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CATÁLOGO DE MODALIDAD
PROGRAMAS

CONCEPTO

MODALIDAD

DESCRIPCIÓN

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de
Operación

S

Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se
incorporen en el ejercicio.
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa de Fomento a la Economía Social
Fondo Nacional Emprendedor
Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural
Programa IMSS- PROSPERA
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A.
de C.V. (DICONSA)
Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Programa 3 x 1 para Migrantes
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Programas de Coinversión Social
Programa de Empleo Temporal (PET)
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la innovación
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas (PAIMEF)
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Pensión para Adultos Mayores
Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa de Infraestructura Indígena
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
Fortalecimiento a la atención médica
Seguro Médico Siglo XXI

Secretaría de Finanzas / Subsecretaría de Programación y Presupuesto

271

Manual de Programación y Presupuestación 2019

CATÁLOGO DE MODALIDAD
PROGRAMAS

CONCEPTO

MODALIDAD

DESCRIPCIÓN
Calidad en la Atención Médica
Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
Programa para la productividad y competitividad industrial
Escuelas de Tiempo Completo
Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Seguro de vida para jefas de familia
Programa Nacional de Becas
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”
Programa de Prevención de Riesgos
Consolidación de Reservas Urbanas
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Programa de Apoyos a la Comercialización
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de aseguramiento agropecuario
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Programa de Apoyos a la Cultura
Programa de Cultura Física y Deporte
Programa Nacional de Inglés
Programa Nacional de Convivencia Escolar
Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
Programa de Infraestructura
Programa de Apoyo a la Vivienda
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
Comedores Comunitarios
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Otros Subsidios

MODALIDAD

DESCRIPCIÓN

U

Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.

E

Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de
la
sociedad, de interés general, atendiendo a las
personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través
de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno
ii) Funciones desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes
Públicos

B

Planeación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas

P

Promoción y fomento

F

Regulación y supervisión

G

Funciones de las
Fuerzas Armadas
(Únicamente Gobierno Federal)

A

Específicos

R

Proyectos de Inversión

K

Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público.
Incluye las
actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior distribución a la población.
Actividades destinadas al desarrollo de programas y
formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar
seguimiento a su cumplimiento.
Actividades destinadas a la promoción y fomento de
los sectores social y económico.
Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de
los agentes del sector privado, social y público.
Actividades propias de las Fuerzas Armadas.
Solamente actividades específicas, distintas a las demás
modalidades.
Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera
que integra y administra el área competente en la materia.

Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso
presupuestario y para
mejorar la eficiencia
institucional
Apoyo a la función
pública y al mejoramiento de la gestión

M
O

Actividades de apoyo administrativo desarrolladas
por las áreas administrativas o áreas homólogas.
Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de
los órganos de control y auditoría.
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Operaciones ajenas

W

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

L

Desastres Naturales

N

Pensiones y jubilaciones

J

Aportaciones a la seguridad social

T

Aportaciones a fondos de
estabilización

Y

Aportaciones a fondos de
inversión y reestructura
de pensiones

Z

DESCRIPCIÓN
Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamiento de préstamos
al personal, sindicatos o a otras entidades
públicas o privadas y demás erogaciones recuperables, así como las relacionadas con
erogaciones que realizan las entidades por
cuenta de terceros.
Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.
Obligaciones de ley relacionadas con el
pago de pensiones y jubilaciones.
Obligaciones de ley relacionadas con el
pago de aportaciones.
Aportaciones previstas en la fracción IV del
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
Aportaciones previstas en la fracción IV del
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.

Programas de Gasto Federalizado
Gasto Federalizado

I

Participaciones a entidades federativas y municipios

C

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

D

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

H

Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través del
Ramo 33 y otras aportaciones en términos
de las disposiciones aplicables.
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