
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SÍNTESIS DE LOS PROGRAMAS EJERCIDOS EN EL 2013

PERÍODO QUE ABARCA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTATAL FEDERAL TOTAL

CRÉDITOS SOCIALES

Brindar créditos dirigidos a apoyar iniciativas productivas de 

personas, ofreciendo una oportunidad a las personas de crecer 

un negocio establecido o de emprender un negocio nuevo, 

teniendo en ambos casos igualdad de oportunidades. 

Podrán acceder a los beneficios del Programa las 

personas de escasos recursos, de manera preferente 

mujeres y personas con discapacidad.

5,182,465.00$   -$                     $5,182,465.00

PROGRAMA TURISMO 

ALTERNATIVO EN ZONAS 

INDÍGENAS  (PTAZI)

Generar ingresos económicos para sus beneficiarios, promover la 

organización comunitaria y su permanencia en sus pueblos o 

comunidades, aprovechando y cuidando sus recursos y 

atractivos naturales, así como su patrimonio cultural.

Núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo, 

conformados por indígenas.
687,493.08$      2,930,496.00$      $3,617,989.08

PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DE ZONAS 

PRIORITARIAS (PDZP) (CONST. DE 

RECÁMARAS Y BAÑOS) 

Atiende integralmente los rezagos vinculados con la 

infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios 

básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta 

y alta marginación que conforman las ZAP (Zonas de Atención 

Prioritarias)

Familias y comunidades que carecen de pisos de 

cemento o infraestructura básica en sus hogares, en 

municipios de alta y muy alta marginación.

15,934,047.30$ 63,736,188.04$    $79,670,235.34

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL ESTATAL FISE (CONST. 

DE RECÁMARAS - BAÑOS Y 

CONST. DE PISOS FIRMES)

Otorgar a la población vulnerable en condiciones de probreza 

extrema apoyo para la construcción de sus viviendas.

Dirigido a personas con vivienda en mal estado, en 

lugares de alta marginación.
16,285,725.03$ 149,119.00$         $16,434,844.03

PROGRAMA DE COINVERSIÓN 

SOCIAL 

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo, la inclusión y cohesión 

social, a través de la participación de la sociedad civil y las 

comunidades para el ejercicio pleno de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales de las personas en situación 

de marginación, exclusión y/o discriminación, así como crear 

condiciones de equidad de género.

A las organizaciones que, mediante su capacidad 

creativa, promueven el desarrollo social de los grupos 

en situación de vulnerabilidad y rezago, a través del 

apoyo a los proyectos de impacto social específico.

1,000,000.00$   6,000,000.00$      7,000,000.00$  

PROGRAMA DE EMPLEO 

TEMPORAL  (PET)

Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no 

calificada a través de un apoyo económico por su participación 

en las actividades de constitución o reconstrucción de la 

infraestructura social productiva.

Población rural en pobreza extrema mayores de 16 

años sin empleo. Pudiendo ser productores rurales 

jornaleros con o sin tierras. Hombres y mujeres que 

habitan en áreas rurales.

$3,048,108.80 $12,192,530.20 $15,240,639.00

PROGRAMA ORGANIZACIÓN 

PRODUCTORA PARA MUJERES 

INDIGENAS (POPMI)

Otorgar apoyos a mujeres indígenas que habitan en localidades 

de alta y muy alta marginación vinculada a un proyecto 

productivo, atendiendo los criterios de equidad, género y 

derechos.

Mujeres indígenas mayores de edad o menores que 

contrayeron  matrimonio o son madres solteras que no 

tengan apoyo de otros programas salvo que sean 

complementarios.

1,445,576.52$   $6,030,066.07 $7,475,642.59

 T O T A L 43,583,415.73 91,038,399.31 134,621,815.04

MONTO ASIGNADO 2013

Nota: Los criterios de selección de los programas de subsidio son los que señalan las Reglas de Operación de cada programa.

NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO POBLACION OBJETIVO


