimiento.
4
Los proyectos ejecutivos incluyen las autorizaciones relacionadas con la construcción de las obras,
autorizaciones ambientales, de cambio de uso de suelo, las relacionadas con derechos de vía y dictámenes
de protección civil.
5
El Anexo de Ejecución se requiere siempre que el municipio sea el encargado de ejecutar los proyectos.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
o Identificación oficial, CURP, Cédula de identidad
ciudadana o constancia del trámite para su obtención.
1. El municipio recibe e integra las demandas de sus localidades y
las presenta ante la dependencia estatal responsable, las
ventanillas de recepción de solicitudes, la CDI o las
dependencias normativas federales.
2. El municipio solicita participar como instancia ejecutora,
demostrando al gobierno estatal su capacidad técnica y material
para ejecutar las obras.
3. El gobierno estatal integra la cartera de obras y presenta,
durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a
desarrollar para el año siguiente. La propuesta se analiza,
conjuntamente con la delegación de la CDI, instancias
normativas federales y la Dirección Adjunta de Infraestructura,
respecto a su factibilidad de ejecución. En caso positivo, se
integra el proyecto ejecutivo.
4. La dependencia estatal responsable somete los proyectos
ejecutivos al Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) para
su validación.
5. La dependencia estatal responsable somete los proyectos
ejecutivos validados por el CORESE a la CDI, a más tardar el
último día hábil de enero.
6. La CDI revisa la propuesta de obras a más tardar el 15 de
febrero.
7. La Dirección General Adjunta de Infraestructura revisa el
cumplimiento de criterios y en caso positivo, realiza las
gestiones para la suscripción del Acuerdo de Coordinación.
8. Las dependencias estatales responsables suscriben con las
instancias ejecutoras el Anexo de Ejecución, el cual debe ser
firmado y enviado a la Delegación de la CDI en un término de
diez días naturales a partir de la firma del Acuerdo de
Coordinación.
Únicamente reciben apoyos las localidades que han sido
identificadas por la CDI como población objetivo, con base en una
metodología desarrollada por la propia Comisión6.
 Integralidad y viabilidad de la propuesta.
 Continuidad a obras financiadas por el Programa o derivadas de
estudios y proyectos financiados por el Programa.
 Ubicación en localidades con carencia de acceso a la
alimentación.
 Atención a localidades de muy alta marginación.

6

La CDI publica en su página de Internet, dentro de los 30 días posteriores a la publicación en el Diario
Oficial de la Federación de las reglas de operación de este Programa, los listados de localidades en las que
podrán proponerse obras de infraestructura básica y de edificación de vivienda.
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Campo

22 Contacto

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
 Para apoyos de vivienda, ubicación en municipios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre o que apoyen a población indígena
asentada en zonas declaradas de riesgo natural.
Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas ubicado en avenida México
Coyoacán número 343, piso 2, Colonia Xoco, Delegación Benito
Juárez, CP. 03330, Ciudad de México. Por Internet a la dirección
electrónica: quejasoic@cdi.gob.mx o por teléfono al (01-55) 91-8321-00, ext. 7252 y 7253 en la Ciudad de México.
Reglas de Operación (primera parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467721&fecha=
27/12/2016
Reglas de Operación (segunda parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467723&fecha=
27/12/2016
Descripción del Programa y listado de localidades elegibles:
https://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-deinfraestructura-indigena
NA
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Electrificación y alumbramiento de caminos que han sido
detectados como riesgosos e inseguros.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Casa y Comedor Comunitario del Niño Indígena
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6
7
8
9

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa
Fechas de solicitud
Cobertura geográfica
Población objetivo
final

10 Tipo de apoyo

Descripcióni
Apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes
indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes
modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen
opciones educativas en su comunidad.
Facilitar la permanencia en la escuela de niños y jóvenes indígenas
que se encuentren integrados en espacios operados por instancias
estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil,
apoyándolos con alimentación y artículos de higiene personal.
El Programa de Apoyo a la Educación Indígena brinda hospedaje y
alimentación, promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y
fomenta actividades de recreación y esparcimiento para mejorar las
oportunidades de los niños, niñas y jóvenes indígenas. Lo anterior,
con miras a conformar el capital humano necesario para superar el
círculo vicioso de la pobreza e inequidad.
Las Casas o Comedores Comunitarios del Niño Indígena otorgan
apoyo a través de instancias estatales, municipales y organizaciones
de la sociedad civil para brindar servicio de alimentación y material
de higiene a estudiantes indígenas y con esto ayudar a su
permanencia en la escuela.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Coordinación General de Delegaciones y Concertación
Solicitud directa
NA
Nacional
Estudiantes indígenas de 5 a 29 años, inscritos en escuelas públicas
de la localidad sede de una Casa1 o Comedor2 y que requieren
servicios de alimentación.
Mixto

1

Las Casas del Niño Indígena son centros cuyo objetivo es brindar a la población indígena servicios de
hospedaje y alimentación, acceso a la salud, fortalecimiento de la identidad cultural y fomento a actividades
de recreación y esparcimiento.
2
Los Comedores Comunitarios del Niño Indígena son centros que brindan alimentación y actividades
complementarias a la población indígena.
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Campo
11
12
13
14
15
16

17

18

3
4

Montos máximos de
apoyo

Descripcióni
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Los rubros que se apoyan son: alimentación, suministro de
Rubros de apoyo
materiales de higiene personal y artículos de equipamiento de las
Casas o Comedores Comunitarios del Niño Indígena.
Clave presupuestaria S178
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancias comunitarias, municipales y organizaciones de la sociedad
Instancia ejecutora
civil.
Recursos
No
complementarios
 Para acceder a apoyos de alimentación y suministro de
materiales:
o Ser una Casa o Comedor Comunitario del Niño Indígena
en funcionamiento y cuya administración esté a cargo
de una instancia comunitaria, municipal u organización
de la sociedad civil.
o Contar con el personal requerido para la atención de los
niños y jóvenes que se encuentren inscritos en la Casa o
Comedor Comunitario.
o Contar con capacidad instalada suficiente para la
atención de sus beneficiarios.
Criterios de
o Brindar hospedaje y alimentación a niñas, niños y/o
elegibilidad
jóvenes indígenas, a fin de promover o facilitar su
permanencia en el sistema educativo.
 Para recibir el apoyo para la construcción de Casas o Comedores
Comunitarios del Niño Indígena:
o Requerir del apoyo del Programa para la construcción
de la Casa o Comedor.
o Beneficiar a alumnos indígenas.
o Establecerse en una localidad que cuente con servicios
públicos básicos.
o Contar con un terreno para la construcción de la Casa.
o Contar con el modelo de la obra.
 Para acceder a apoyos de alimentación y suministro de
materiales:
o Solicitud de acceso para las Casas y Comedores
Requisitos
Comunitarios del Niño Indígena3.
o Cédula de Información Básica de la Casa o Comedor
Comunitario del Niño Indígena4.

La solicitud se encuentra en el Anexo 1-A de las Reglas de Operación del Programa.
La Cédula de Información Básica se encuentra en el Anexo 2 de las Reglas de Operación del Programa.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
o Reporte Fotográfico de la capacidad instalada de la Casa o
Comedor5.
o Padrón de beneficiarios de la Casa o Comedor Comunitario
del Niño Indígena.
o Formato de solicitud de inscripción a Casas o Comedores6.
 Para recibir el apoyo para la construcción de Casas o Comedores
Comunitarios del Niño Indígena:
o Solicitud de acceso para las Casas y Comedores
Comunitarios del Niño Indígena manifestando que se cuenta
con la capacidad financiera de cuando menos el 50% de
aportación7.
o Padrón de beneficiarios.
o Escrito de la autoridad municipal que demuestre la
existencia de los servicios públicos básicos.
o Acta de propiedad o donación del terreno.
o Proyecto Ejecutivo.
1. El solicitante presenta la solicitud de acceso y los documentos
correspondientes de acuerdo al tipo de apoyo que desea
solicitar en las instalaciones del Centro Coordinador para el
Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CCDI) que le corresponda.
2. La CCDI o Delegación CDI recibe solicitud y revisa documentos.
En caso de que el solicitante no reúna algún requisito, se le
notifica para que en un término no mayor de treinta días
naturales entregue la documentación completa.
3. La CDI visita las instalaciones de la Casa o Comedor Comunitario
del Niño Indígena y verifica la existencia y condiciones de
operación.
4. La CDI da respuesta a la solicitud en un plazo máximo de 30 días
hábiles. En caso de ser aprobado se notifica la autorización de
los apoyos solicitados.
5. Se formaliza la colaboración con la instancia ejecutora mediante
un Acuerdo de Coordinación o Convenio de Concertación, el
cual deberá firmarse hasta 30 días naturales previos a la entrada
en vigor de los apoyos8.
No
 Atención a localidades elegibles de los municipios del Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
 Atención a mujeres, lo que se comprueba a partir de un padrón
de beneficiarios en donde al menos el 50% de inscripción es de
mujeres.

5

La capacidad instalada se refiere al equipamiento e infraestructura de la Casa o Comedor.
El formato de solicitud de inscripción se encuentra en el Anexo 1 de las Reglas de Operación del Programa.
7
La solicitud se encuentra en el Anexo 1-A de las Reglas de Operación del Programa.
8
Los Acuerdos de Coordinación y Convenio de Concertación se encuentran en el Anexo 5 y Anexo 5-A de las
Reglas de Operación del Programa.
6
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Campo

22 Contacto

23

24
25
26
27
28
29
30
31

Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
 Atención a jóvenes que estén inscritos en Universidades
Interculturales.
 Atención a niños y jóvenes con alguna discapacidad.
 Pertenencia a los municipios o localidades que presentan un
alto índice de rezago social.
 Atención a beneficiarios del programa PROSPERA.
Para mayores informes acudir a las oficinas de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas más cercana a su
localidad. Los datos de contacto de dichas oficinas se encuentran
en: https://www.gob.mx/tramites/ficha/construccion-de-una-casao-comedor-comunitario-del-nino-indigena/CDI1480
Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467724&fecha=
27/12/2016
NA
NA
Políticas sociales; Educación.
Infancia; Juventud; Deserción y reinserción escolar.
Servicios públicos especializados en prevención.
NA
Acceso limitado a la educación media y superior y deserción escolar.
Programa de alimentos para jóvenes indígenas en riesgo de dejar la
escuela.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Fondo Nacional del Emprendedor
Convocatoria 1.2. Productividad Económica Regional, modalidad a)
Desarrollo Regional
Campo
Objetivo del
1
programa

Descripcióni
Incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas
empresas para incentivar el crecimiento económico nacional.
Impulsar la competitividad de las regiones y el desarrollo regional, a
través de programas que fortalezcan la infraestructura productiva,
las inversiones y la actualización de equipos tecnológicos con énfasis
en los sectores estratégicos de cada entidad.
El Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) es un fondo de la
Secretaría de Economía (SE), cuyo objetivo es incentivar el
crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el
fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y
medianas empresas.
La Convocatoria 1.2. Productividad Económica Regional del FNE, en
la modalidad de Desarrollo Regional, otorga apoyos a proyectos
productivos que tienen un impacto positivo en la región en donde
son implementados y fortalecen el mercado interno. Los municipios
presentar proyectos para recibir subsidios para apoyar, al menos, a
10 MiPyMEs.

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4

Dependencia
encargada

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

5

Área encargada

Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y
Desarrollo Regional (DGPSEDR)

6

Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Convocatoria

La convocatoria 2017 está abierta del 8 de mayo al 7 de junio y del
28 de julio al 27 de agosto.
Cobertura
geográfica
8
Nacional
Población objetivo
9
Micro, pequeñas y medianas empresas.
final
10 Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
Montos máximos de
11
El monto máximo es de $8'000,000 por proyecto.
apoyo
7

Fechas de solicitud
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Descripcióni
Los rubros que se apoyan son capacitación; consultoría;
certificaciones; diseño e innovación1; transferencia de tecnología;
Rubros de apoyo
comercialización; infraestructura productiva2; equipamiento
productivo3; aplicaciones de gestión avanzada y pago de registros,
marcas y patentes nacionales e internacionales.
Clave presupuestaria S020
Participación
Intermediario
municipal
Instancia ejecutora
Micro, pequeñas y medianas empresas.
Los porcentajes de apoyo por rubro están topados entre el 30 y el
Recursos
50% del total requerido para el proyecto. Los porcentajes restantes
complementarios
deben ser aportados. Las aportaciones pueden ser en especie4 y/o
aportaciones anteriores5.
 Pertenecer a la población convocada.
 Beneficiar al menos a 10 MiPyMEs.
 Favorecer el mercado interno y/o la reconversión productiva de
sectores desfavorecidos y/o la diversificación y diferenciación de
Criterios de
mercados.
elegibilidad
 Estar alineado con alguno de los sectores estratégicos de la
entidad correspondiente6
 Manifestar interés en participar.
 Presentar proyectos integrales y de corta a mediana duración.
 Proyecto de desarrollo regional que:
o Contemple al menos tres rubros de apoyo; incluya dos
rubros de enfoque productivo7; y que la suma de los
Requisitos
rubros de enfoque productivo represente el 60% del
valor total del proyecto.
o Tenga una duración de menos de 12 meses8.
 Cuestionario de información técnica, financiera y de negocios9.

Campo

12

13
14
15
16

17

18

1

Los proyectos sólo pueden incluir diseños e innovaciones relacionadas con los procesos productivos.
Los recursos no pueden ser utilizados para maquinaria y equipo utilizado.
3
El hardware no se acepta como equipamiento productivo.
4
Los bienes inmuebles se reconocen como aportaciones en especie, con un tope de 15% del costo total del
proyecto.
5
Las aportaciones anteriores son gastos en maquinaria y equipo, cuando no exceden los 12 meses de
antigüedad a la fecha de presentación del proyecto. Además, sólo pueden representar hasta 30% del costo
total del proyecto. La suma de aportaciones en especie y aportaciones anteriores no puede exceder el 30%
del costo total del proyecto.
6
Los sectores estratégicos por entidad pueden ser consultados en la página:
https://www.inadem.gob.mx/sectores-estrategicos/.
7
Los rubros de enfoque productivo son: diseño e innovación, equipamiento productivo, transferencia de
tecnología, infraestructura productiva y comercialización.
8
La Guía para el Cronograma de Actividades se encuentra disponible en el sitio:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Guacronogramadeactividades21.pdf.
9
La Guía del Cuestionario de Viabilidad Técnica, Financiera y de Negocio se encuentra disponible en el sitio:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/GuadeCuestionariodeVTFN12.pdf.
2
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones

Descripcióni
 Descripción del proyecto. En el sistema se debe capturar:
o Valor de las variables de la productividad total de los
factores10.
o Presupuesto total del proyecto11.
o Descripción de la contribución al desarrollo regional12.
o Evidencia del favorecimiento al mercado interno y/o a la
reconversión productiva de sectores desfavorecidos y/o
la diversificación y diferenciación de mercados13.
1. El solicitante se registra en el Sistema Emprendedor, en caso de
que sea la primera vez que aplica para ser beneficiario de una
convocatoria del INADEM14.
2. El INADEM lleva a cabo la acreditación jurídica de los datos y
documentos ingresados en el Sistema, en un plazo no mayor a
cuatro días hábiles, y notifica al solicitante por medio del
Sistema cuando esta acreditación haya concluido15.
3. El solicitante selecciona en el Sistema la convocatoria a la que
pretende aplicar e ingresa los datos y la documentación del
proyecto a apoyar.
4. En caso de que el solicitante indique que su proyecto cuenta con
una aportación estatal, el Secretario de Desarrollo Económico
del estado correspondiente debe ratificar dicha aportación
dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de la
convocatoria.
5. El INADEM cuenta con 75 días hábiles a partir del cierre de la
convocatoria para llevar a cabo las evaluaciones normativa;
técnica, financiera y de negocios; estatal; y de agenda sectorial.
6. El INADEM notifica al solicitante la aprobación o el rechazo de
su proyecto por medio del Sistema y por correo electrónico.
7. Si el proyecto es aprobado, el INADEM y el solicitante formalizan
el convencio de colaboración.
8. El beneficiario ingresa en el Sistema la información de la cuenta
bancaria para que se depositen los apoyos de la convocatoria.
El apoyo máximo por solicitantes es de cinco proyectos.

10

La metodología para el cálculo de la productividad total de los factores para los indicadores de impacto
esperado se encuentran disponible en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo Nacional del
Emprendedor.
11
La Guía del Presupuesto se encuentra disponible en el sitio:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/GuadelPresupuesto12.pdf.
12
La contribución al desarrollo regional se describe a través del Cuestionario del Programa de Contribución
al Desarrollo Regional. La guía para responder dicho cuestionario se encuentra disponible en el sitio:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/CuestionariodePCDR12.pdf.
13
La evidencia se presenta a través de un cuestionario. La guía para responder el cuestionario se encuentra
disponible en el sitio https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/CuestionariodePCDR12.pdf.
14
El sitio web del Sistema Emprendedor es: https://www.sistemaemprendedor.gob.mx.
15
El INADEM podrá pedir al solicitante que corrija sus datos o que proporcione información adicional.
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Campo
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

24 Ligas de interés
25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
Los criterios para la evalución de los proyectos son:
 Justificación y aportación del gobierno estatal y/o municipal.
 Viabilidad técnica, financiera y de negocios.
 Contribución al desarrollo regional.
 Impactos del proyecto.
Para mayores informes, comunicarse al télefono 01-800-4-INADEM
(462336) o al correo ayuda@inadem.gob.mx.
Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468221&fecha=
30/12/2016
Modificación a las Reglas de Operación:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477629&fecha=27/03
/2017
Convocatoria:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Convoca
toria1214032017.pdf
Tutorial de la convocatoria:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=47
NA
Empleo y migración; Industria, comercio e inversión.
Emprendimiento.
Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
prevención.
NA
Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.
Apoyo a un proyecto productivo que emplee a jóvenes en situación
de riesgo.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Fondo Nacional del Emprendedor
Convocatoria 1.2. Productividad Económica Regional, modalidad b) Zonas
Económicas Especiales
Campo
Objetivo del
1
programa

Descripcióni
Incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas
empresas para incentivar el crecimiento económico nacional.
Impulsar la competitividad de las regiones, a través de programas
que fortalezcan la infraestructura productiva, las inversiones y la
actualización de equipos tecnológicos con énfasis en las Zonas
Económicas Especiales.
El Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) es un fondo de la
Secretaría de Economía (SE), cuyo objetivo es incentivar el
crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el
fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y
medianas empresas.
La Convocatoria 1.2. Productividad Económica Regional del FNE, en
la modalidad de Zonas Económicas Especiales (ZEE), otorga apoyos a
proyectos productivos que se localicen en las SEE; que tengan un
impacto positivo en la región en donde son implementados; y
fortalecen el mercado interno. Los municipios presentar proyectos
para recibir subsidios para apoyar las MiPyMEs.

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4

Dependencia
encargada

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

5

Área encargada

Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y
Desarrollo Regional (DGPSEDR)

6

Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Convocatoria

La convocatoria 2017 está abierta del 8 de mayo al 7 de junio y del
28 de julio al 27 de agosto.
Cobertura
geográfica
8
Zonas Económicas Especiales1.
Población objetivo
9
Micro, pequeñas y medianas empresas.
final
10 Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
Montos máximos de
11
El monto máximo es de $8'000,000 por proyecto.
apoyo
7

Fechas de solicitud

1

Las Zonas Económicas Especiales se encuentran en proceso de aprobación, el listado de Zonas se puede
consultar en: https://www.gob.mx/zee.
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Descripcióni
Los rubros que se apoyan son capacitación; consultoría;
certificaciones; diseño e innovación2; transferencia de tecnología;
Rubros de apoyo
comercialización; infraestructura productiva3; equipamiento
productivo4; aplicaciones de gestión avanzada y pago de registros,
marcas y patentes nacionales e internacionales.
Clave presupuestaria S020
Participación
Intermediario
municipal
Instancia ejecutora
Micro, pequeñas y medianas empresas.
Los porcentajes de apoyo por rubro están topados entre el 50 y el
Recursos
60% del total requerido para el proyecto. Los porcentajes restantes
complementarios
deben ser aportados. Las aportaciones pueden ser en especie5 y/o
aportaciones anteriores6.
 Pertenecer a la población convocada.
 Presentar proyectos que correspondan a los polígonos, regiones
Criterios de
o municipios de las Zonas Económicas Especiales7.
elegibilidad
 Manifestar interés en participar.
 Presentar proyectos integrales y de corta a mediana duración.
 Proyecto de desarrollo regional que:
o Contemple al menos tres rubros de apoyo; incluya dos
rubros de enfoque productivo8; y que la suma de los
rubros de enfoque productivo represente el 60% del
Requisitos
valor total del proyecto.
o Tenga una duración de menos de 12 meses9.
 Cuestionario de información técnica, financiera y de negocios10.
 Descripción del proyecto. En el sistema se debe capturar:

Campo

12

13
14
15
16

17

18

2

Los proyectos sólo pueden incluir diseños e innovaciones relacionadas con los procesos productivos.
Los recursos no pueden ser utilizados para maquinaria y equipo utilizado.
4
El hardware no se acepta como equipamiento productivo.
5
Los bienes inmuebles se reconocen como aportaciones en especie, con un tope de 15% del costo total del
proyecto.
6
Las aportaciones anteriores son gastos en maquinaria y equipo, cuando no exceden los 12 meses de
antigüedad a la fecha de presentación del proyecto. Además, sólo pueden representar hasta 30% del costo
total del proyecto. La suma de aportaciones en especie y aportaciones anteriores no puede exceder el 30%
del costo total del proyecto.
7
Las Zonas Económicas Especiales se encuentran en proceso de aprobación, el listado de Zonas se puede
consultar en: https://www.gob.mx/zee.
8
Los rubros de enfoque productivo son: diseño e innovación, equipamiento productivo, transferencia de
tecnología, infraestructura productiva y comercialización.
9
La Guía para el Cronograma de Actividades se encuentra disponible en el sitio:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Guacronogramadeactividades21.pdf.
10
La Guía del Cuestionario de Viabilidad Técnica, Financiera y de Negocio se encuentra disponible en el sitio:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/GuadeCuestionariodeVTFN12.pdf.
3
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Descripcióni
o Valor de las variables de la productividad total de los
factores11.
o Presupuesto total del proyecto12
o Descripción de la contribución al desarrollo regional13.
1. El solicitante se registra en el Sistema Emprendedor, en caso de
que sea la primera vez que aplica para ser beneficiario de una
convocatoria del INADEM14.
2. El INADEM lleva a cabo la acreditación jurídica de los datos y
documentos ingresados en el Sistema, en un plazo no mayor a
cuatro días hábiles, y notifica al solicitante por medio del
Sistema cuando esta acreditación haya concluido15.
3. El solicitante selecciona en el Sistema la convocatoria a la que
pretende aplicar e ingresa los datos y la documentación del
proyecto a apoyar.
4. En caso de que el solicitante indique que su proyecto cuenta con
una aportación estatal, el Secretario de Desarrollo Económico
del estado correspondiente debe ratificar dicha aportación
dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de la
convocatoria.
5. El INADEM cuenta con 75 días hábiles a partir del cierre de la
convocatoria para llevar a cabo las evaluaciones normativa;
técnica, financiera y de negocios; estatal; y de agenda sectorial.
6. El INADEM notifica al solicitante la aprobación o el rechazo de
su proyecto por medio del Sistema y por correo electrónico.
7. Si el proyecto es aprobado, el INADEM y el solicitante formalizan
el convencio de colaboración.
8. El beneficiario ingresa en el Sistema la información de la cuenta
bancaria para que se depositen los apoyos de la convocatoria.
El apoyo máximo por solicitantes es de cinco proyectos.
Los criterios para la evalución de los proyectos son:
 Justificación y aportación del gobierno estatal y/o municipal.
 Viabilidad técnica, financiera y de negocios.
 Contribución al desarrollo regional.
 Impactos del proyecto.
Para mayores informes, comunicarse al télefono 01-800-4-INADEM
(462336) o al correo ayuda@inadem.gob.mx.

11

La metodología para el cálculo de la productividad total de los factores para los indicadores de impacto
esperado se encuentran disponible en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo Nacional del
Emprendedor.
12
La Guía del Presupuesto se encuentra disponible en el sitio:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/GuadelPresupuesto12.pdf.
13
La contribución al desarrollo regional se describe a través del Cuestionario del Programa de Contribución a
las Zonas Económicas Especiales. La guía para responder dicho cuestionario se encuentra disponible en el
sitio: https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/CuestionariodePCZEE12.pdf.
14
El sitio web del Sistema Emprendedor es: https://www.sistemaemprendedor.gob.mx.
15
El INADEM podrá pedir al solicitante que corrija sus datos o que proporcione información adicional.
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Campo

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

24 Ligas de interés
25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468221&fecha=
30/12/2016
Modificación a las Reglas de Operación:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477629&fecha=27/03
/2017
Convocatoria:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Convoca
toria1214032017.pdf
Tutorial de la convocatoria:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=47
NA
Empleo y migración; Industria, comercio e inversión.
Emprendimiento.
Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
prevención.
NA
Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.
Apoyo a un proyecto productivo que emplee a jóvenes en conflicto
con la ley.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Fondo Nacional del Emprendedor
Convocatoria 1.4 Innova tu Central de Abasto y Mercado
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

Descripcióni
Incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas
empresas para incentivar el crecimiento económico nacional.
Contribuir al incremento de la productividad a través de la
innovación, prácticas logísticas y comerciales de Centrales de Abasto
y Mercados.
El Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) es un fondo de la
Secretaría de Economía (SE), cuyo objetivo es incentivar el
crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el
fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y
medianas empresas.
La Convocatoria 1.4 Innova tu Central de Abasto y Mercado del FNE
busca aumentar la productividad de las centrales de abasto y
mercados. Para ello, llama a gobiernos locales, las administraciones
de las centrales y los mercados a postular proyectos que incluyan al
menos a 30 empresas de la central o mercado. Los proyectos buscan
apoyar con subsidios para fortalecer la inversión, infraestructura,
equipamiento y desarrollo de capital humano al interior de las
centrales y mercados.

3

Descripción

4

Dependencia
encargada

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

5

Área encargada

Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y
Desarrollo Regional (DGPSEDR)

Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
11

Montos máximos de
apoyo

Convocatoria
La convocatoria 2017 está abierta del 12 de junio al 12 de julio.
Nacional
Micro, pequeñas y medianas empresas.
Subsidio a fondo perdido
El monto máximo es $9'000,000 para la Modalidad a) Desarrollo de
Centrales de Abasto y $7'000,000 para la Modalidad b) Desarrollo de
Mercados.
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Descripcióni
Los rubros que se apoyan son: elaboración de plan de negocios1;
equipamiento2; capacitación3; infraestructura productiva;
certificaciones4; y aplicaciones de gestión avanzada5.
Rubros de apoyo
Las restricciones sobre los rubros son que los proyectos deben
contemplar al menos tres rubros de apoyo; y los proyectos que
apliquen al rubro “elaboración de plan de negocios” sólo pueden
solicitar ese rubro.
Clave presupuestaria S020
Participación
Intermediario
municipal
Instancia ejecutora
Micro, pequeñas y medianas empresas.
Los porcentajes de apoyo por rubro están topados entre el 30 y el
Recursos
50% del total requerido para el proyecto. Los porcentajes restantes
complementarios
deben ser aportados. Las aportaciones pueden ser en especie6 y/o
aportaciones anteriores7.
 Manifestar interés en recibir los recursos.
Criterios de
 Incluir una central de abasto o mercado compuesto por al
elegibilidad
menos 30% de empresas del sector agroalimentario.
 Estar integrado por al menos 30 MiPyMEs.
 Listado de empresas y/o locatorios por atender8.
Requisitos
 Cuestionario de información técnica, financiara y de negocios9.
 Presupuesto total del proyecto10.

Campo

12

13
14
15
16

17

18

1

Los proyectos que no cuenten con plan de negocios únicamente podrán solicitar el rubro de “Elaboración
de plan de negocios”.
2
Los recursos para el rubro equipamiento no se pueden utilizar para adquirir equipo usado. El equipo
adquirido debe estar relacionado con la recepción, exhibición, conservación y venta de los productos.
3
Las capacitaciones sólo pueden ser sobre temas relacionados con el abasto, estrategias de
comercialización, temas básicos de administración y contabilidad.
4
Las certificaciones tienen que estar relacionadas con la calidad del producto y/o servicio ofrecido.
5
Los apoyos para las aplicaciones de gestión avanzada se pueden destinar únicamente para la adquisición
de software de gestión, operación y/o trazabilidad logística.
6
Los bienes inmuebles se reconocen como aportaciones en especie, con un tope de 15% del costo total del
proyecto. Esas aportaciones deben ser cuantificadas o determinadas mediante dictámenes o avalúos.
7
Las aportaciones anteriores son gastos en maquinaria y equipo, cuando no exceden los 12 meses de
antigüedad a la fecha de presentación del proyecto. Además, sólo pueden representar hasta 15% del costo
total del proyecto. La suma de aportaciones en especie y aportaciones anteriores no puede exceder el 30%
del costo total del proyecto.
8
El listado debe incluir el nombre, RFC y giro al que se dedican. La guía para capturar dicho listado se
encuentra disponible en:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Gualistadodeempresasyolocatarios14.pdf.
9
La guía para responder el cuestionario de información técnica, financiera y de negocios se encuentra
disponible en https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/GuaTFN14.pdf.
10
La guía para la elaboración del presupuesto se encuentra en:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Guiadelpresupuesto14.pdf].
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Campo

19 Proceso

Descripcióni
 Cronograma de actividades11.
 Valor de las variables de la productividad total de los factores12.
 Plan de negocios, en caso de que ya se cuente con él.
 Documentos específicos según el rubro:
o Para el rubro infraestructura productiva, adjuntar en el
sistema los planos.
o Para el rubro certificaciones, responder en el sistema el
cuestionario relativo al objetivo y utilidad de la
certificación a obtener de la calidad del producto,
servicio o proceso logístico.
o Para las aportaciones en especie, adjuntar avalúo13.
o Para las aportaciones anteriores, adjuntar en el sistema
facturas de la maquinaria o equipo adquiridos14.
1. El solicitante se registra en el Sistema Emprendedor, en caso de
que sea la primera vez que aplica para ser beneficiario de una
convocatoria del INADEM15.
2. El INADEM lleva a cabo la acreditación jurídica de los datos y
documentos ingresados en el Sistema, en un plazo no mayor a
cuatro días hábiles, y notifica al solicitante por medio del
Sistema cuando esta acreditación haya concluido16.
3. El solicitante selecciona en el Sistema la convocatoria a la que
pretende aplicar e ingresa los datos y la documentación del
proyecto a apoyar.
4. En caso de que el solicitante indique que su proyecto cuenta con
una aportación estatal, el Secretario de Desarrollo Económico
del estado correspondiente debe ratificar dicha aportación
dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de la
convocatoria.
5. El INADEM cuenta con 75 días hábiles a partir del cierre de la
convocatoria para llevar a cabo las evaluaciones normativa;
técnica, financiera y de negocios; estatal; y de agenda sectorial.
6. El INADEM notifica al solicitante la aprobación o el rechazo de
su proyecto por medio del Sistema y por correo electrónico.
7. Si el proyecto es aprobado, el INADEM y el solicitante formalizan
el convencio de colaboración.

11

La duración del proyecto no puede ser mayor a 12 meses. La guía para la elaboración del cronograma de
actividades se encuentra en:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Guiadelcronograma14.pdf
12
La metodología para el cálculo de la productividad total de los factores para los indicadores de impacto
esperado se encuentran disponible en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo Nacional del
Emprendedor.
13
La antigüedad del avalúo no puede ser mayor de seis meses.
14
Las factures no pueden tener una antigüedad mayor a 12 meses.
15
El sitio web del Sistema Emprendedor es: https://www.sistemaemprendedor.gob.mx.
16
El INADEM podrá pedir al solicitante que corrija sus datos o que proporcione información adicional.
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Campo

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

24 Ligas de interés
25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
8. El beneficiario ingresa en el Sistema la información de la cuenta
bancaria para que se depositen los apoyos de la convocatoria.
No
 Viabilidad técnica, financiera y de negocios.
 Impactos en la innovación, las prácticas logísticas y comerciales.
 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de los
empresarios.
Para mayores informes, comunicarse al télefono 01-800-4-INADEM
(462336) o al correo ayuda@inadem.gob.mx.
Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468221&fecha=
30/12/2016
Modificación a las Reglas de Operación:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477629&fecha=27/03
/2017
Convocatoria:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/_inadem_cms/imagenes/Convoca
toria1424032017.pdf
Tutorial de la convocatoria:
https://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatoria.php?id=67
NA
Empleo y migración.
Emprendimiento.
NA
NA
Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.
Apoyo a empresas de mercados o centrales de abastos que empleen
a jóvenes convictos.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.

114

Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)
Campo

Descripcióni
Promover el desarrollo, la cobertura y la calidad de la
infraestructura pública y el equipamiento para elevar la
productividad de la economía.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

NA

Descripción

Los recursos para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Regional
(PDR) son subsidios federales que se destinan a proyectos de
inversión en infraestructura y equipamiento que impacten en el
desarrollo regional de los estados y municipios.

3

4
5
6

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP)
Preselección

La fecha límite para la recepción de la información técnica de los
proyectos es el 15 de noviembre.
8 Cobertura geográfica Nacional
Población objetivo
Habitantes de las localidades en las que se llevan a cabo los
9
final
proyectos financiados con los recursos del programa.
10 Tipo de apoyo
Subsidio a fondo perdido
Montos máximos de Los montos asignados para cada PDR se determinan en el
11
apoyo
Presupuesto de Egresos de la Federación1.
7

Fechas de solicitud

12 Rubros de apoyo
Proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento.
13 Clave presupuestaria U128
Participación
14
Instancia ejecutora
municipal
Entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales u
15 Instancia ejecutora
otros organismos públicos encargados de realizar los proyectos.
Recursos
16
No
complementarios

1

El monto asignado a cada proyecto de desarrollo regional se encuentra en el Anexo 20.3 del Presupuesto
de Egresos de la Federación.
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Campo

17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos

Descripcióni
 Contar con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para la ejecución de PDR2.
 Manifestar interés de recibir los recursos para la ejecución de
PDR.
 Elaborar el expediente técnico de PDR.
 Aceptar sujetarse a los Lineamientos de Operación del Fondo
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
 Contar con una cuenta bancaria productiva3 exclusiva para los
recursos del fondo.
 Solicitud de los recursos para la ejecución de PDR4.
 Expediente técnico del proyecto. Según el tipo de proyecto, este
expediente técnico debe ser:
o Cédula del proyecto5, para proyectos cuyo monto
solicitado sea menor o igual a $10,000,000.
o Nota técnica6, para proyectos cuyo monto solicitado sea
mayor a $10,000,000 y menor o igual a $30,000,000.
o Nota técnica con costo anual equivalente7, para
proyectos cuyo monto solicitado sea mayor a
$30,000,000 y menor o igual a $50,000,000.
o Análisis costo-beneficio simplificado8 o análisis costoeficiencia simplificado9, para proyectos cuyo monto
solicitado sea mayor a $50,000,000.

2

El monto asignado a cada proyecto de desarrollo regional se encuentra en el Anexo 20.3 del Presupuesto
de Egresos de la Federación.
3
Una cuenta bancaria productiva es aquella que paga intereses sobre el dinero contenido en ella.
4
La solicitud se hace en formato libre, hoja membretada y debe estar firmada por los servidores públicos
facultados para ello.
5
La cédula del proyecto es el documento que contiene las características básicas y la descripción general de
la obra a realizar, los datos, la geolocalización de la obra, los recursos solicitados, retenciones, calendario de
ejecución, componentes, metas, así como su factibilidad.
6
La nota técnica es el documento que contiene la descripción general del proyecto y que establece
detalladamente la problemática a resolver, las actividades a realizar, los beneficios del proyecto, el marco de
referencia, costos, condiciones operativas y administrativas, los tiempos de ejecución y especificaciones
técnicas, entre otros.
7
El costo anual equivalente describe la cantidad de dinero por año del costo total del proyecto.
8
El análisis costo-beneficio simplificado es una evaluación socioeconómica del proyecto que consiste en
determinar la conveniencia de un proyecto de inversión mediante la valoración, en términos monetarios, de
los costos y beneficios asociados directa e indirectamente a la ejecución y operación del proyecto. Los
elementos que debe contener este análisis se encuentran en el Anexo de los Lineamientos de Operación de
los Proyectos de Desarrollo Regional.
9
El análisis costo-eficiencia simplificado es una evaluación socioeconómica del proyecto que consiste en
determinar la manera óptima de realizar un proyecto mediante la comparación de las dos mejores
alternativas de solución, de acuerdo a la problemática presentada, a través de la valoración, en términos
monetarios, de todos los costos directos e indirectos de las mismas, bajo el supuesto de que generan los
mismos beneficios. Esta evaluación se realiza cuando los beneficios no son cuantificables o son de difícil
cuantificación. Los elementos que debe contener este análisis se encuentran en el Anexo de los
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones
21
22

23

24
25
26
27
28

10

Criterios con los que
se evalúan las
solicitudes
Contacto
Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional

Descripcióni
 Convenio o mecanismo de coordinación.
1. El municipio, a través de sus legisladores federales, gestiona que
se incluyan recursos de PDR para el municipio en el Presupuesto
de Egresos de la Federación.
2. El solicitante presenta la solicitud de los recursos a la UPCP.
3. El solicitante registra el expediente técnico del proyecto en los
formatos que establezca la UPCP o en el sistema electrónico10.
4. La UPCP puede solicitar cualquier información adicional que
contribuya a la identificación y revisión de los proyectos.
5. La UPCP envía a la Unidad de Inversiones de la SHCP el análisis
costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia
simplificado del proyecto para su análisis y subsecuente
otorgamiento del folio del proyecto, para los proyectos que
requieran alguno de estos documentos.
6. La UPCP aprueba el proyecto y formaliza los convenios
correspondientes.
7. La SHCP entrega los recursos a la cuenta bancaria productiva de
la entidad federativa correspondiente.
8. La entidad federativa transfiere los recursos al municipio en un
plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción de
los mismos.
Las entidades federativas no pueden establecer requisitos
adicionales para la transferencia de los recursos a los municipios.
ND
ND
Lineamientos de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470386&fecha=
31/01/2017
NA
NA
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
NA

El sistema electrónico está disponible en la página: https://www.mst.hacienda.gob.mx.
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Campo
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Rehabilitación de una plaza pública en situación de deterioro que se
ha vuelto foco de actividades delictivas.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Mejorando la Unidad
Campo
1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

12
13
14
15
16

Descripcióni
Mejorar el entorno urbano de unidades habitacionales con
acreditados del INFONAVIT y fortalecer el tejido social dentro de las
mismas.
NA
El programa "Mejorando la Unidad" tiene como objetivo mejorar el
entorno urbano y fortalecer el tejido social de unidades
habitacionales con acreditados del INFONAVIT a través de dos
componentes: físico y social. El componente físico se refiere a obras
de mejoramiento del espacio público, tales como equipamiento y
restauración. El componente social se refiere a actividades que
involucren la participación de los vecinos para implementar acciones
que mejoren la condición de vida dentro de la unidad habitacional.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT)
ND
Preselección
NA
Nacional
Habitantes de unidades habitacionales con alto porcentaje de
acreditados del INFONAVIT.
En especie
ND

Equipamiento, obras de mejora de infraestructura, rehabilitación de
Rubros de apoyo
espacios públicos, acciones de fortalecimiento comunitario,
jornadas de limpieza, entre otros.
Clave presupuestaria NA
Participación
Instancia receptora
municipal
Instancia ejecutora
Fundación Hogares
Recursos
No
complementarios
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Campo

17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos
19 Proceso
20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección

Descripcióni
INFONAVIT hace una pre-selección de los municipios elegibles, con
base en criterios como:
 Ser una unidad habitacional con más de 20 años de antigüedad.
 Ser una unidad habitacional con un alto porcentaje de vivienda
abandonada.
 Ser una unidad habitacional con un alto porcentaje de
acreditados INFONAVIT.
 Ser una unidad habitacional en la cual el índice de cartera
vencida sea mayor a la media municipal.
NA
ND
ND
ND
ND

NA

ND
NA
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana.
NA
Comunidades y barrios positivos.

Marginación, exclusión social y comunidades socialmente
desorganizadas; Espacios públicos para la convivencia insuficientes y
deteriorados.
Rehabilitación de espacios públicos abandonados, tales como
Ejemplo de acción de parques, que hayan sido detectados como focos de inseguridad, y
31
prevención
que en dicha rehabilitación participe un grupo de jóvenes habitantes
de la unidad habitacional.
30 Factores de riesgo

Regresar al índice
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i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
(FORTALECE)
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

3

4
5
6

Descripción

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Descripcióni
Financiar acciones de infraestructura urbana y social.
NA
El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal (FORTALECE) es un subsidio federal que busca la
generación de infraestructura, principalmente, pavimentaciones de
calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado,
mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y ampliación de
espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación
y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre
otras acciones de infraestructura.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP)
Preselección

La fecha límite para la recepción de la información técnica de los
proyectos es el 15 de noviembre.
Cobertura
geográfica
8
Nacional
Población objetivo
Habitantes de las localidades en las que se llevan a cabo los
9
final
proyectos financiados con el fondo.
Tipo
de
apoyo
10
Subsidio a fondo perdido
Montos máximos de El monto máximo es el asignado para cada municipio en el
11
apoyo
Presupuesto de Egresos de la Federación1.
Construcción, rehabilitación y ampliación de espacios públicos
dedicados a la difusión artística y cultural, tales como centros
culturales, museos, auditorios, teatros, entre otros; construcción,
12 Rubros de apoyo
ampliación y mejoramiento de espacios públicos dedicados a la
práctica del deporte, tales como unidades deportivas, canchas,
gimnasios, parques, entre otros; construcción, rehabilitación y
ampliación de las instalaciones físicas destinadas a los servicios
7

Fechas de solicitud

1

El monto asignado para el FORTALECE a cada municipio se encuentra en el Anexo 20.2 del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
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Descripcióni
públicos educativos, tales como bibliotecas, aulas, entre otros;
construcción y rehabilitaciones de obra pública que reporta un
beneficio socioeconómico para la población en el área de influencia
del proyecto; así como pavimentación de calles y avenidas;
mantenimiento de vías; construcción y rehabilitación de la red de
agua potable; ciclovías; puentes; alumbrado público; drenaje y
alcantarillado; entre otros.
Clave presupuestaria U132
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.
Recursos
No
complementarios
 Contar con recursos del FORTALECE asignados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación2.
 Manifestar interés de recibir los recursos para la ejecución de un
proyecto.
Criterios de
 Elaborar el expediente técnico del proyecto.
elegibilidad
 Aceptar sujetarse a los Lineamientos de Operación del Fondo
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
 Contar con una cuenta bancaria productiva3 exclusiva para los
recursos del fondo.
 Solicitud de los recursos del fondo4.
 Cédula del proyecto5, para proyectos cuyo monto solicitado sea
menor o igual a $10,000,000.
o Nota técnica6, para proyectos cuyo monto solicitado sea
Requisitos
mayor a $10,000,000 y menor o igual a $30,000,000.
o Nota técnica con costo anual equivalente7, para
proyectos cuyo monto solicitado sea mayor a
$30,000,000 y menor o igual a $50,000,000.

Campo

13
14
15
16

17

18

2

Los recursos del FORTALECE asignados a los municipios se encuentran en el Anexo 20.2 del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
3
Una cuenta bancaria productiva es aquella que paga intereses sobre el dinero contenido en ella.
4
La solicitud se hace en formato libre, hoja membretada y debe estar firmada por los servidores públicos
facultados para ello.
5
La cédula del proyecto es el documento que contiene las características básicas y la descripción general de
la obra a realizar, los datos, la geolocalización de la obra, los recursos solicitados, retenciones, calendario de
ejecución, componentes, metas, así como su factibilidad.
6
La nota técnica es el documento que contiene la descripción general del proyecto y que establece
detalladamente la problemática a resolver, las actividades a realizar, los beneficios del proyecto, el marco de
referencia, costos, condiciones operativas y administrativas, los tiempos de ejecución y especificaciones
técnicas, entre otros.
7
El costo anual equivalente describe la cantidad de dinero por año del costo total del proyecto.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Descripcióni
o Análisis costo-beneficio simplificado8 o análisis costoeficiencia simplificado9, para proyectos cuyo monto
solicitado sea mayor a $50,000,000.
 Convenio o mecanismo de coordinación correspondiente con la
UPCP.
1. El municipio, a través de sus legisladores federales, gestiona que
se incluyan recursos del FORTALECE para el municipio en el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. El solicitante presenta la solicitud de los recursos a la UPCP.
3. El solicitante registra el expediente técnico del proyecto en los
formatos que establezca la UPCP o en el sistema electrónico10.
4. La UPCP puede solicitar cualquier información adicional que
contribuya a la identificación y revisión de los proyectos.
5. La UPCP envía a la Unidad de Inversiones de la SHCP el análisis
costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia
simplificado del proyecto para su análisis y subsecuente
otorgamiento del folio del proyecto, para los proyectos que
requieran alguno de estos documentos.
6. La UPCP aprueba el proyecto y formaliza los convenios
correspondientes.
7. La SHCP entrega los recursos a la cuenta bancaria productiva de
la entidad federativa correspondiente.
8. La entidad federativa transfiere los recursos al municipio en un
plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción de
los mismos.
Las entidades federativas no pueden establecer requisitos
adicionales para la transferencia de los recursos a los municipios.
ND
ND

8

El análisis costo-beneficio simplificado es una evaluación socioeconómica del proyecto que consiste en
determinar la conveniencia de un proyecto de inversión mediante la valoración, en términos monetarios, de
los costos y beneficios asociados directa e indirectamente a la ejecución y operación del proyecto. Los
elementos que debe contener este análisis se encuentran en el Anexo de los Lineamientos de Operación del
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
9
El análisis costo-eficiencia simplificado es una evaluación socioeconómica del proyecto que consiste en
determinar la manera óptima de realizar un proyecto mediante la comparación de las dos mejores
alternativas de solución, de acuerdo a la problemática presentada, a través de la valoración, en términos
monetarios, de todos los costos directos e indirectos de las mismas, bajo el supuesto de que generan los
mismos beneficios. Esta evaluación se realiza cuando los beneficios no son cuantificables o son de difícil
cuantificación. Los elementos que debe contener este análisis se encuentran en el Anexo de los
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
10
El sistema electrónico está disponible en la página: https://www.mst.hacienda.gob.mx.
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Campo
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
Lineamientos de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470387&fecha=
31/01/2017
NA
NA
Salud; Educación; Desarrollo urbano y regional; Arte y cultura.
Cultura física y deporte; Espacios e infraestructura urbana; Imagen
urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Rehabilitación de un centro cultural que atienda a jóvenes
pertenecientes a pandillas.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público
Municipal
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Descripcióni
Impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de
sistemas de alumbrado público municipal ineficientes.
NA
El Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado
ofrece asistencia técnica para la elaboración de proyectos de
sustitución de sistemas de alumbrado público para los municipios. El
objetivo es sustituir los sistemas ineficientes por eficiente, lo que
tiene los beneficios de reducir el consumo de energía eléctrica,
fortalecer las finanzas públicas municipales, mejorar la imagen
urbana y la seguridad, y disminuir las emociones de contaminantes.
Los proyectos de sustitución son analizados por la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). En caso de
recibir una opinión técnica favorable, BANOBRAS ofrece un
esquema de crédito para ser contratado por el municipio.
Una de las opciones para el pago del financiamiento es el uso del
Derecho de Alumbrado Público (DAP)1 para lo que el Programa se
coordina con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
Directora de Asistencia Técnica (DAT)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Población en general
Mixto
ND

1

El Derecho de Alumbrado Público es una fuente de ingresos a la que pueden tener acceso algunos
municipios por prestar el servicio público de alumbrado público.
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Campo
12 Rubros de apoyo
13 Clave presupuestaria
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora
Recursos
16
complementarios
Criterios de
17
elegibilidad

Descripcióni
NA

Instancia ejecutora
Muncipios, a través de la contratación de prestadores de servicios.
No
Manifestar interés en recibir los recursos.



18 Requisitos

19 Proceso

Carta de intención o escrito2.
Información estadística sobre la facturación del alumbrado
público3.
 Recaudación del DAP, si aplica, mínimo de tres años4.
 Censo de alumbrado público5.
 Carta de no adeudo vigente6.
 Copia del convenio suscrito el municipio y CFE para la
recaudación del DAP, si aplica.
 Propuesta de sustitución de los sistemas de alumbrado, que
contenga:
o Descripción general y responsable del proyecto.
o Número de puntos de luz a sustituir7.
o Costo estimado de la propuesta de inversión8.
o Destino final de las luminarias reemplazadas, ya sea
reubicación o destrucción.
1. El solicitante presenta ante la delegación estatal de BANOBRAS
la documentación requerida: carta de intención; información
estadística sobre la facturación de alumbrado público; censo de
alumbrado público; carta de no adeudo; y copia del convenio
para recaudación del DAP. Además, también presenta la
propuesta de sustitución de los sistemas de alumbrado.

2

La carta o escrito debe ser firmado por el presidente municipal o funcionario facultado. El formato de la
carta está disponible en el sitio: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177453/Anexo_C_Formato___Solicitud_inicial_de_Alumbrado_P_blico_Municipal.pdf.
3
A solicitud del municipio, CFE proporciona la información estadística.
4
A solicitud del municipio, CFE proporciona la información de la recaudación del DAP.
5
El censo debe ser el último disponible; estar dividido por potencia y tipo de tecnología; y validado por CFE,
para el caso de servicio directo.
6
La carta debe ser expedida por la CFE.
7
El archivo de número de puntos de luz a sustituir es una descripción del tipo de tecnología y potencia del
parque existente, así como el tipo de tecnología, potencia y vida útil estimada del sistema propuesto. El
formato se puede encontrar en el Anexo 2 del Anexo A Manual Operativo del Programa, que, a su vez, se
puede encontrar en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/91776/AnexoAManualOperativo.pdf
8
El costo incluye instalación, precio de lámparas, balastros, luminarios y disposición final.
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
2. La propuesta es entregada a la CONUEE quien, en un plazo
máximo de 20 días naturales, emite una opinión técnica.
3. En caso de ser positiva, BANOBRAS analiza el esquema
financiero del proyecto.
4. En caso de que la opinión de CONUEE y/o BANOBRAS sea
negativa, BANOBRAS notifica al solicitante las observaciones de
CONUEE y/o de BANOBRAS, para que el solicitante presente una
nueva propuesta.
5. En caso de que ambas opiniones sean positivas, BANOBRAS
elabora una propuesta de financiamiento para el solicitante. Si
se requiere, BANOBRAS puede solicitar información adicional al
solicitante.
6. Una vez que el solicitante acepta la propuesta de
financiamiento, BANOBRAS y el solicitante inician el proceso y
completan la documentación necesaria para la formalización9.
7. Tras formalizar el préstamo, BANOBRAS entrega los recursos
(crédito) al municipio en los términos del contrato de crédito. Si
el proyecto incluye recursos provenientes del DAP, BANOBRAS
notifica a CFE las tablas de amortización, con los montos y
fechas de pago. Con dicha información, CFE puede realizar los
pagos del financiamiento por cuenta y orden del municipio.
No
Para la opinión técnica de CONUEE:
 Cumplimiento con la normatividad aplicable10, así como las
tecnologías y especificaciones aplicables11.
 Ahorros en el consumo de energía que generará el proyecto.
 Información de los censos del municipio, remitidos por CFE.
Para el análisis financiero de BANOBRAS:
 Capacidad financiera del municipio.
 Fortaleza de la estructura financiera del DAP como fuente de
pago y/o garantía, en caso de que el solicitante cuente con DAP.
 Fortaleza de las garantías y/o apoyos adicionales, si aplica.

9

Los documentos para formalizar la propuesta pueden incluir: solicitud de crédito; autorización del cabildo
para contratar el financiamiento; autorización del congreso del estado; y contrato de mandato especial
irrevocable a CFE para el pago a BANOBRAS del financiamiento, con recursos provenientes del DAP, si aplica;
entre otros.
10
La lista de la normatividad aplicable se encuentra disponible en el Anexo 3 del Anexo A Manual Operativo
del Programa, que, a su vez, se puede encontrar en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/91776/AnexoAManualOperativo.pdf.
11
El Catálogo de Tecnologías y Especificaciones Aplicables se puede encontrar en el Anexo 4 del Anexo A
Manual Operativo del Programa, que, a su vez, se puede encontrar en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/91776/AnexoAManualOperativo.pdf.
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Campo

22 Contacto

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

24 Ligas de interés

25

26
27
28
29
30

Consideraciones
adicionales

Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo

Descripcióni
Para mayores informes, comunicarse con: Adriana Rojas Jiménez,
Directora de Asistencia Técnica BANOBRAS, al teléfono (55)52701629 y correo adriana.rojas@banobras.gob.mx; Ángel Enguntza
Pantaleón, Gerente de Fortalecimiento Financiero e Institucional
BANOBRAS, al teléfono (55) 5270-1502 y correo
angel.enguntzap@banobras.gob.mx; y/o Gonzalo Montemayor
Medina, Director General Adjunto de Fomento, Difusión e
Innovación de la CONUEE, al teléfono (55) 3000-1000 Ext. 1210 y
correo gonzalo.montemayor@conuee.gob.mx.
Manual Operativo del programa:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/91776/AnexoA
ManualOperativo.pdf
Descripción del programa:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177454/Proy_N
al_Eficiencia_Energ_tica_noviembre_2016.pdf
Guía para incorporarse al programa:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/91775/AnexoB
Guiapractica.pdf
Lista de las delegaciones estatales de BANOBRAS:
http://www.banobras.gob.mx/quienessomos/Paginas/Delegaciones
estatales.aspx
Tras la ejecución del proyecto y como parte de la evaluación del
proyecto, se puede aprobar un reembolso de 15% de la inversión
total del proyecto autorizado, con un tope máximo de $10'000,000.
El solicitante tiene posibilidades de que el proyecto que presenta
para el programa también sea apoyado por el Fondo para la
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía (Fondo). El formato para presentar la solicitud formal al
Fondo es proporcionado por BANOBRAS. La aprobación de dicho
apoyo está sujeta a la disponibilidad de recurso y el monto será de
$10’000,000 o el 15% del total del proyecto, la cantidad que resulte
menor.
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
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Campo
Descripcióni
Ejemplo de acción de Instalación de alumbrado público en una vialidad con alto índice
31
prevención
delictivo.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

3

4
5
6
7

Descripción

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa
Fechas de solicitud

Descripcióni
Impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos en los
municipios, a través de diagnósticos y proyectos ejecutivos.
NA
El Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), a través del
programa Banco de Proyectos Municipales (BPM), ofrece asistencia
técnica y financiamiento a los municipios, para la elaboración de
diagnósticos sectoriales y/o proyectos ejecutivos. El objetivo de los
diagnósticos y los proyectos es fortalecer la infraestructura y
servicios públicos con los que cuenta el municipio. Los sectores de
atención son: agua potable, alcantarillado y saneamiento;
electrificación; recolección y disposición final de residuos sólidos;
vialidades; infraestructura educativa; espacios públicos; e
infraestructura de salud, entre otros. Para la elaboración de los
diagnósticos y/o proyectos, BANOBRAS otorga asesoría técnica y, en
su caso, financiamiento para que el municipio contrate a
prestadores a servicios.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos (DNGO)
Solicitud directa

La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional, con prioridadad a los municipios que cumplan con alguno
de los siguientes criterios:
 Grado de marginación alto o muy alto.
o Formen parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre
8 Cobertura geográfica
y/o el Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia y/o las “Zonas Económicas
Especiales”.
o Les resten al menos dos años de gestión.
Población objetivo
9
Población en general
final
10 Tipo de apoyo
Mixto
Montos máximos de
11
ND
apoyo
131

Descripcióni
Los rubros que se apoyan son asistencia técnica para la elaboración
de diagnósticos sectoriales1; asistencia técnica para la elaboración
Rubros de apoyo
de estudios o proyectos ejecutivos; elaboración de los estudios
solicitados; y financiamiento para ejecutar el (los) proyecto(s)
identificados o solicitados.
Clave presupuestaria R022
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Muncipios, a través de la contratación de prestadores de servicios.
Recursos
ND
complementarios
 Mostrar interés en recibir los recursos.
Criterios de
 Contar con la autorización de cabildo para inscribirse en el
elegibilidad
Banco de Proyectos Municipales.
 Solicitud de ingreso2.
 Ficha técnica del proyecto3.
Requisitos
 Acuerdo de cabildo que autoriza al municipio a inscribirse en el
Banco de Proyectos4.
 Carta de adhesión5.
1. Preferentemente, el solicitante pide asesoría personalizada en la
delegación estatal. El delegado informa los requisitos de
ingreso, facilita la integración del expediente e informa las
Proceso
opciones de recursos para ejecutar los proyectos.
2. El solicitante integra y presenta el expediente, que incluye la
solicitud de ingreso, ficha técnica, acuerdo de cabildo para

Campo

12

13
14
15
16
17

18

19

1

Los diagnósticos sectoriales tienen el objetivo de identificar y priorizar una cartera de proyectos de
infraestructura y servicios públicos. Los sectores de atención de los diagnósticos son: agua potable,
alcantarillado y saneamiento; electrificación; recolección y disposición final de residuos sólidos; vialidades;
infraestructura educativa; espacios públicos; infraestructura de salud o en aquellos que sean del ámbito de
competencia de BANOBRAS.
2
La solicitud debe especificar si se quiere elaborar un diagnóstico o un proyecto ejecutivo. El formato de la
solicitud ingreso se puede consultar en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126395/1._Formato_solicitud_ingreso_Banco_de_Proy
ectos_2.pdf.
3
La ficha técnica incluye la descripción del proyecto, la población beneficiada, el tiempo estimado de
ejecución, la fuente de financiamiento y la descripción de la problemática, entre otras. Además, se debe
anexar el cronograma de ejecución. El formato de la ficha técnica se puede consultar en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177424/4._BPM_Ficha_T_cnica_nov_2016.pdf.
4
El formato del acuerdo de cabildo se puede consultar en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126394/2._Acuerdo_de_Cabildo_Banco_de_Proyectos_
2.pdf.
5
La carta formaliza la adhesión al convenio marco que se suscribe entre BANOBRAS y el prestador de
servicios que elabora el diagnóstico o proyecto ejecutivo. El formato de la carta de adhesión está disponible
en el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126396/3._Carta_de_Adhesi_n_Banco_de_Proyecto_3.
pdf.
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Campo

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

ND

22 Contacto

Para mayores informes, comunicarse con: Adriana Rojas Jiménez,
Directora de Asistencia Técnica BANOBRAS, al teléfono (55)52701629 y correo adriana.rojas@banobras.gob.mx; o con Victor
Carolina Rubio, Gerente de Evaluación de Proyectos, al teléfono
(55)5270-1640 o correo victor.colina@banobras.gob.mx

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

ND

24 Ligas de interés

Descripción del programa (versión 1):
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211802/Present
aci_n_Banco_de_Proyectos_noviembre_2016.pdf
Descripción del programa (versión 2):
https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/banco-deproyectos-municipales

25
26
27
28
29
30

6

Descripcióni
autorizar al municipio y carta de adhesión. El municipio debe
incluir su propuesta de sectores de atención y el prestador de
servicios.
3. El solicitante recibe asistencia técnica de BANOBRAS para
identificar fuentes de financiamiento para ejecutar el proyecto6.
4. En su caso, BANOBRAS aprueba la propuesta de sectores y
prestador de servicios, e integra un Banco de Proyectos
Nacional, que es la cartera de proyectos.
5. En su caso, BANOBRAS otorga crédito para ejecutar los
proyectos.
No

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo

NA
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
Diseño de programas, planes y políticas públicas en materia de
prevención.
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.

Las fuentes de financiamiento puede ser recursos propios, financiamiento de BANOBRAS u otras fuentes.
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Campo
Descripcióni
Ejemplo de acción de Elaboración de un diagnóstico sobre el estado de los espacios
31
prevención
públicos municipales.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Crédito Simple
Crédito Tradicional
Campo

Descripcióni
Contribuir al desarrollo de infraestructura pública productiva y
servicios públicos que mejoren el bienestar de la población, la
competitividad del aparato productivo nacional y las posibilidades
de desarrollo del país.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

Apoyar el desarrollo de infraestructura y provisión de servicios
públicos dentro de los campos de atención de BANOBRAS.

3

Descripción

El programa Crédito Simple del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS) busca desarrollar infraestructura pública
productiva y servicios públicos para mejorar el bienestar de la
población, la competitividad nacional y el desarrollo del país.
El Crédito Tradicional de BANOBRAS es un crédito que se ajusta a las
necesidades de los municipios, para apoyarlos en la construcción de
infraestructura y la dotación de servicios públicos.

4

Dependencia
encargada

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)

5

Área encargada

Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a
Gobiernos (DGAFATG)

Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
11
12
13
14
15

Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Población en general

Crédito
No existen máximos limitados; se otorgan con base en
Montos máximos de
disponibilidad de recursos y capacidad de endeudamiento del
apoyo
cliente.
Rubros de apoyo
NA
Clave presupuestaria ND
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Entidades estatales y muncipales y sus organismos descentralizados.
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Campo
Recursos
16
complementarios
17

Criterios de
elegibilidad

Descripcióni
ND










18 Requisitos







19 Proceso
20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Mostrar interés en recibir los recursos.
Contar con las autorizaciones necesarias.
Mostrar solvencia financiara.
Solicitud de crédito.
Formatos de finanzas públicas del acreditado de los últimos tres
años1.
Reporte de deuda pública de corto y largo plazo2.
Reporte mensual de participaciones recibidas por el acreditado.
Estados financieros y/o Ley de Ingresos de los dos últimos
ejercicios3.
Autorización para consulta a sociedades de información
crediticia4.
Información documental de identificación del cliente5.
Acta con acuerdo de autorización del cabildo para ingresar al
programa.
Autorización del congreso local para ingresar al programa.
Estudio de crédito donde se analice al solicitante y/o avalista6.
En el caso de organismos descentralizados de estados y
municipios: documentación que acredite personalidad jurídica y
patrimonio propio, así como copia de la Ley o decreto que los
creó.

ND
No
ND
Para mayor información, ponerse en contacto con el delegado
correspondiente a la entidad.

1

Los formatos se deben solicitar a BANOBRAS.
El reporte debe seguir el formato de BANOBRAS, el cual se debe solicitar directamente.
3
Los estados financieros y/o la Ley deben incluir la firma autógrafa de autoridad competente.
4
Las Sociedades de Información Crediticia (SIC) ofrecen servicios de recopilación, manejo y entrega o envío
de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales. Un ejemplo de una SIC es el Buró
de Crédito.
5
La información de identificación debe seguir los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV). Algunos de los documentos son: Cédula de Identificación Fiscal; identificaciones y/o poderes
notariales de autoridades que firman los documentos; copias de Cédulas de Identificación y conocimiento
del cliente; entre otros.
6
El estudio indica el límite máximo de endeudamiento.
2
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Campo
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni

NA

Directorio de delegaciones de BANOBRAS:
https://www.gob.mx/banobras/documentos/delegaciones-debanobras-en-los-estados
La tasa del crédito puede ser fija o variable. El plazo del crédito es de
hasa 30 años.
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Rehabilitación de espacios públicos abandonados, focos de
inseguridad.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Crédito Simple
Crédito BANOBRAS-FAIS
Campo

Descripcióni
Contribuir al desarrollo de infraestructura pública productiva y
servicios públicos que mejoren el bienestar de la población, la
competitividad del aparato productivo nacional y las posibilidades
de desarrollo del país.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

Apoyar el desarrollo de Infraestructura Social en zonas de mayor
grado de marginación.

3

Descripción

El programa Crédito Simple del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS) busca desarrollar infraestructura pública
productiva y servicios públicos para mejorar el bienestar de la
población, la competitividad nacional y el desarrollo del país.
El crédito BANOBRAS-FAIS es un esquema financiero multianual que
permite a los municipios acceder a un adelanto de los recursos que
les corresponden del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS). El programa ofrece hasta 25% de adelanto de los
recursos del FAIS que le corresponden al municipio durante su
administración.

4

Dependencia
encargada

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)

5

Área encargada

Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a
Gobiernos (DGAFATG)

Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

12 Rubros de apoyo

Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional, con prioridad a los polígonos de alta marginalidad.
Población en general
Crédito
Hasta el 25% de de los recursos del FAIS que le corresponden al
municipio durante su administración.
El rubro que apoya es ejecución de proyectos como: agua potable y
alcantarillado; drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias
pobres; infraestructura básica educativa y del sector salud;
urbanización y pavimentación, entre otros. El financiamiento se
puede destinar exclusivamente para dichos proyectos.
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Campo
13 Clave presupuestaria
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora
Recursos
16
complementarios
17

Criterios de
elegibilidad

Descripcióni
ND
Instancia ejecutora
Entidades estatales y muncipales y sus organismos descentralizados.
ND










18 Requisitos







19 Proceso
20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto

Mostrar interés en recibir los recursos.
Contar con las autorizaciones necesarias.
Mostrar solvencia financiara.
Solicitud de crédito.
Formatos de finanzas públicas del acreditado de los últimos tres
años1.
Reporte de deuda pública de corto y largo plazo2.
Reporte mensual de participaciones recibidas por el acreditado.
Estados financieros y/o Ley de Ingresos de los dos últimos
ejercicios3.
Autorización para consulta a sociedades de información
crediticia4.
Información documental de identificación del cliente5.
Acta con acuerdo de autorización del cabildo para ingresar al
programa.
Autorización del congreso local para ingresar al programa.
Estudio de crédito donde se analice al solicitante y/o avalista6.
En el caso de organismos descentralizados de estados y
municipios: documentación que acredite personalidad jurídica y
patrimonio propio, así como copia de la Ley o decreto que los
creó.

ND
No
ND
Para mayor información, ponerse en contacto con el delegado
correspondiente a la entidad.

1

Los formatos se deben solicitar a BANOBRAS.
El reporte debe seguir el formato de BANOBRAS, el cual se debe solicitar directamente.
3
Los estados financieros y/o la Ley deben incluir la firma autógrafa de autoridad competente.
4
Las Sociedades de Información Crediticia (SIC) ofrecen servicios de recopilación, manejo y entrega o envío
de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales. Un ejemplo de una SIC es el Buró
de Crédito.
5
La información de identificación debe seguir los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV). Algunos de los documentos son: Cédula de Identificación Fiscal; identificaciones y/o poderes
notariales de autoridades que firman los documentos; copias de Cédulas de Identificación y conocimiento
del cliente; entre otros.
6
El estudio indica el límite máximo de endeudamiento.
2
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Campo
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

24 Ligas de interés

25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Posibles rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni

NA

Descripción del programa: https://www.gob.mx/banobras/accionesy-programas/programa-banobras-fais
Directorio de delegaciones de BANOBRAS:
https://www.gob.mx/banobras/documentos/delegaciones-debanobras-en-los-estados
NA
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Instalación de alumbrado público en una vialidad con alto índice
delictivo.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Infraestructura
Infraestructura para el Hábitat
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

Descripcióni
Mejorar la infraestructura, el equipamiento urbano y las condiciones
de habitabilidad de los hogares mexicanos.
Apoyar la construcción de obras de infraestructura básica1,
complementaria2 y equipamiento urbano3 que beneficie a los
hogares mexicanos.
El Programa de Infraestructura consiste en el otorgamiento de
subsidios para el mejoramiento de la disponibilidad y calidad de la
infraestructura, equipamiento e imagen de las áreas urbanas,
suburbanas y en proceso de urbanización.
La vertiente de Infraestructura para el Hábitat contempla las
siguientes tres modalidades:
 Mejoramiento del Entorno. Otorga apoyos para la realización de
obras de construcción o mejoramiento de infraestructura
básica, complementaria y equipamiento urbano; así como
vialidades que mejoren la accesibilidad, conectividad y
seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte; obras
para la construcción, ampliación, habilitación y/o equipamiento
de Centros de Desarrollo Comunitario; y obras para la
protección, conservación y revitalización de centros históricos.
 Desarrollo Comunitario: Apoya el desarrollo de las personas y su
comunidad a través de la implementación de cursos y talleres.
 Promoción del Desarrollo Urbano. Impulsa la realización de
planes o programas de desarrollo urbano de centros de
población y de centros históricos, planes de manejo, planes de
movilidad, estudios sobre cambio climático, entre otros.

3

Descripción

4

Dependencia
encargada

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

5

Área encargada

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
(UPAIS)

1

La infraestructura básica se refiere a las redes de conducción y distribución del agua potable, electricidad,
drenaje pluvial y sanitario.
2
La infraestructura complementaria se refiere a las guarniciones, banquetas, rampas, pasos peatonales y/o
vehiculares, pavimento, señalización y alumbrado público.
3
El equipamiento se refiere a los edificios, instalaciones y espacios abiertos acondicionados donde la
comunidad efectúa actividades distintas o complementarias a las de habitación y trabajo.
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Campo
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo

11

12

13
14

15

16

Descripcióni
Solicitud directa

NA
Nacional
Hogares que presenten deficientes y/o poca disponibilidad de
condiciones de habitabilidad.
Subsidio a fondo perdido
 Para la modalidad Mejoramiento del Entorno, el monto máximo
de apoyo es de $4’000,000, con la excepción de proyectos en
núcleos agrarios, cuyo monto máximo es de $2’000,000.
Montos máximos de
 Para la modalidad Desarrollo Comunitario, el monto máximo es
apoyo
de $100,000.
 Para la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano, el monto
máximo es de $400,000.
 Para la modalidad Mejoramiento del Entorno, los rubros que se
apoyan son la introducción o mejoramiento de infraestructura
básica, complementaria, equipamiento y equipamiento urbano;
vialidades con los elementos que mejoren la accesibilidad y
conectividad, seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del
transporte; centros de desarrollo comunitario; y protección,
Rubros de apoyo
conservación y revitalización de centros históricos.
 Para la modalidad Desarrollo Comunitario, el rubro que se
apoya es la implementación de cursos y talleres.
 Para la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano, el rubro
que se apoya es la elaboración de planes o programas de
desarrollo urbano y de centro histórico; planes de manejo; y
planes de movilidad, entre otros.
Clave presupuestaria S273
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Gobiernos municipales; gobiernos de entidades federativas;
organizaciones de la sociedad civil; SEDATU; dependencias de la
Instancia ejecutora
Administración Pública Federal; o entidades de la Administración
Pública Federal Paraestatal.
 Para la modalidad Mejoramiento del Entorno, la aportación
local debe ser de al menos el 50% del proyecto, con excepción
Recursos
de los proyectos que se lleven a cabo en núcleos agrarios, en
complementarios
cuyo caso no hay aportación mínima local.
 Para la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano, la
aportación local debe ser de al menos el 50% del proyecto.
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Campo

17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos

19 Proceso

Descripcióni
 Estar ubicado en una localidad urbana que presente algún grado
de rezago social4; en una localidad rural de medio, alto o muy
alto rezago social; o en un centro histórico5.
 Presentar déficit en infraestructura básica y/o complementaria.
 Estar en situación regular con respecto a la propiedad de la
tierra y al uso del suelo.
 No estar ubicado en zonas de reserva ecológica, áreas de riesgo,
zonas arqueológicas o áreas naturales protegidas.
 Manifestar interés de participar en el programa.
 Contar con un proyecto o conjunto de proyectos de
infraestructura o equipamiento urbano.
 Elaborar un propuesta de inversión para el proyecto.
 Contar con un plan de acción para el proyecto.
 Contar con la autorización de la localidad en dónde se solicite el
proyecto, para los proyectos presentados por núcleos agrarios.
 Contar con un diagnóstico municipal, para los proyectos
presentados por núcleos agrarios.
 Solicitud de apoyo
 Cartera de proyectos validados técnicas y jurídicamente.
 Propuesta de inversión.
 Plan de acción integral validado por la UPAIS.
 Petición de la localidad rural al ayuntamiento y un acta de
asamblea donde se solicite el proyecto, para los proyectos
presentados por núcleos agrarios.
 Diagnóstico municipal validado por la UPAIS, para los proyectos
presentados por núcleos agrarios.
1. Las delegación de la SEDATU en la entidad recibe la propuesta
del solicitante y brinda asesoría respecto a los procedimientos a
seguir para la presentación y aprobación de los proyectos.
2. Si la solicitud no cumple con los requisitos, la delegación tiene
10 días hábiles para notificar al solicitante. El solicitante debe
corregir la omisión en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
3. Si el proyecto cumple con las disposiciones técnicas y
normativas, la delegación valida las propuestas de obras y
acciones y solicita la autorización oficial a la UPAIS.
4. La UPAIS realiza una revisión técnica y normativa de las
propuestas de los solicitantes. Si el proyecto cumple con los
criterios técnicos y normativos, se le asigna un número de
expediente y se comunica a la delegación.
5. La delegación aprueba el proyecto en un plazo no mayor a diez
días hábiles a partir de la recepción del número de expediente.

4

La fuente oficial para determinar el grado de rezago social a nivel de entidad federativa, municipio y
localidad es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
5
El centro histórico debe estar inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO o contar con el
Decreto Federal de zona de monumentos históricos emitida por el gobierno federal.
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Campo

20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

Descripcióni
6. Una vez aprobado el proyecto, se suscribe el instrumento
jurídico en el que se acuerda su ejecución; los compromisos y
responsabilidades de las partes; así como el monto de recursos
federales convenidos para llevar a cabo las acciones.
 No se apoyan obras o acciones que hayan recibido apoyo por los
mismos conceptos de este Programa o de otros programas de la
Administración Pública Federal para los que se dupliquen
apoyos o subsidios.
 No se apoyan obras o acciones cuando el solicitante haya
recibido apoyos en ejercicios fiscales anteriores y no haya
completado en tiempo y forma la comprobación administrativa
de la aplicación de los apoyos.
 Localización en municipios contemplados en la Cruzada Nacional
contra el Hambre.
 Participación financiera de estados, municipios y/o ejecutores.
 Inclusión de mano de obra de la comunidad.
 Aprobación en ejercicios fiscales anteriores, sin haberse podido
ejecutar en parte o en su totalidad por razones de índole
presupuestaria.
 Participación de integrantes de hogares del padrón de
beneficiarios del PROSPERA Programa de Inclusión Social.
 Criterios de inclusión social, sustentabilidad social, equidad e
igualdad.
 Continuidad e integralidad de acciones del programa en las
localidades atendidas en ejercicios fiscales anteriores.
Para mayores informes, comunicarse a la delegación de la SEDATU
correspondiente6.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468349&fecha=
31/12/2016

24 Ligas de interés

Descripción del programa:
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-deinfraestructura-25495

Consideraciones
NA
adicionales
Temas de política
26
Desarrollo urbano y regional.
pública
Subtemas de política
27
Espacios e infraestructura urbana.
pública
25

6

Los datos de contacto de las delegaciones de la SEDATU en los estados se encuentran en:
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/delegacionesestataleshttps://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/delegaciones-estatales.
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Campo
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención
29

Descripcióni
Diseño de programas, planes y políticas públicas en materia de
prevención; Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados
al tema de prevención; Servicios públicos especializados en
prevención.
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Alumbramiento y mejora de caminos peatonales en zonas
detectadas como focos potenciales de inseguridad

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Infraestructura
Espacios Públicos y Participación Comunitaria
Campo
Objetivo del
1
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Descripcióni
Mejorar la infraestructura, el equipamiento urbano y las condiciones
de habitabilidad de los hogares mexicanos.
 Apoyar proyectos para el rescate de espacios públicos en
deterioro, abandono o inseguridad.
 Impulsar obras de mejoramiento físico para la rehabilitación de
áreas comunes deterioradas que se encuentren en viviendas en
condominio, unidades y desarrollos habitacionales.
El Programa de Infraestructura consiste en el otorgamiento de
subsidios para el mejoramiento de la disponibilidad y calidad de la
infraestructura, equipamiento e imagen de las áreas urbanas,
suburbanas y en proceso de urbanización.
La vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria
contempla las siguientes tres modalidades:
 Modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos. Apoya la
construcción, ampliación, conservación, rehabilitación y
apropiación de espacios públicos; la promoción e
implementación de estrategias para el uso y aprovechamiento
del espacio público; intervenciones sociourbanas que
contribuyan a garantizar el derecho a la ciudad; así como la
organización y participación de la ciudadanía en los diagnósticos
del espacio público, evaluación de la situación de inseguridad y
violencia, así como en la planeación, ejecución y operación de
los proyectos.
 Modalidad Rescate y Reordenamiento de Unidades
Habitacionales. Apoya las obras de remozamiento y pintura de
fachadas, así como la rehabilitación, habilitación o
equipamiento de las áreas comunes de las unidades
habitacionales.
 Modalidad Ciudad de las Mujeres. Apoya la construcción y
habilitación de espacios públicos que provean de servicios a
mujeres y a sus hijos.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP)
Solicitud directa
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Descripcióni
NA
Nacional
Hogares que presenten deficientes y/o poca disponibilidad de
condiciones de habitabilidad.
Subsidio a fondo perdido
 Para la modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos,
los montos máximos de apoyo van de $750,000 a $3’000,000,
según el tipo de intervención.
 Para la modalidad Rescate y Reordenamiento de Unidades
Montos máximos de
Habitacionales, el monto máximo es de $10,000 por vivienda,
apoyo
para las acciones de mejoramiento exterior de viviendas; y de
$9’000,000, para acciones de mantenimiento e infraestructura
en áreas comunes.
 Para la modalidad Ciudad de las Mujeres, el monto máximo es
de $100’000,000.
 Para la modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos,
los rubros que se apoyan son la construcción, rehabilitación o
remodelación de espacios recreativos, parques, plazas, unidades
deportivas, riberas, frentes de mar, parques lineales,
infraestructura peatonal y ciclista, intersecciones seguras para
peatones y ciclistas, zonas de tránsito calmado, calles
completas, accesos a equipamiento y servicios, bahías para el
ascenso y descenso de usuarios del transporte público,
biciestacionamientos, espacios de intermodalidad e integración
en corredores y estaciones de transporte público, andadores, así
Rubros de apoyo
como acciones, cursos y talleres que permitan potenciar el
funcionamiento de los espacios públicos.
 Para la modalidad Rescate y Reordenamiento de Unidades
Habitacionales, los rubros que se apoyan son mantenimiento
exterior de vivienda; mantenimiento e infraestructura de áreas
comunes; así como estudios técnicos asociados a la realización
de las obras de mejoramiento físico.
 Para la modalidad Ciudad de las Mujeres, los rubros que se
apoyan son la construcción y habilitación de espacios públicos
donde se proporcionen diversos servicios a las mujeres.
Clave presupuestaria S273
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Gobiernos municipales; gobiernos de entidades federativas;
organizaciones de la sociedad civil; SEDATU; dependencias de la
Instancia ejecutora
Administración Pública Federal; o entidades de la Administración
Pública Federal Paraestatal.
Recursos
 Para la modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos, la
complementarios
aportación local debe debe ser de al menos el 50% del proyecto.

Campo
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo

11

12

13
14

15

16
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Campo

17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos

Descripcióni
 Para la modalidad Ciudad de las Mujeres, la aportación local
debe debe ser de al menos el 20% del proyecto.
Para la modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos:
 Estar ubicado en un municipio con 15,000 o más habitantes que
integre el Sistema Urbano Nacional (SNU)1.
 Manifestar interés en participar en el programa.
 Presentar problemas de deterioro, abandono o inseguridad.
 Contar con un proyecto de habilitación y/o rescate de espacios
públicos.
Para la modalidad Rescate y Reordenamiento de Unidades
Habitacionales
 Estar constituido como una asociación civil sin fines de lucro.
 Manifestar interés de participar en el programa.
 Contar con un proyecto para intervención de una unidad
habitacional de interés social2; con al menos 10 años de
antigüedad, constituida por un mínimo de 100 viviendas, que
presente condiciones de deterioro de sus áreas y bienes
comunes, y que esté ubicada en una ciudad con más de 50,000
habitantes que forme parte del SNU.
 Estar ubicado en un municipio que cuente con una norma sobre
el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles.
Para la modalidad Ciudad de las Mujeres
 Contar con el 20% de aportación por parte de los gobiernos
locales.
 Contar con un terreno donado por el gobierno local3 y que no
cuente con adeudos.
Para la modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos:
 Formato de elegibilidad del espacio público4 debidamente
llenado.
 Diagnóstico sobre el deterioro físico del espacio público a
rescatar y la problemática social que presenta la población que
vive en las colonias y barrios ubicados a su alrededor5, para los
proyectos intervenidos por primera ocasión.

1

El SNU del Consejo Nacional de Población (CONAPO) es el catálogo que incluye a los municipios urbanos. El
SNU está compuesto por ciudades grandes, medianas y pequeñas.
2
Para efectos del programa, la vivienda de interés social es la vivienda vertical cuya superficie máxima sea
de 90 metros cuadrados en uno o más niveles, o en su caso, lotes de hasta 120 metros cuadrados en
vivienda horizontal.
3
Las dimensiones del terreno donado no podrán ser menores a 5 hectáreas. El terreno no podrá por ningún
motivo encontrarse en zona de riesgo, deberá garantizar la factibilidad de su desarrollo y contar con la
dotación de servicios básicos.
4
El formato debe incluir la documentación que acredite la propiedad, posesión, donación, usufructo o
servidumbre de la federación o del estado a favor del municipio.
5
El diagnóstico sobre el deterioro físico del espacio público y la problemática social debe estar avalado por
la delegación de la SEDATU y representantes de la comunidad.
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19 Proceso

Descripcióni
 Anteproyecto arquitectónico6 de los espacios públicos que por
su dimensión territorial sea necesario rescatar en diferentes
etapas.
 Anexos técnicos de autorización de las obras y acciones del
proyecto.
Para la modalidad Rescate y Reordenamiento de Unidades
Habitacionales
 Acta constitutiva de los condóminos como asociación civil sin
fines de lucro.
 Solicitud de apoyo7.
 Diagnóstico con número de viviendas, superficie del desarrollo
habitacional y población beneficiaria.
 Anexo técnico de autorización para mejoramiento físico.
Para la modalidad Ciudad de las Mujeres
 Documentación que acredite la propiedad del terreno y el no
adeudo.
1. La delegación de la SEDATU en la entidad recibe la propuesta
del solicitante y brinda asesoría respecto a los procedimientos a
seguir para la presentación y aprobación de los proyectos.
2. Si la solicitud no cumple con los requisitos, la delegación tiene
10 días hábiles para notificar al solicitante. El solicitante debe
corregir la omisión en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
3. Si el proyecto cumple con las disposiciones técnicas y
normativas, la delegación valida las propuestas de obras y
acciones y solicita la autorización oficial a la DGREP.
4. La DGREP realiza una revisión técnica y normativa de las
propuestas de los solicitantes. Si el proyecto cumple con los
criterios técnicos y normativos, se le asigna un número de
expediente y se comunica a la delegación.
5. La delegación aprueba el proyecto en un plazo no mayor a diez
días hábiles a partir de la recepción del número de expediente.
6. Una vez aprobado el proyecto, se suscribe el instrumento
jurídico en el que se acuerda su ejecución; los compromisos y
responsabilidades de las partes; así como el monto de recursos
federales convenidos para llevar a cabo las acciones.

6

El anteproyecto debe señalar todas las áreas susceptibles de apoyo por parte del programa.
La solicitud debe estar dirigida a la delegación de la SEDATU y debe especificar los datos de la organización
de la sociedad civil bajo la cual se realizarán los trabajos de mejoramiento físico.
7
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20 Restricciones

Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

Descripcióni
 No se apoyan obras o acciones que hayan recibido apoyo por los
mismos conceptos de este Programa o de otros programas de la
Administración Pública Federal para los que se dupliquen
apoyos o subsidios.
 No se apoyan obras o acciones cuando el solicitante haya
recibido apoyos en ejercicios fiscales anteriores y no haya
completado en tiempo y forma la comprobación administrativa
de la aplicación de los apoyos.
 Localización en municipios contemplados en la Cruzada Nacional
contra el Hambre.
 Participación financiera de estados, municipios y/o ejecutores.
 Inclusión de mano de obra de la comunidad.
 Aprobación en ejercicios fiscales anteriores, sin haberse podido
ejecutar en parte o en su totalidad por razones de índole
presupuestaria.
 Participación de integrantes de hogares del padrón de
beneficiarios del PROSPERA Programa de Inclusión Social.
 Criterios de inclusión social, sustentabilidad social, equidad e
igualdad.
 Continuidad e integralidad de acciones del programa en las
localidades atendidas en ejercicios fiscales anteriores.
Para mayores informes, comunicarse delegación de la SEDATU
correspondiente8.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

Reglas de Operación:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468349&fecha=
31/12/2016

24 Ligas de interés

Descripción del programa:
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-deinfraestructura-25495

Consideraciones
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
25

NA
Salud; Desarrollo urbano y regional.
Cultura física y deporte; Espacios e infraestructura urbana.
NA

8

Los datos de contacto de las delegaciones de la SEDATU en los estados se encuentran en:
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/delegacionesestataleshttps://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/delegaciones-estatales.
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Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Rehabilitación de un parque público abandonado para el disfrute de
los habitantes de la comunidad.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Asistencia técnica y capacitaciones
Campo

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

12 Rubros de apoyo
13 Clave presupuestaria
Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora
Recursos
16
complementarios

Descripcióni
Mejorar la operación de los programas y acciones públicas; generar
herramientas para el diseño de indicadores; y fortalecer los
instrumentos de medición de resultados de los programas y
políticas, a través de capacitaciones a los funcionarios públicos y
asistencia técnica.
NA
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) brinda capacitación y asesoría técnica a partir de la
demanda que realicen las entidades y municipios, con base en sus
necesidades y características. Los temas de las capacitaciones y
asesorías pueden ser:
 Metodología para la medición multidimensional de la pobreza
 Sistema de monitoreo y evaluación
 Metodología de Marco Lógico
 Tipos de evaluación
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL)
Dirección General Adjunta de Coordinación (DGAC)
Solicitud directa
ND
Nacional
Funcionarios públicos locales
Capacitaciones
NA
NA
NA
Instancia receptora
CONEVAL
No
152

Campo
Criterios de
17
elegibilidad
18 Requisitos

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
 Manifestar interés en recibir las capacitaciones.
 Manifestar temas de interés sobre el cual se solicita el apoyo.
Documentación que permita conocer el tema sobre el cual solicitan
capacitaciones y/o asistencia técnica1.
1. El solicitante envía una solicitud de apoyo del CONEVAL al
correo electrónico entidadesfederativas@coneval.org.mx,
adjuntando los documentos que permitan conocer a detalle el
tema sobre el cual solicitan apoyo.
2. El CONEVAL revisa los documentos y determina la factibilidad de
atender sus requerimientos.
3. En caso de una determinación positiva, el CONEVAL propone
una ruta de acción para atender los requerimientos y, con el
beneficiario, implementa una estrategia de atención .
4. El solicitante incorpora los comentarios y sugerencias derivados
de la asesoría técnica y/o capacitación. El beneficiario envía los
productos eleborados o mejorados al CONEVAL.
5. El CONEVAL emite una evaluación o comentarios de los
productos.
6. El CONEVAL publica la versión final de los productos enviados
por el beneficiario en su página de internet.
No
Factibilidad de atender los documentos presentados por el
solicitante.

22 Contacto

Para mayores informes, escribir al correo electrónico:
entidadesfederativas@coneval.org.mx

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

NA

24 Ligas de interés

Descripción del proceso de atención del CONEVAL a estados y
municipios:
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Atenci
onEF.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&Vi
sibilityContext=WSSWebPartPage

Consideraciones
NA
adicionales
Temas de política
26
NA
pública
Subtemas de política
27
NA
pública
25

1

Los temas pueden ser: lineamientos, diagnósticos, Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) y Reglas de
Operación, entre otros.
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Campo
Posibles rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Posibles factores de
protección
Posibles factores de
30
riesgo
29

31

Descripcióni
Diseño de programas, planes y políticas públicas en materia de
prevención; Monitoreo y evaluación; Perfiles y aptitudes de los
servidores públicos asignados al tema de prevención; Marco
normativo municipal.
NA
NA

Asesorías en materia de monitoreo y evaluación a funcionarios
Ejemplo de acción de
públicos encargados de la implementación de programas de
prevención
prevención de la violencia.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Caminos Rurales y Alimentadores
Construcción y modernización
Campo

Descripcióni
Construir una red de caminos rurales y carreteras alimentadoras que
fortalezca la interconexión local y la vinculación regional; que
impulse la economía de las regiones para mejorar la calidad de vida
de la población; que constituya un instrumento para abatir la
marginación y la pobreza; que contribuya en la generación de
empleos; y que mejore el acceso a la salud, alimentación educación,
cultura y recreación en las comunidades rurales y zonas marginadas.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

Apoyar a los gobiernos locales en la construcción y modernización
de las redes rural y alimentadora.

Descripción

El programa consiste en la ejecución de nuevos caminos rurales1 o
carreteras alimentadoras2, así como en la ampliación de los mismos
para mejorar su nivel de servicio, según los requerimientos del
volumen de tránsito y carga. El municipio promueve la inclusión de
los caminos propuestos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF); en caso de ser incluído, la SCT y/o las entidades
ejecutan los proyectos de construcción y/o modernización.

3

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Dirección General de Carreteras (DGC)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Habitantes de comunidades rurales.
Apoyo en especie
NA

1

Un camino rural comunica principalmente comunidades rurales con carreteras alimentadoras. Su superficie
de rodamiento es de terracería y suele tener un solo carril de circulación.
2
Una carretera alimentadora comunica principalmente cabeceras municipales con la red federal carretera.
Su superficie de rodamiento es de carpeta de riegos de sello o asfáltica y cuenta con dos carriles de
circulación (un carril por sentido).
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Descripcióni
Los rubros que se apoyan son trabajos de desmonte, cortes,
terraplenes, construcción de obras de drenaje, puentes, terracerías,
pavimento, señalamiento, ampliación, mejora del trazo en
Rubros de apoyo
pendientes, reducción del grado de curvatura, ampliación de
puentes, trabajos complementarios de construcción, ampliaciones
de drenaje y mejora de entronques, cruces y señalamientos.
Clave presupuestaria K031
Participación
Promovente
municipal
Instancia ejecutora
SCT y entidades federativas.
Recursos
No
complementarios
 Contar con un proyecto para la construcción o modernización de
un camino rural o carretera alimentadora.
 Elaborar un Análisis Costo y Beneficio (ACB) del proyecto que se
pretende ejecutar.
 Contar con un registro de inversión otorgado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 Contar con el proyecto de ingeniería del proyecto que se
pretende ejecutar.
Criterios de
 Tener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y
elegibilidad
Recursos Naturales (SEMARNAT) para la ejecución del proyecto.
 Contar con la autorización del cambio de uso de suelo, si aplica3.
 Contar con autorización del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) para la ejecución del proyecto, cuando se
requiera.
 Liberar el derecho de vía de la superficie que se requiere para la
construcción o modernización del camino rural o carretera
alimentadora.
 ACB del proyecto4.
 Registro en la cartera de programas y proyectos de inversión de
la SHCP.
Requisitos
 Proyecto de ingeniería5.
 Permisos ambientales6.
 Autorización del cambio de uso de suelo, si aplica7.

Campo

12

13
14
15
16

17

18

3

El cambio de uso de suelo se debe tramitar para los trabajos que requieran la remoción total o parcial de la
vegetación de terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales.
4
Los ACB deben elaborarse conforme a los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis
costo y beneficio de los programas y proyectos emitidos por la SHCP, que se pueden consultar en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/21174/Lineamientos_costo_beneficio.pdf.
5
El proyecto de ingeniería es el conjunto de planos y especificaciones de ejecución de la obra.
6
Los permisos ambientales son las gestiones efectuadas para obtener la autorización de la SEMARNAT, a
través del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental.
7
El cambio de uso de suelo es un permiso requerido para los trabajos que requieran la remoción total o
parcial de la vegetación de terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales.
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

22 Contacto

23

24
25
26
27

Liga a las reglas de
operación,
convocatoria o
documentación
relevante
Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública

Descripcióni
 Permisos del INAH, cuando se requiera.
1. El solicitante elabora el ACB del proyecto y lo envía al Centro
SCT de la entidad correspondiente, para su revisión y validación.
El Centro SCT puede asesorar al solicitante en la elaboración del
ACB.
2. Una vez validado el ACB, el Centro SCT lo envía a la DGC. La
DGC, a su vez, lo remite a la SHCP, para la obtención del registro
de inversión.
3. Cada marzo, la DGC envía a la SHCP la relación de caminos
rurales, carreteras alimentadoras y puentes por entidad que
cuentan con registro de inversión, de solicitud de registro y de
obras solicitadas.
4. La SHCP envía la relación a la Cámara de Diputados, para
revisión y selección de caminos a ser etiquetados en el PEF del
siguiente año. La Cámara de Diputados puede incluir obras que
no estén en el listado.
5. La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados
propone la asignación de recursos para los caminos, carreteras y
puentes que sean incluidos en el PEF del siguiente año.
6. Los recursos para la construcción o modernización de los
caminos son ministrados a la instancia ejecutora, ya sea el
Centro SCT o la entidad.
No se apoyan proyectos u obras ubicadas en zonas urbanas.
Disponibilidad presupuestal.
Para mayores informes, comunicarse con el Ing. Ángel Sergio Devora
Núñez, Director General Adjunto de Caminos Rurales y
Alimentadores, al correo electrónico angel.devora@sct.gob.mx; o
ponerse en contacto con el Centro SCT que corresponda [La
ubicación y los datos de contacto de los Centros SCT pueden
consultarse en la página: http://www.sct.gob.mx/informaciongeneral/centros-sct.].

NA

NA
NA
Desarrollo urbano y regional; Energía, transporte e infraestructura.
Espacios e infraestructura urbana.
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Campo
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Construcción y alumbramiento de caminos rurales en zonas
detectadas como focos potenciales de inseguridad

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Caminos Rurales y Alimentadores
Conservación y reconstrucción
Campo

Descripcióni
Construir una red de caminos rurales y carreteras alimentadoras que
fortalezca la interconexión local y la vinculación regional; que
impulse la economía de las regiones para mejorar la calidad de vida
de la población; que constituya un instrumento para abatir la
marginación y la pobreza; que contribuya en la generación de
empleos; y que mejore el acceso a la salud, alimentación educación,
cultura y recreación en las comunidades rurales y zonas marginadas.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

Apoyar a los gobiernos locales en la conservación y reconstrucción
de las redes rural y alimentadora.

Descripción

El programa consiste en la ejecución de trabajos en un camino rural1
o carretera alimentadora2 para conservarlo en buen estado físico y
en condiciones aceptables de transitabilidad, o bien para recuperar
sus condiciones originales de circulación después de haber sido
deteriorado. El municipio promueve la inclusión de las obras de
conservación o resconstrucción propuestss en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF); en caso de ser incluído, la SCT y/o las
entidades ejecutan las obras.

3

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
4

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Dirección General de Carreteras (DGC)
Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Habitantes de comunidades rurales.
Apoyo en especie

1

Un camino rural comunica principalmente comunidades rurales con carreteras alimentadoras. Su superficie
de rodamiento es de terracería y suele tener un solo carril de circulación.
2
Una carretera alimentadora comunica principalmente cabeceras municipales con la red federal carretera.
Su superficie de rodamiento es de carpeta de riegos de sello o asfáltica y cuenta con dos carriles de
circulación (un carril por sentido).
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Campo
11

12

13
14
15
16

17

18

19

20
21

22

Montos máximos de
apoyo

Descripcióni
NA

Los rubros que se apoyan son bacheo, renivelaciones, desyerbe,
desazolve de obras de drenaje, recargue de material en caminos
rurales, construcción o reconstrucción de alcantarillas,
Rubros de apoyo
rehabilitación de la superficie de rodamiento, refuerzo del
pavimento, repavimentaciones, reconstrucción de las obras de
drenaje y reposición del señalamiento.
Los rubros excluyen la ampliación y mejora geométrica del trazo.
Clave presupuestaria K037
Participación
Promovente
municipal
Instancia ejecutora
SCT y entidades federativas.
Recursos
No
complementarios
 Manifestar ante la SCT, que se desea conservar o reconstruir un
Criterios de
camino.
elegibilidad
 Contar con un registro único anual otorgado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 Solicitud dirigida al Centro SCT de la entidad correspondiente
para que los caminos que se desee conservar o reconstruir sean
Requisitos
considerados dentro del monto destinado para la entidad.
 Registro único anual de la SHCP.
1. El solicitante gestiona en el Centro SCT correspondiente que los
caminos que desee conservar o reconstruir sean incluidos en el
paquete de recursos autorizados en el programa de
Proceso
conservación para la entidad.
2. Los recursos para la conservación o reconstrucción de los
caminos son ministrados a la instancia ejecutora, sea el Centro
SCT o la entidad.
Restricciones
No se apoyan proyectos u obras ubicadas en zonas urbanas.
Criterios con los que
se evalúan las
Disponibilidad presupuestal.
solicitudes
Para mayores informes, comunicarse con el Ing. Ángel Sergio Devora
Núñez, Director General Adjunto de Caminos Rurales y
Contacto
Alimentadores, al correo electrónico angel.devora@sct.gob.mx; o
ponerse en contacto con el Centro SCT que corresponda3.

3

La ubicación y los datos de contacto de los Centros SCT pueden consultarse en la página:
http://www.sct.gob.mx/informacion-general/centros-sct.
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Campo
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni

NA

NA
NA
Desarrollo urbano y regional; Energía, transporte e infraestructura.
Espacios e infraestructura urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Conservación y alumbramiento de caminos rurales en zonas
detectadas como focos potenciales de inseguridad

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Apoyos a la Cultura
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
Campo

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4
5
6

Dependencia
encargada
Área encargada
Mecanismo de
solicitud de

Descripcióni
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos,
mediante el financiamiento de proyectos para: conservar las
expresiones culturales; preservar el patrimonio cultural material;
acrecentar y conservar la infraestructura cultural disponible; y
fomentar la cultura.
 Promover y difundir, con actores locales, el arte y la cultura,
mediante la creación o adaptación de nuevos recintos, así como
la optimización de la infraestructura existente.
 Impulsar proyectos de infraestructura cultural que sean
estratégicos en el proceso de consolidación de polos de
desarrollo cultural.
 Proponer y desarrollar líneas de acción con estrategias y
esquemas de financiamiento especiales, que permitan el
cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Cultura.
El Programa de Apoyos a la Cultura, de la Secretaría de Cultura (SC),
tiene el objetivo de impulsar el arte y la cultura, a través del
financiamiento de diferentes tipos de proyectos de apoyo, según la
modalidad.
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE) otorga apoyos para fomentar una mayor inversión de los
tres órdenes de gobierno, bajo esquemas de cofinanciamiento y
corresponsabilidad, para la construcción, rehabilitación,
remodelación y equipamiento de espacios destinados al desarrollo
de actividades artísticas y culturales. El programa contempla dos
categorías:
 PAICE local - Infraestructura Cultural de Alcance Local. Dirigida a
bienes inmuebles que ofrecen, o podrían ofrecer, actividades
artísticas y culturales en beneficio de un municipio, delegación o
entidad federativa.
 PAICE estratégico - Infraestructura Cultural de Alcance
Multiestatal y Nacional. Orientada a bienes inmuebles
estratégicos en el proceso de consolidación de polos de
desarrollo cultural en por lo menos tres entidades federativas.
Secretaría de Cultura (SC)
Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC)
Convocatoria
162

Campo
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

12

13
14

15

16

17

Descripcióni

La convocatoria 2017 está abierta del 21 de marzo al 21 de abril.
Nacional
Población de las localidades en donde se lleven a cabo las obras de
infraestructura cultural apoyada.
Subsidio a fondo perdido

La Comisión Dictaminadora define el monto a otorgar para cada
proyecto, con base en la disponibilidad presupuestal del PAICE.
Los rubros que se apoyan son construcción, rehabilitación,
remodelación y/o equipamiento de espacios, así como gastos de
Rubros de apoyo
supervisión externa y peritajes1.
Los rubros excluyen los gastos en proyectos ejecutivos y estudios
especiales2.
Clave presupuestaria S268
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Entidades federativas, sus municipios y delegaciones políticas,
universidades públicas estatales, así como organizaciones de la
Instancia ejecutora
sociedad civil cuyas funciones son la promoción y el desarrollo de las
artes y la cultura.
La coinversión de los solicitantes debe ser igual o mayor al 50% del
costo total del proyecto.
En caso de disponibilidad de recursos, la Comisión Dictaminadora
puede asignar hasta el 100% del costo del proyecto, si:
Recursos
 El inmueble ofrece, o al final del proyecto ofrecerá, servicios de
complementarios
alcance multiestatal o nacional.
 El inmueble se localiza en algún municipio o Área Geoestadística
Básica inscrita en el Decreto de Declaratoria de Zonas de
Atención Prioritaria de 2017.
 Manifestar interés de participar en la convocatoria.
 Acreditar la identidad del representante legal.
 Contar con un espacio.
Criterios de
 Integrar un proyecto de intervención de un inmueble destinado
elegibilidad
al desarrollo de actividades artísticas o culturales.
 Demostrar la propiedad del inmueble a intervenir, o contar con
autorización del propietario del inmueble, cuando el solicitante
no sea propietario.

1

El Comité de Seguimiento puede destinar recursos del apoyo para la supervisión externa y peritaje, como
se indica en el Anexo 2 PAICE.
2
Los proyectos ejecutivos y estudios especiales pueden ser: estudios y proyectos de mecánica de suelo;
proyectos arquitectónicos, proyectos y cálculos estructurales; y proyectos y cálculos de instalaciones
eléctricas, entre otros.
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Descripcióni
 Contar con los recursos necesarios para cubrir la parte
correspondiente de la coinversión.
 Contar con manuales de mantenimiento y operación, para el
caso de los espacios que ya se encuentran en operación.
 Informar a la instancia estatal de cultura de su intención de
participar en la convocatoria del PAICE.
 Contar con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),
para el caso de inmuebles que estén sujetos a la supervisión de
dichas dependencias.
Expediente del proyecto que incluya los siguientes documentos:
 Solicitud al programa3.
 Copia de la identificación oficial del representante legal.
 Comprobante de domicilio.
 Proyecto cultural que justifique la intervención del espacio o
inmueble4.
 Proyecto ejecutivo. Este proyecto debe incluir:
o Presupuesto desglosado.
o Planos arquitectónicos.
o Cronograma de ejecución.
o Reporte fotográfico del inmueble.
o Proyectos especiales (museográfico, museológico,
acústico, escenotécnico, iluminación, climatización,
etc.), si aplica.
o Formato de Total de Presupuesto de Obra Pública y
Adquisiciones5.
o Formato de Resumen Presupuestal de Obra Pública y/o
Formato de Resumen Presupuestal de Adquisiciones,
según sea el caso6.
o Los proyectos de construcción de inmueble deben
incluir:
 Tarjetas de análisis de precios unitarios.

3

La solicitud CONACULTA-00-034 debe presentarse en original, estar firmada por el representante legal y
contener el RFC del solicitante. El formato se encuentra en:
https://www.gob.mx/cultura/documentos/paice-convocatoria-2017.
4
El proyecto cultural debe contener un diagnóstico y una descripción del contexto cultural del área
considerada como zona de influencia del proyecto propuesto; sus objetivos generales y específicos; así como
las metas y las estrategias de programación artística y cultural del recinto. El proyecto, además, debe incluir
información que compruebe que se cuenta con personal suficiente y capacitado para el correcto
funcionamiento del inmueble. El formato del proyecto cultural se encuentra en:
https://www.gob.mx/cultura/documentos/paice-convocatoria-2017.
5
El Formato de Total de Presupuesto de Obra Pública y Adquisiciones debe ser validado por un tercero
especialista en la materia. El Formato se encuentra en: https://www.gob.mx/cultura/documentos/paiceconvocatoria-2017.
6
El Formato de Resumen Presupuestal de Obra Pública y el de Adquisiciones deben ser validados por un
tercero especialista en la materia. Los formatos se encuentran en:
https://www.gob.mx/cultura/documentos/paice-convocatoria-2017.
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Números generadores de obra.
Validación de precios unitarios y números
generadores por un tercero externo especialista
en la materia.
 Levantamiento topográfico.
 Planos estructurales.
 Planos de acabados.
 Planos de instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias y/o especiales.
 Memorias de cálculo.
o Los proyectos de remodelación y/o rehabilitación de
inmueble deben incluir:
 Tarjetas de análisis de precios unitarios.
 Números generadores de obra.
 Validación de precios unitarios y números
generadores, por un tercero externo
especialista en la materia.
 Planos de intervención.
 Planos estructurales y memoria de cálculo, para
el caso donde se pretenda intervenir elementos
estructurales.
 Planos de instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias y/o especiales, para el caso
donde se pretenda realizar un cambio en dichas
instalaciones.
o Los proyectos de equipamiento de inmueble deben
incluir:
 Plano con el sembrado del mobiliario y/o
equipo.
 Cotizaciones.
 Especificaciones técnicas y diagrama de bloques
de conexiones del equipo, para los
equipamientos escénicos o museográficos
especializados.
Documentación que demuestre la propiedad del inmueble7, o
documento mediante el cual el propietario autorice a la

7

La propiedad del inmueble se demuestra con un incluir un comprobante de domicilio y alguno de los
siguientes documentos:
• Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad acompañada de una constancia de Folio Real o un
Certificado de Libertad de Gravámenes vigente con antigüedad no mayor a dos meses.
• Contrato de compraventa protocolizado.
• Escritura de donación protocolizada.
• Decretos de expropiación.
• Periódicos o gacetas oficiales de las entidades.
• Decretos de creación.
• Sentencias y/o resoluciones judiciales que consideren la prescripción de bienes.

165

Campo

19 Proceso

20 Restricciones

Descripcióni
instancia postulante gestionar ante el PAICE, cuando el
solicitante no sea propietario.
 Documento que garantice que se cuenta con los recursos
económicos para la coinversión del programa o documentación
que compruebe la realización de inversiones el inmueble8.
 Manuales de mantenimiento y operación, para espacios que ya
se encuentren en operación.
 Evidencia de que se notificó por escrito a la instancia estatal de
cultura correspondiente de la intención de participar en la
convocatoria del PAICE.
 Carta emitida por el INAH o el INBA donde se mencione la
viabilidad de la intervención, para el caso de inmuebles que
estén sujetos a la supervisión de dichas dependencias.
1. Los solicitantes presentan su solicitud y el expediente9.
2. El área encargada revisa y verifica los documentos presentados
y, para ello, puede realizar visitas de reconocimiento. Los
proyectos que no cumplen con los requisitos son descalificados.
3. Los proyectos son analizados y, en su caso, se emiten
observaciones10.
4. Los solicitantes atienden las observaciones en un plazo no
mayor a 15 días naturales tras su notificación. En caso de no
atender las observaciones, los proyectos son descalificados.
5. La Comisión Dictaminadora evalúa la viabilidad y pertinencia de
los proyectos presentados.
6. El solicitante recibe la resolución de la Comisión Dictaminadora,
a más tardar tres meses después atender las observaciones.
7. La SC publica los resultados de las convocatorias en al menos un
diario de circulación nacional y en su página electrónica.
8. Los solicitantes que resulten beneficiados y el área encargada
llevan a cabo el proceso de formalización jurídica y
administrativa.
No

•

Acto jurídico por el cual se traslada el dominio del inmueble, para bienes comunitarios, comunales y
ejidales transmitidos en propiedad a los gobiernos estatales o municipales. Se debe agregar el acta de
asamblea en la que se haya tomado la decisión de trasladar el dominio del inmueble; el acta de
asamblea en la que se haya elegido a los integrantes del Comisariado, acompañada de sus
identificaciones oficiales; y el convenio de donación o cesión de derechos de propiedad del inmueble.
8
Las inversiones deben haber sido realizadas no más de 18 meses antes de la fecha en que se presenta la
solicitud oficial.
9
Las solicitudes se presentan en las oficinas de la Coordinación del PAICE, ubicadas en Avenida Paseo de la
Reforma 175 piso 6, esquina Río Támesis, Colonia y Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código
Postal 06500.
10
Las observaciones se notifican a los solicitantes a través de correo electrónico y se dan a conocer, a más
tardar, tres meses después de la fecha límite de recepción de solicitudes.
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Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
Congruencia entre el proyecto cultural y el proyecto ejecutivo11.
Para mayores informes, comunicarse al teléfono 01 800 76 72423 o
al 01 (55) 41550528.
Reglas de Operación (primera parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468248&fecha=
30/12/2016
Reglas de Operación (segunda parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468250&fecha=
30/12/2016
Convocatoria: https://www.gob.mx/cultura/documentos/paiceconvocatoria-2017
NA
NA
Arte y cultura.
NA
NA
NA
Compañeros o amigos antisociales.
Construcción de un centro cultural en una localidad con altos índices
de desempleo juvenil.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.

11

La congruencia entre el proyecto cultural y el proyecto ejecutivo se analiza a través de la comparación
analítica de las características físicas del recinto con los objetivos culturales planteados.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Apoyos a la Cultura
Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST)
Campo

Descripcióni
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos,
mediante el financiamiento de proyectos para: conservar las
expresiones culturales; preservar el patrimonio cultural material1;
acrecentar y conservar la infraestructura cultural disponible; y
fomentar la cultura.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

Contribuir a la promoción y difusión del arte y la cultura, a través de
la realización de festivales culturales y artísticos de artes escénicas.

Descripción

El Programa de Apoyos a la Cultura tiene el objetivo de impulsar el
arte y la cultura a través del financiamiento de diferentes tipos de
proyectos de apoyo, según la modalidad.
El Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST)
apoya proyectos de coinversión para la realización de festivales
culturales y artísticos que tengan una programación incluyente, que
contemplen manifestaciones artísticas de especialidades escénicas
(teatro, circo, títeres, cabaret, danza, música, etc.), y que preserven
y promuevan la cultura en el país.

3

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

Secretaría de Cultura (SC)
Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC)
Convocatoria
La convocatoria 2017 está abierta del 21 de marzo al 21 de abril.
Nacional
Población de las localidades en dónde se lleven a cabo los festivales
culturales y artísticos apoyados.
Subsidio a fondo perdido
Los montos máximos van de $350,000 a $1’400,000, según la
antigüedad del festival.

12 Rubros de apoyo
Contratación de artistas y grupos nacionales.
13 Clave presupuestaria S268

1

El patrimonio cultural material es el conjunto de obras tangibles de la humanidad en las cuales una
sociedad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica.
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Participación
14
municipal
15 Instancia ejecutora

16

Recursos
complementarios

17

Criterios de
elegibilidad

18 Requisitos

Descripcióni
Instancia ejecutora
Instituciones estatales y municipales de cultura, instituciones
públicas estatales de educación superior, así como organizaciones
de la sociedad civil (OSC)2.
El organizador debe cubrir los gastos de transportación, producción
(audio, iluminación, transporte de escenografía, vestuario o
instrumentos), difusión, administración y otros.
 Manifestar interés de participar en el programa.
 Integrar un proyecto cultural para la realización del festival.
 Llevar a cabo la planeación de las actividades del festival.
 Contar con las semblanzas y cotizaciones de los artistas y/o
grupos que se proponen.
 Contar con los recursos suficientes para financiar los gastos del
festival no cubiertos por los apoyos del programa.
 Comprometerse a no recibir o gestionar otros recursos de
origen federal para la realización del festival.
 Comprometerse a cumplir con las obligaciones en materia de
derechos de autor respecto a las obras artísticas que se
presenten en el festival.
 Ser postulado por institución municipal o estatal de cultura; o
por una institución pública de educación superior, para los
festivales realizados por OSC.
 Estar inscrita en el Registro Federal de las OSC y contar con al
menos tres años de operación, para los festivales realizados por
OSC.
 Contar con experiencia en la realización de festivales culturales
y artísticos, para los festivales realizados por OSC.
 Estar inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
 Contar con personalidad legal.
 Contar con evidencias de la realización de ediciones anteriores
del festival que se postula.
Expediente del proyecto que incluya los siguientes documentos3:
 Solicitud de participación en el Programa4.

2

Las OSC sólo pueden presentar un proyecto si este es respaldado por una institución estatal o municipal de
cultura; o bien por una institución pública de educación superior.
3
Los formatos oficiales, así como los instructivos para su llenado, pueden consultarse y descargarse en la
dirección electrónica: https://www.gob.mx/cultura/documentos/convocatoria-profest-2017.
4
El formato de la solicitud y el instructivo de llenado se encuentran en el Anexo 4 PROFEST de las Reglas de
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura. La solicitud debe estar debidamente llenada y firmada por
el representante legal de la instancia postulante.
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 Proyecto cultural que sustente la solicitud5 y que contenga la
siguiente información:
o Antecedentes del festival.
o Diagnóstico.
o Justificación.
o Descripción del proyecto.
o Objetivo general.
o Objetivos específicos.
o Metas cuantitativas.
o Descripción del impacto socio-cultural del proyecto.
o Población objetivo.
o Organigrama operativo para la producción del festival.
o Cronograma de acciones para la ejecución del proyecto.
o Lugares de realización de las actividades artísticas.
o Monto solicitado a la SC.
o Costo total del festival.
o Financiamiento y presupuesto6.
o Estrategias de difusión.
o Descripción de los mecanismos de evaluación.
 Cronograma, presupuesto y programación confirmada.
 Semblanza y cotización de cada artista y/o grupo propuesto.
 Carta compromiso del financiamiento (institucional, social o
privado) de los gastos del festival7.
 Carta bajo protesta de decir verdad en la que se mencione que
no se gestionan o se reciben otros recursos federales para el
festival. Dicha carta debe estar firmada por el solicitante y la
OSC respaldada, en su caso.
 Carta bajo protesta de decir verdad en la que se mencione que
las obligaciones por derechos de autor por las obras artísticas
que se presenten serán cumplidas de acuerdo a la normatividad
vigente.
 Los proyectos de OSC postulados por otra institución, deben
presentar la siguiente documentación:
o Carta de conocimiento y autorización de que el titular
de la instancia postulante aprueba la programación con
los grupos y lugares propuestos por la OSC8.

5

El formato para la elaboración del proyecto cultural se encuentra en el Anexo 5 PROFEST de las Reglas de
Operación del Programa de Apoyos a la Cultura.
6
El financiamiento y el presupuesto del proyecto deben acreditar la capacidad de coinversión (institucional,
social o privada) de los gastos de transportación, producción (audio, iluminación, transporte de
escenografía, vestuario o instrumentos), difusión, administración y otros.
7
La carta de compromiso del financiamiento de los gastos del festival debe incluir gastos de transportación,
producción (audio, iluminación, transporte de escenografía, vestuario o instrumentos), difusión,
administración y otros, que garanticen llevar acabo el festival.
8
La carta de conocimiento y autorización debe incluir aquellas actividades que se realizarán fuera de la
demarcación correspondiente, las cuales no deberán superar el 20% de la programación total apoyada.
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o Acuerdo firmado por la OSC y la instancia postulante
con validez oficia9.
o Síntesis curricular que demuestre que la OSC está
debidamente constituida con tres años de antigüedad y
que su objeto social es la difusión cultural, así como
estimular la promoción y la difusión del arte y la
cultura10.
o Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) vigente.
 Documentos legales y fiscales de la instancia postulante, de
acuerdo a su naturaleza:
o Si es un Instituto, Secretaría o Consejo Estatal de
Cultura, fotocopias legibles de:
 Identificación oficial con fotografía del titular o
representante legal que firma la solicitud.
 Nombramiento del titular de la instancia.
 Constancia de situación fiscal actualizada y
completa.
 Comprobante de domicilio que coincida con la
dirección fiscal, no mayor a un mes.
 Copia del CFDI cancelado o expedido por
cualquier concepto.
o Si es un municipio, fotocopias legibles de:
 Identificación oficial con fotografía del
presidente municipal que firma la solicitud.
 Identificación oficial con fotografía del síndico
municipal.
 Identificación oficial con fotografía del
representante legal del municipio.
 Constancias de mayoría y/o nombramiento del
representante legal del municipio.
 Acuerdo de cabildo.
 Constancia de situación fiscal actualizada y
completa.
 Comprobante de domicilio que coincida con la
dirección fiscal, no mayor a un mes.
 Copia del CFDI, cancelado o expedido por
cualquier concepto.
o Si es una instancia de cultura municipal, fotocopias
legibles de:
 Documento que acredite la facultad para firmar
un convenio y recibir un recurso federal.

9

El acuerdo debe establecer que la OSC es la encargada de la realización del festival e indicar la manera en
que la instancia postulante otorgará el recurso aprobado por la SC para el proyecto.
10
La síntesis curricular también debe mencionar la experiencia ininterrumpida de la OSC en la realización de
festivales culturales y artísticos en, por lo menos, los últimos dos años.
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Identificación oficial con fotografía del titular o
representante legal.
 Nombramiento del titular o del representante
legal.
 Constancia de situación fiscal actualizada y
completa.
 Comprobante de domicilio que coincida con la
dirección fiscal, no mayor a un mes.
 Copia de CFDI, cancelado o expedido por
cualquier concepto, con los requisitos fiscales
de acuerdo con las leyes federales vigentes.
o Si es institución pública estatal de educación superior,
fotocopias legibles de:
 Documento que acredite la facultad para firmar
un convenio y recibir un recurso federal.
 Identificación oficial con fotografía del titular o
los representantes legales.
 Nombramiento del titular o los representantes
legales.
 Constancia de situación fiscal actualizada y
completa.
 Comprobante de domicilio que coincida con la
dirección fiscal, no mayor a un mes.
 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
con los requisitos fiscales de acuerdo con las
leyes federales.
Dispositivos electrónicos de almacenamiento de información,
con la siguiente información:
o Formatos ubicados en los Anexos PROFEST 4, 5, 6 y 7, de
las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la
Cultura para el ejercicio fiscal 201711.
o Evidencias de ediciones anteriores del festival con el
mismo nombre12.
o Versión escaneada de los anexos firmados, así como la
documentación legal y fiscal en formato PDF.
o Versión digital actualizada del Instrumento Jurídico de
Creación, Ley Orgánica Municipal y Ley General de
Gobierno y Administración Municipal, según el caso.
o Versión escaneada del acta constitutiva completa de la
OSC, en caso de proyectos respaldados.

11

Los formatos deben estar debidamente llenados, en versión modificable Excel y Word y no escaneados.
Las evidencias deben anexarse en formato PDF o JPG. Deben incluirse versiones escaneadas de carteles,
programas de mano, notas periodísticas y tres fotografías de diferentes presentaciones artísticas por cada
uno de los años de realización, mostrando la edición y nombre del festival que representa.
12
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Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
1. La DGVC otorga asesoría a los interesados en participar en la
convocatoria desde la publicación de la convocatoria hasta un
día antes del cierre.
2. La instancia postulante presenta su solicitud y el expediente del
proyecto13.
3. La DGVC revisa el cumplimiento de los requisitos.
4. La DGVC presenta los proyectos a la Comisión Dictaminadora
para su análisis, selección, eventual aprobación y asignación de
recursos.
5. La instancia postulante recibe la notificación oficial
correspondiente.
6. La DGVC publica los resultados de las instancias beneficiadas en
el sitio web de la SC.
 Los festivales que hayan obtenido dos apoyos anteriores
consecutivos en este programa deben esperar una emisión para
volver a participar.
 No se aceptan solicitudes de proyectos que presenten la
documentación de una OSC que no esté vinculada en la
realización del festival.
 Las OSC respaldadas sólo podrán presentar una solicitud si son
postuladas por una instancia ejecutora.
 No se toman en cuenta proyectos que presenten evidencias de
emisiones previas apócrifas o no comprobables.
 Se excluyen de la convocatoria a los festivales sin vocación y
objetivo de promoción, fomento y desarrollo de la cultura y las
artes14.
 Se acepta la representación fiscal de hasta tres artistas o grupos
por una sola persona física o moral.
 No se aceptan solicitudes de incrementos en el monto del
subsidio aprobado.
 Las actividades apoyadas por la SC mediante esta convocatoria
deben ser de acceso gratuito, para público en general y en
lugares públicos.
 Las OSC que se programen a sí mismas no deberán superar el
10% del recurso total solicitado.
 Calidad integral del proyecto.
 Trayectoria comprobable y relevancia del Festival.
 Programación dirigida a la creación de públicos y a la promoción
de la igualdad entre hombres y mujeres.
 Cooperación institucional y financiera integrada en la propuesta.
 Itinerancia de artistas y grupos artísticos locales y regionales.

13

La recepción de los proyectos se lleva a cabo en las oficinas de la DGVC en Avenida Paseo de la Reforma
175 piso 6, esquina Río Támesis, Colonia y Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06500.
14
Esto incluye eventos tales como: Ferias, fiestas patronales, jornadas, coloquios, programación extendida,
fiestas patrias o festejos.
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Campo

22 Contacto

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

24 Ligas de interés
Consideraciones
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
25

Descripcióni
 Porcentaje de avance de la programación confirmada.
 Perfil de las y los artistas o grupos a contratarse, que propicien
la igualdad entre hombre y mujeres.
 Capacidad de financiamiento para llevar a cabo la propuesta
planteada.
 Disponibilidad de personal administrativo y de producción
debidamente capacitado y suficiente para cumplir con las
necesidades y alcance del festival.
 Atención preferente a zonas de alta marginalidad.
 Promoción de actividades para públicos específicos (niñas,
niños, adolescentes, personas con discapacidad, privadas de su
libertad por situación carcelaria, adultas/os mayores, etc.).
 Asistencia de grupos de la población en situación vulnerable a
los recintos o escenarios culturales y oferta de actividades
culturales especialmente dirigidas a ellos.
 Contribución al desarrollo económico de la comunidad en que
se realizan.
 Conservación del patrimonio cultural inmaterial de la región.
 Fomanto al turismo cultural de la región.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 01 (55)
41550380, 01 (55) 41550551, 01 (55) 41550386 o 01 (55) 41550389,
o escribir al a dirección de correo electrónico:
direccciondeanimacion@cultura.gob.mx.
Reglas de Operación (primera parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468248&fecha=
30/12/2016
Reglas de Operación (segunda parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468250&fecha=
30/12/2016
Convocatoria:
http://vinculacion.cultura.gob.mx/convo_2017/marzo_2017/7a_PR
OFEST/7a_PROFEST.pdf
Descripción:
https://www.gob.mx/cultura/documentos/convocatoria-profest2017
NA
Arte y cultura.
NA
NA
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Campo
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
NA
Compañeros o amigos antisociales.
Organización de un festival cultural en el que se presenten
agrupaciones musicales de jóvenes en conflicto con la ley.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Programa de Apoyos a la Cultura
Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
(ACMPM)
Campo

Descripcióni
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos,
mediante el financiamiento de proyectos para: conservar las
expresiones culturales; preservar el patrimonio cultural material;
acrecentar y conservar la infraestructura cultural disponible; y
fomentar la cultura.
Implementar prácticas de preservación, mantenimiento,
rehabilitación, restauración y conservación del valor histórico de las
Ciudades Mexicanas consideradas como Patrimonio Mundial.
El Programa de Apoyos a la Cultura tiene el objetivo de impulsar el
arte y la cultura a través del financiamiento de diferentes tipos de
proyectos de apoyo, según la modalidad.
El Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
(ACMPM) otorga recursos a las Ciudades para que estas puedan
conservar y preservar las características que les permitieron obtener
la Declaratoria de Patrimonio Mundial mediante la preservación,
mantenimiento, rehabilitación, restauración y conservación de su
valor histórico, características arquitectónicas y urbanísticas. De
igual manera, las Ciudades pueden solicitar el pago por la
elaboración de proyectos ejecutivos hasta por un 10% del costo
estimado de los trabajos que se pretendan ejecutar.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

3

Descripción

4

Dependencia
encargada

Secretaría de Cultura (SC)

5

Área encargada

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
(DGSMPC)

6

Mecanismo de
solicitud de
participación en el
programa

Preselección

7

Fechas de solicitud

8

Las solicitudes se reciben del primer día hábil del año hasta el último
día hábil de marzo.
Cobertura geográfica Ciudades mexicanas con presupuesto asignado para el ACMPM1.

1

El listado de ciudades con presupuesto asignado para el ACMPM se encuentra en el Anexo 29.2 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Para el ejercicio fiscal 2017, estas ciudades son Campeche,
Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y
Zacatecas.
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Campo
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

Descripcióni
Población de las ciudades que forman parte del área de cobertura
del programa.
Subsidio a fondo perdido
El monto máximo depende de la asignación de recursos publicada
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

12 Rubros de apoyo
NA
13 Clave presupuestaria S268
Participación
14
Instancia ejecutora
municipal
Ciudades mexicanas con presupuesto asignado para el programa en
15 Instancia ejecutora
el PEF.
Recursos
16
No
complementarios
 Estar en el listado de Ciudades Patrimonio Mundial de la
UNESCO y contar con presupuesto asignado en el PEF para llevar
Criterios de
17
a cabo proyectos en el marco del programa2.
elegibilidad
 Integrar un proyecto ejecutivo de una intervención a realizar
dentro del polígono declarado como Patrimonio Mundial.
Cuatro ejemplares de un CD con el proyecto ejecutivo, el cual debe
incluir lo siguiente:
 Introducción.
 Antecedentes3.
 Descripción general del inmueble o mueble a intervenir.
 Determinación de que el proyecto se realizará dentro del
perímetro declarado patrimonio por la UNESCO.
 Análisis del contexto urbano.
 Registro fotográfico.
18 Requisitos
 Fundamentación del proyecto.
 Mención de si se cuenta con otras aportaciones institucionales
para la realización del proyecto.
 Catálogo o presupuestos de obra.
 Programa de ejecución de las obras.
 Para aquellos proyectos en los que aplique, se debe incluir:
o Planimetría. Esta debe contener:
 Diagnóstico del estado actual4.
 Proyecto de restauración5.
 Proyecto arquitectónico6.

2

El listado de las ciudades y el presupuesto asignado se encuentran en el Anexo 29.2 del PEF.
Los antecedentes deben mencionar intervenciones anteriores.
4
El diagnóstico del estado actual debe contener el levantamiento de fábricas y deterioros.
5
El proyecto debe incluir las liberaciones, consolidaciones, reintegraciones e integraciones.
6
El proyecto arquitectónico debe contener una propuesta de intervención, uso y/o adecuación del
inmueble; así como perspectivas o estudio de visuales en contexto, para obras nuevas.
3
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Campo

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
 Memoria descriptiva de la intervención a realizar7.
 Responsiva del profesionista con especialidad en conservación
de bienes culturales.
 Descripción de las acciones que permitan la recuperación del
inmueble patrimonial respetando su estructura original, así
como sus elementos compositivos y constructivos, para los
proyectos que requieran restauración.
 Si la Ciudad interesada desea solicitar el pago por la elaboración
del proyecto ejecutivo, debe presentar:
o Petición formal, especificando el monto solicitado y el
porcentaje del total del proyecto que representa. Esta
solicitud debe contener:
 Nombre y reseña de los trabajos que se
pretenden ejecutar y para los cuales se requiere
la elaboración del proyecto ejecutivo.
 Alcances y objetivos de los trabajos que se
pretenden ejecutar.
 Años de los recursos a aplicar8.
 Costo estimado de los trabajos que se
pretenden ejecutar.
 Detalle de las características, costos y tiempos
estimados que se requieran para cada una de
las etapas del proyecto.
1. Las ciudades interesadas verifican en el PEF el monto asignado
para el ejercicio fiscal 20179.
2. Los solicitantes presentan sus proyectos ejecutivos o propuestas
que pretendan ejecutar con los recursos asignados10.
3. El Grupo Asesor evalua la viabilidad técnica y presupuestal de
los proyectos y emite el dictamen correspondiente.
4. La DGSMPC informa a los solicitantes el dictamen emitido sobre
el proyecto.
5. Si la solicitud es procedente, los solicitantes deben formalizar un
convenio para la entrega del recurso autorizado.
No
 Concordancia con el objetivo del ACMPM.
 Realización dentro del polígono indicado en la Declaratoria.
 Precisión en los objetivos y metas del proyecto.
 Presupuesto congruente con los objetivos y metas del proyecto.
 Pertenencia a un proyecto integral.
 Viabilidad material y financiera de la ejecución del proyecto.

7

La memoria debe describir los procedimientos técnicos de restauración.
Se debe detallar la cantidad por ejercicio fiscal que se aplicará.
9
El monto asignado para el programa se encuentra en el Anexo 29.2 del PEF.
10
La recepción de los proyectos se lleva a cabo en las oficinas de la DGSMPC, en Insurgentes Sur 1822, Col.
Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México.
8
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Campo
22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
Consideraciones
25
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
Factores de
29
protección
30 Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
31
prevención

Descripcióni
Para mayores informes, comunicarse al teléfono 01(55) 41550880
ext. 7803 y 7805.
Reglas de Operación (primera parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468248&fecha=
30/12/2016
Reglas de Operación (segunda parte):
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468250&fecha=
30/12/2016
NA
NA
Desarrollo urbano y regional.
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
NA
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Rehabilitación de espacios públicos con valor histórico en zonas de
alta marginación social.

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Capacitaciones, pláticas y actividades lúdicas en temáticas diversas

Campo

Descripcióni
Implementar un programa formativo-informativo para la población
y los funcionarios públicos, sobre temas relacionados a la
prevención de la violencia y el delito.

1

Objetivo del
programa

2

Objetivo del
subprograma o
modalidad

NA

3

Descripción

Las capacitaciones, conferencias y actividades lúdicas que ofrece la
Procuraduría General de la República (PGR) están dirigidas los
actores locales que manifiesten su interés en ellas. Estos actores
pueden ser escuelas, organismos municipales de juventud y
secretarías de desarrollo, entre otras. Las actividades de cada
capacitación, conferencia o actividad varían según las características
y necesidades de cada actor solicitante. Asimismo, la PGR invita y
solicita el apoyo de otros actores públicos relevantes, según la
temática solicitada.

4

Dependencia
encargada

Procuraduría General de la República (PGR)

5

Área encargada

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad (DGPDSC), a través de las delegaciones de la PGR

Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo

Solicitud directa
La solicitud se puede hacer a lo largo de todo el año.
Nacional
Docentes, padres de familia, jóvenes, funcionarios públicos.
Capacitaciones
NA

Los rubros que se apoyan son pláticas, conferencias, ferias, eventos,
materiales didácticos, vinculación con actores de interés y otros,
según disponibilidad.
Clave
presupuestaria
13
NA
Participación
14
Instancia receptora
municipal
12 Rubros de apoyo
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Campo
15 Instancia ejecutora
Recursos
16
complementarios
Criterios de
17
elegibilidad
18 Requisitos

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes

Descripcióni
NA
Es posible, en caso de no contar con suficientes recursos para la
actividad solicitada.
Manifestar interés en los apoyos.
Oficio dirigido a la persona titular de la delegación de la entidad
federativa correspondiente1.
1. El solicitante se presenta en la delegación de la PGR
correspondiente a su entidad. En ella, solicita el apoyo del
Representante de Prevención y Servicios a la Comunidad, para
exponer las necesidades y la solicitud que se desea realizar.
2. El representante presenta el oficio de solicitud de apoyo,
dirigido al delegado correspondiente.
3. En caso de que se apruebe la solicitud, la parte interesada se
coordina con el Representante de Prevención y Servicios a la
Comunidad y/o el personal relevante para llevar a cabo la
capacitación, conferencia o actividad.
NA
Ninguno. Los apoyos serán otorgados según disponibilidad.

22 Contacto

Para mayores informes, dirigirse a la delegación de la PGR que
corresponda a su entidad federativa, con el Representante de
Prevención y Servicios a la comunidad.

Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante

NA

24 Ligas de interés

Datos de contacto de cada delegación de la PGR:
https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/donde-estamosdirectorio-de-delegaciones

Consideraciones
adicionales
Temas de política
26
pública
Subtemas de política
27
pública
Rubros de
28 Fortalecimiento
Institucional
25

NA
Mantenimiento del orden e impartición de justicia.
NA
Perfiles y aptitudes de los servidores públicos asignados al tema de
prevención.

1

El solicitante debe exponer en el oficio el tipo de capacitación que solicita, sus necesidades, así como
información logística como fechas y ubicación propuesta. No es obligatorio presentar el oficio, pero es
preferible.

181

Descripcióni
Cogniciones sociales y creencias no propensas a la agresión; Baja
Factores de
29
impulsividad y temperamento fácil; Buena relación con padres y
protección
crianza positiva; Clima escolar positivo.
Conductas agresivas, actitudes y creencias antisociales; Consumo y
abuso de drogas legales e ilegales; Embarazo temprano; Relaciones
30 Factores de riesgo
padre-hijo deterioradas y vacío de autoridad parental; Conflictos
familiares, padres antisociales y/o abusivos; Acoso escolar (bullying).
Ejemplo de acción de Serie de pláticas a funcionarios públicos para capacitarlos en
31
prevención
ejecución de acciones de prevención social de la violencia y el delito.
Campo

Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención social del
delito y la violencia a nivel municipal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
Campo
Objetivo del
1
programa
Objetivo del
2 subprograma o
modalidad

3

Descripción

Dependencia
encargada
5 Área encargada
Mecanismo de
solicitud de
6
participación en el
programa
7 Fechas de solicitud
8 Cobertura geográfica
Población objetivo
9
final
10 Tipo de apoyo
Montos máximos de
11
apoyo
4

12

13
14
15

Descripcióni
Otorgar recursos para la satisfacción de los requerimientos de los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
NA
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN), es un instrumento presupuestario que transfiere
recursos a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal para la satisfacción de sus requerimientos, entre los que se
encuentran el cumplimiento de sus obligaciones financieras, el pago
de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y la atención
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública
de sus habitantes.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
Preselección
NA
Nacional
Población en general
Subsidio a fondo perdido
NA

Obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de
Rubros de apoyo
los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de
infraestructura, y atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública.
Clave presupuestaria I005
Participación
Instancia ejecutora
municipal
Instancia ejecutora
Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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Campo
Recursos
16
complementarios
Criterios de
17
elegibilidad
18 Requisitos

19 Proceso

20 Restricciones
Criterios con los que
21 se evalúan las
solicitudes
22 Contacto
Liga a las reglas de
operación,
23 convocatoria o
documentación
relevante
24 Ligas de interés
25
26
27
28
29
30
31

Consideraciones
adicionales
Temas de política
pública
Subtemas de política
pública
Rubros de
Fortalecimiento
Institucional
Factores de
protección
Factores de riesgo
Ejemplo de acción de
prevención

Descripcióni
No
NA
NA
1. La SHCP define el monto correspondiente a cada entidad
federativa de acuerdo al número de habitantes y lo distribuye
en ministraciones mensuales, de acuerdo a la calendarización de
los recursos que da a conocer la SHCP1.
2. Las entidades federativas calculan el monto correspondiente a
los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, tomando en cuenta el número de habitantes de cada
uno.
No
No
ND

NA

Calendarización de los recursos de los Fondos de Aportaciones:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466319&fecha=
21/12/2016
NA
Desarrollo urbano y regional; Mantenimiento del orden e
impartición de justicia.
Espacios e infraestructura urbana; Imagen urbana.
Relación gobierno-sociedad cooperativa; Marco normativo
municipal.
NA
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Implementación de una estrategia de policía de proximidad.

1

La calendarización de la entrega de los recursos se encuentra en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466319&fecha=21/12/2016.
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Regresar al índice

i

La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la información
obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial de información; más
bien, presenta la información de forma condensada y de fácil comprensión. Toda información se debe
corroborar en las fuentes oficiales de información del programa.
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Anexos

186

Este documento es resultado del proyecto “Mapeo de fuentes de financiamiento para prevención
social del delito y la violencia a nivel municipal” cuyo objetivo fue mapear las distintas fuentes de
financiamiento y programas federales disponibles para implementar políticas de prevención a nivel
local.

El documento contiene 43 fichas detalladas de fuentes de financiamiento federales y un catálogo
que explica cada uno de los campos contenidos en las fichas.

Metodología
La metodología que se siguió para la identificación de las fuentes de financiamiento consistió en
cuatro etapas:
1. Definición de prevención social de la violencia y el delito. Se estableció una definición para
orientar el mapeo y se definió que la prevención social del delito y la violencia comprende
el conjunto de estrategias y medidas que buscan reducir la probabilidad de ocurrencia de
un delito u acto violento, así como sus potenciales efectos nocivos en los individuos y en la
sociedad.1 Asimismo, la definición de prevención se acotó en dos sentidos:
i. Población objetivo: jóvenes de 10 a 29 años de edad.
ii. Enfoque de prevención:
 Enfoque programático: Se refiere a la implementación de acciones para
incidir sobre factores de riesgo1 y/o protección1.
 Enfoque de fortalecimiento institucional: Se refiere a la provisión o
desarrollo de insumos útiles para la implementación de una intervención
de prevención.
2. Identificación, análisis y clasificación de acciones municipales de prevención. Se analizaron
más de 500 acciones municipales de prevención y se clasificaron por temas.
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3. Identificación de actores federales. Se mapearon más de 70 actores federales, con base en
la lista de temas de las acciones municipales analizadas.
4. Identificación de fuentes de financiamiento. Se investigaron y analizaron las fuentes de
financiamiento que ofrecen los actores mapeados. Se clasificó y analizó cada una de las
fuentes mapeadas.

Sobre las fuentes de financiamiento mapeadas
Las fuentes de financiamiento identificadas tienen objetivos particulares, por lo que no
necesariamente tienen el objetivo explícito de prevenir la violencia y el delito. Por tanto, no
toda acción financiada por las fuentes que aquí se presentan es prevención. Para que una
acción sea prevención, es necesario que cumpla con las siguientes condiciones:
Atención: Atender directamente factores de riesgo y/o de protección; o rubros de
fortalecimiento institucional para prevención.1
Focalización: Atender directamente a la población objetivo: jóvenes en riesgo o en
conflicto con la ley; o en acciones de fortalecimiento institucional que atiendan a los
agentes que, a su vez, atienden a la población objetivo.

Nota: La información presentada en los campos de las fichas es un resumen simplificado de la
información obtenida en la documentación oficial. Por ello, la ficha no constituye una fuente oficial
de información; más bien, presenta la información de forma condensada, organizada y de fácil
comprensión. Toda información se debe corroborar en las fuentes oficiales de información del
programa.

Regresar al índice
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