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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en la apertura de sesiones ordinarias del Primer
Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República
presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que
guarda la administración pública del país.
La Ley de Planeación en su artículo 8 señala que los secretarios de Estado al dar
cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus
respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los
objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su
competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.
Por lo tanto, cada una de las Cámaras realiza el análisis o glosa del Informe y
puede solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante
preguntas por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las
entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informe bajo protesta
de decir verdad, para la revisión del estado que guardan sus respectivos ramos.
Este informe presenta las principales acciones que el Ejecutivo ha realizado para
llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, entre cuyos ejes rectores
están consideradas las acciones que corresponden al sector rural por lo que a fin
de contribuir con las comisiones legislativas relacionadas con la glosa del
Segundo Informe del Gobierno del presidente Andres Manuel López Obrador, el
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria (CEDRSSA), realiza el análisis técnico y oportuno de los aspectos
relevantes de los programas presupuestales integrados en el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en base a los datos que
consigna el segundo informe presidencial.
Si bien el PEC se organiza por vertientes, programas presupuestales y Ramos
administrativos; para efectos del análisis que aquí́ se presenta el análisis se
expone por Ramos administrativos y dentro de ellos los aspectos más relevantes
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en la ejecución de los programas y componentes que integran el programa
transversal.
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RAMO 05 RELACIONES EXTERIORES
Comentario introductorio

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encarga de ampliar y
profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con
las distintas regiones del mundo, en favor del desarrollo integral de los
mexicanos. Con el propósito de fortalecer los vínculos entre los propósitos de las
políticas públicas, y transmitir a la ciudadanía de forma más precisa y clara el
quehacer gubernamental, permitiéndole evaluar los costos y el desempeño de los
programas y los ejecutores del gasto, en el ejercicio fiscal 2020 continuo
fortaleciendo la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el
ejercicio de los recursos, a través de la focalización de los objetivos sustantivos,
y del fortalecimiento de los esquemas de organización, evitando eventuales
duplicidades de funciones, dispersión de objetivos, y generando sinergias de los
esfuerzos de las unidades responsables.

Revisión por programa presupuestario

Como resultado de lo anterior, para el ejercicio fiscal 2020 la Estructura
Programática de la SRE consta de 8 Programas presupuestarios (Pp), uno menos
que en el 2019 ya que fue eliminado el programa Actividades de apoyo a la
función pública y buen gobierno.
Se requiere de la instrumentación de estrategias y acciones específicas, que
posibiliten la consecución de los objetivos, mismos que en relación con los
mexicanos que en su calidad de migrantes se relacionan con el campo de manera
expresa queda señalado en el Programa Especial Concurrente (PEC), en el
componente Atención a Migrantes, recursos provenientes del Programa
Presupuestario (Pp) Atención, protección, servicios y asistencia consulares.
El presupuesto aprobado para el ramo 05, Relaciones Exteriores, registró, para
el 2020, un monto de 75 mdp, el cual sufrió una modificación a 50.3 mdp con una
variación de 24.7 mdp menos, lo que representan 32.9 por ciento menos del
aprobado.
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El programa Atención a Migrantes que opera la Secretaría de Relaciones
Exteriores, tuvo una disminución en el presupuesto aprobado de 24.7 mdp, para
quedar en 50.3 mdp. Al mes de junio se autorizó un ejercicio de 37.8 mdp, los
cuales se aplicaron en su totalidad, es decir, reportó un avance de 100 por ciento.
Nada marca más profundamente el periodo en análisis que la crisis provocada
por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que éste produce, la Covid-19. La
emergencia, que desde principios de 2020 se extendió con velocidad por el mundo,
influyó radicalmente en los objetivos de México y el resto del planeta.
La presente administración ha desplegado una intensa actividad diplomática y
de cooperación para situarse en la primera línea de los esfuerzos internacionales
para enfrentar la pandemia y sus costos. La crisis, como cualquier otro desafío
de naturaleza global, requiere de la acción decidida y coordinada de todos los
gobiernos y de las instituciones que componen la arquitectura colectiva
internacional.
Desde el inicio de la administración, México se comprometió a mirar más al sur,
es decir, a recuperar una política exterior hacia América Latina y el Caribe, sobre
todo impulsando esquemas de apoyo a los países de Centroamérica. El Plan de
Desarrollo Integral Guatemala-El Salvador-Honduras-México (PDI) ha
avanzado mediante la ejecución de los programas Sembrando Vida y Jóvenes
Construyendo el Futuro. El PDI ha logrado, también, allegarse los compromisos
y el respaldo de múltiples donantes y cooperantes, lo que incluye a varios países,
la Unión Europea y agencias de la Organización de las Naciones Unidas. La
pandemia ha perturbado seriamente la vida económica y social de la región, y
por ello México ha reformulado sus estrategias de acercamiento y cooperación,
sin perder de vista prioridades como el impulso a la integración latinoamericana.
En este periodo es importante el impulso a la relación trilateral con Estados
Unidos y Canadá. Se logró la ratificación y entrada en vigor del Tratado MéxicoEstados Unidos-Canadá (T-MEC), instrumento que brindará certeza al comercio
y a la inversión en la región, a la vez que fomentará la competitividad conjunta
y fortalecerá aún más las cadenas de valor de las que se beneficia la planta
productiva nacional.
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Preguntas

¿Se podría explicar cómo se garantiza la seguridad de los migrantes mexicanos
en Estados Unidos con la amenaza de la pandemia del Covid-19, siendo que es
este país, el que mayor número de contagios y decesos por el virus ha registrado
en el mundo?
¿Del total de solicitudes para reconocer la condición de refugiados que tuvo el
gobierno mexicano, que porcentaje obtuvo esta condición, de migrantes
centroamericanos, y cuantas fueron rechazadas?
¿Cuáles han sido los resultados del cambio de política migratoria de los
migrantes extranjeros, y en especial de los países centroamericanos, a partir de
las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, de exigir a
México evitar el paso de migrantes hacia su país?
¿De qué manera se llevarán a cabo las gestiones necesarias para garantizar la
distribución y la aplicación de vacunas del Covid-19 para nuestros migrantes en
Estados Unidos, una vez que ésta ya haya sido aprobada por la Organización
Mundial de Salud (OMS), y no vayan a ser excluidos en las prioridades de
aplicación de la vacuna por la administración del gobierno del vecino país?
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RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Comentario introductorio

En el Ramo 06 Hacienda y Crédito Público se incluye el Programa de
Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, el cual forma parte del
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en
su vertiente financiera.
Agroasemex y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero (FND) son las encargadas de instrumentar el Programa de
Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, con la finalidad de contribuir
a fomentar las actividades productivas en el área rural.
Las acciones llevadas a cabo por estas instituciones tienen como principal
objetivo el incentivar el crédito y el aseguramiento en el campo, particularmente
entre los productores agropecuarios.
Sin embargo, en la presente administración se están realizando cambios
profundos a los instrumentos de apoyo al sector agroalimentario, los cuales
probablemente requieran tiempo para verse materializados en resultados. Por
ejemplo, está en discusión en el congreso una iniciativa para crear la Financiera
Nacional Agropecuaria, con la finalidad de generar una sinergia institucional
para contar con una ventanilla única a la que podrán acercarse los habitantes
del medio rural, a fin de presentar proyectos productivos para acceder a capital
semilla y emprendedor, financiamiento y coberturas de aseguramiento enfocadas
a sus necesidades.
Además, hay que tomar en cuenta que la contingencia sanitaria derivada del
Covid-19 también ha afectado la operación de los programas de apoyo al sector
agroalimentario, entre los que se encuentran los que buscan incentivar el crédito
y el aseguramiento.
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Revisión por programa presupuestario

Al Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, sectorizado en
el Ramo 06 Hacienda y Crédito Público, el monto de los recursos autorizados
para el segundo trimestre de 2020 se mantiene en 3 105.9 millones de pesos
(mdp), que es la cantidad que se habían aprobado originalmente por la Cámara
de Diputados para el ejercicio fiscal.
Agroasemex reporta una ministración y ejercicio de aproximadamente 12.8 por
ciento del presupuesto autorizado para 2020 y de 26.3 por ciento del monto
autorizado para el segundo trimestre, mientras que la FND ha ejercido 23.1 por
ciento del presupuesto anual autorizado y el 33.7 por ciento del monto autorizado
a ejercer al segundo trimestre de 2020.
Vertiente Financiera
(millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC /
Ramo / Componente /
Subcomponente

Autorizado
Modificado Variación Variación
ejercer
Aprobado al periodo
nominal
%
a junio

Gasto
Pagado1/
enerojunio

% Avance
Modificado

%
Avance
ejercido
a junio

Financiera

3 105.9

3 105.9

0.0

0.0

2 006.2

654.9

21.1

32.6

Programa de financiamiento y
aseguramiento al medio rural

3 105.9

3 105.9

0.0

0.0

2 006.2

654.9

21.1

32.6

Hacienda y Crédito Público

3 105.9

3 105.9

0.0

0.0

2 006.2

654.9

21.1

32.6

605.9

605.9

0.0

–0.0

293.7

77.4

12.8

26.3

2 500.0

2 500.0

0.0

0.0

1 712.5

577.5

23.1

33.7

Agroasemex
Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero (FND)

Fuente: CEDRSSA, con información de la SHCP.

Seguro Agropecuario

Información de Agroasemex destaca que al segundo trimestre de 2020 se habían
ministrado 77 379 999 pesos, de los cuales se ejercieron 77 341 683.79, que
representa 12.8 por ciento del presupuesto anual y 99.9 por ciento de lo
ministrado.
Sin embargo, las ministraciones recibidas corresponden a las calendarizadas al
mes de marzo, debido a que a partir del mes de abril el presupuesto programado
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se encuentra congelado. El monto de presupuesto congelado y pendiente de
ministrar de abril a junio es por 216.3 mdp.
En el cuadro siguiente también se muestra que los recursos aprobados se
distribuyen entre los componentes “subsidio”, 573.8 mdp, y “apoyo”, 32.1 mdp.
Las reglas de operación autorizan 4.75 por ciento del presupuesto aprobado para
gastos de administración, de los cuales se habían ejercido 3.7 mdp.
El objetivo del componente de subsidio es apoyar a los productores agropecuarios
para reducir el costo de las primas o cuotas que pagan en los seguros que
contraten. El objetivo del segundo componente es apoyar con la capacitación para
la operación y administración de los fondos de aseguramiento.
Avance presupuestario al segundo trimestre de 2020
(pesos)
Componente
Subsidio
Apoyo
Gastos de administración
Total

Modificado

Ministrado

573 774 364.00

77 379 999.00

32 100 000.00

-

-

-

605 874 364.00

77 379 999.00

Ejercido
73 666 123.84
3 675 549.95
77 341 673.79

Fuente: Agroasemex.

Los recursos ejercidos a través del componente de subsidio fueron canalizados a
través de aseguradoras privadas (29.7 mdp) y fondos de aseguramiento (43.9
mdp). El total de los recursos para el subsidio fue de 73.6 mdp.

12

Recursos ejercidos a través del subsidio
a la prima del seguro agropecuario
(millones de pesos)
73.6

80
70
60

43.9

50
40
30

29.7

20
10
0

Privadas

Fondos

Total

Fuente: Agroasemex.

En lo que respecta al seguro ganadero se observa que, al segundo trimestre de
2020, el número de animales asegurados, que se refiere a los registrados en todas
las pólizas y constancias (es decir, un animal puede estar registrado más de una
vez), contabilizaron 28 millones 982 mil, es decir 50.7 por ciento menos en
relación con el segundo trimestre de 2019.
En lo que se refiere al seguro agrícola la suma asegurada por los fondos de
aseguramiento representó 92.7 por ciento de los 2 419.9 mdp pesos de la suma
asegurada total, mientras que lo cubierto por las aseguradoras privadas
representó 7.3 por ciento restante.
Respecto del mismo periodo de 2019, la suma asegurada disminuyó en 83.1 por
ciento, los fondos de aseguramiento en 80.1 por ciento y las aseguradoras
privadas en 94.1 por ciento.
La superficie asegurada al segundo trimestre de 2020 fue de 67,900 hectáreas,
88.5 por ciento menos respecto del mismo periodo de 2019. Del total de las
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hectáreas aseguradas, el 87.6 por ciento corresponde a los fondos de
aseguramiento y el 12.4 por ciento a las aseguradoras privadas.
Sin embargo, hay que resaltar que en el 2do Informe de Gobierno se menciona
un total de 868,600 cabezas de ganado aseguradas a través del Sistema Nacional
de Aseguramiento Agropecuario (SNAA). La suma asegurada correspondiente a
los seguros agrícola y ganadero fue de 10 235 mdp, según lo que se reporta en
dicho informe.
El SNAA tiene como objetivos fomentar el desarrollo del seguro agropecuario,
apoyar la capacidad de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y de
Organismos Integradores, promover la participación del sector privado e
impulsar los seguros catastróficos dirigidos a los productores de menores
ingresos.
El SNAA opera dos tipos de esquemas de seguro: 1) Las coberturas operadas por
Fondos de Aseguramiento Agropecuario y aseguradoras privadas (apoyado con
presupuesto del componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario); y
2) El seguro catastrófico, operado por Agroasemex y aseguradoras privadas (en
el que concurren presupuestos del programa de Prevención y Manejo de Riesgos,
componente de Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños
Productores en el Sector Agropecuario y Pesquero, operado por la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural; y recursos de los gobiernos de los estados).
Hay que destacar que los seguros con coberturas catastróficas no registraron
operación en el ejercicio 2020, debido a que no cuentan con presupuesto para
contratar este tipo de coberturas.
Crédito al Sector Rural

El que los habitantes del área rural tengan acceso a financiamiento oportuno,
suficiente y a costo razonable contribuye a fomentar las actividades productivas,
particularmente las agropecuarias, y a mejorar las condiciones de vida en el
campo, para lo cual el gobierno federal ha instrumentado diversos programas a
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través de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (FND).
Hay que destacar, sin embargo, que la banca de desarrollo, de la cual es parte la
FND, ha asumido un papel importante durante la contingencia sanitaria
derivada del Covid-19, debido a que ha implementado diversas medidas de apoyo
a su población objetivo. Entre las principales medidas establecidas destacan la
recalendarización de las amortizaciones, el diferimiento de pagos, y el
otorgamiento de créditos para mejorar la liquidez de sus acreditados.
A través de la FND, durante el primer semestre de 2020 se colocaron créditos y
garantías que beneficiaron a 288 662 productores del medio rural. Los apoyos
otorgados equivalen a una inversión de 29 785 mdp, los cuales fueron
distribuidos entre los productores de las entidades federativas de la manera que
se muestra en el cuadro. El saldo de crédito de la FND se ubicó, entonces, en
55 818 mdp.

15

Financiamiento otorgado por FND
por estado durante el primer semestre de 2020
(millones de pesos)
Estado

Monto

Chihuahua

3 509

Durango

2 823

Jalisco

2 679

Sinaloa

2 108

Sonora

2 021

Michoacán

1 755

México

1 650

Chiapas

1 142

Guanajuato

1 133

Veracruz

1 104

Tamaulipas

1 027

Puebla

979

Zacatecas

978

Coahuila

773

Tabasco

768

Querétaro

712

Nuevo León

674

Colima

551

Oaxaca

550

Tlaxcala

542

Hidalgo

454

San Luis Potosí

284

Yucatán

240

Campeche

223

Baja California Sur

213

Nayarit

200

Baja California

186

Morelos

180

Guerrero

156

Aguascalientes

154

Quintana Roo

17

Ciudad de México

-

Total 29 785

Fuente: Segundo Informe
de Gobierno, 2020.
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Preguntas

La pandemia derivada del Covid-19 ha afectado la operación de los programas
de apoyo al sector agroalimentario, entre los que se encuentran aquellos que
tienen el objetivo de incentivar el crédito y el aseguramiento. El ejecutivo
informa que se han instrumentado medidas de apoyo al sector ante esta situación
que se está presentado.
Con base en el escenario actual, sería importante preguntar al ejecutivo ¿son
suficientes las medidas de apoyo al sector que se están llevando a cabo para
asegurarnos de que la producción de alimentos sea continua y suficiente en el
país? ¿No se requerirían recursos económicos adicionales de fuentes externas al
ejecutivo para atender la contingencia?
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RAMO 08 AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
Comentario introductorio

En el segundo informe de labores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural se ha manifestado que la política pública y las acciones de gobierno para
la autosuficiencia alimentaria son un asunto estratégico, que requiere de la
convergencia de esfuerzos de actividades productivas agropecuarias y pesqueroacuícolas, disponibilidad y acceso a alimentos sanos, nutritivos y de calidad,
también plantea acabar con la dependencia de las importaciones de maíz, frijol,
arroz, trigo y leche en la satisfacción de las necesidades alimentarias de la
población.
Asimismo, se busca alcanzar una política de desarrollo para los ejidatarios,
comuneros y productores de pequeña escala, quienes aportan más de 50 por
ciento de los alimentos que se consumen en el país y viven en condiciones de
marginación y pobreza. La articulación entre agricultura productiva e inclusión
social es fundamental para lograr que los lugares de cultivo de productos básicos
sean espacios de vida digna para quienes, con su trabajo, producen los alimentos
que consumimos.
Plantea que, para un crecimiento económico con bienestar en el campo, se ha
emprendido una política de apoyos directos, sin intermediarios, a los pequeños
productores, a fin de incrementar la producción y productividad agrícola,
pecuaria y pesquera, a la par de que se contribuye a la reducción de las brechas
de desigualdad social en los territorios rurales y costeros del país.
También se informa que la distribución de una canasta básica, por medio de
Segalmex, ha sido un determinante para lograr el acceso a alimentos
indispensables y otros productos a la población de las zonas rurales, incluyendo
las localidades de alta y muy alta marginación con menos de 15 mil habitantes;
así como también, los apoyos directos a pequeños pescadores y acuicultores, los
cuales de acuerdo con el informe han sido fundamentales para su bienestar.
Para el presupuesto de la Secretaría, se han definido los programas prioritarios
de bienestar operados por ella: Producción para el Bienestar, Precios de Garantía
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para la Producción de Alimentos Básicos; Fertilizantes, Programa de Fomento a
la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, que pone énfasis en el apoyo a
pescadores; y el Programa de Crédito Ganadero a la Palabra que operó hasta
diciembre de 2019.
Por otro lado, la Sader informó de las acciones derivadas por la contingencia por
Covid 19. Para mitigar los posibles efectos en el campo se establecieron un
conjunto de estrategias orientadas a asegurar el abasto oportuno y eficiente de
alimentos a la población de zonas rurales, se canalizaron 20 mil millones de pesos
en apoyos a los productores rurales, costeros y acuícolas, lo que contribuyó a que
contaran con insumos necesarios para sus actividades productivas.
Se mantuvo el consumo de alimentos en el país, en confluencia con los
productores rurales, se privilegió la reducción de las mermas y pérdidas
postcosecha, mediante el fortalecimiento de la producción, distribución y
comercialización de los productos agroalimentarios.
Con apego estricto a las disposiciones en materia de inocuidad, se contribuyó a
evitar la escasez y la dificultad en el acceso de los productos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros; se apoyó a la diversificación de las exportaciones.
Asignación presupuestal al Ramo
y observaciones sobre el ejercicio del gasto

Al cierre de 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
registró un presupuesto modificado de 62 146.75 millones de pesos (mdp) y
ejerció un total de 62 113.9 mdp, que represento prácticamente 100 por ciento.
Cabe destacar que se registró un recorte de recursos por 5 635.2 mdp.
Dentro del informe se detalló que durante el periodo septiembre-diciembre 2019
se dispersaron más de 3 098 mdp; de este monto, 2 899 mdp fueron destinados
para apoyos directos a los productores y 181 mdp para la instrumentación de la
Estrategia de Acompañamiento Técnico.
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En 2020, a la Sader se le aprobó un presupuesto anual de 47 576.9 mdp, y tuvo
una modificación con la cual alcanzó un monto de 44 205.25 mdp. En el periodo
que comprende de enero a junio se han ejercido un total de 32 826.11 mdp, lo que
significa un avance anual del74 por ciento.
La oportuna adopción de medidas administrativas y sanitarias en el periodo,
permitió que la Sader cuente con un avance financiero favorable; en específico
los programas sujetos a reglas de operación tuvieron un avance de 85 por ciento,
el de provisión de bienes públicos de 100 por ciento, el de regulación y supervisión
de 66 por ciento, los de prestación de servicios públicos de 53 por ciento y los de
naturaleza administrativa de 44 por ciento, lo anterior, respecto al presupuesto
modificado.
La canalización de recursos a los programas prioritarios fue mayor y la ejecución
del gasto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fue directamente a
los productores rurales y costeros de pequeña y mediana escala, quienes son
primordiales en la producción de alimentos básicos; la operación de los
programas se da con base en criterios de equidad en la distribución de los
recursos en las distintas regiones del país, igualdad de género e
interculturalidad; y en coordinación con los organismos y entidades sectorizadas
los cuales, a través de la realización de sus funciones sustantivas, convergen en
la producción de los alimentos que se consumen en el país.
Autosuficiencia Alimentaria y Rescate del Campo

El Gasto Modificado Anual 2019 para la Autosuficiencia Alimentaria y Rescate
al Campo, ascendió a 26 844.62 mdp y para el 2020 se está proyectando en
25 548.37 mdp.
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Clave
presupuestal

Programa

Monto
(millones de pesos)
2019

2020

U23-S293

Producción para el Bienestar

U020-S290

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

11 253.55 10 926.95
8 100.00

Canasta Básica (Diconsa, S.A. de C.V. y Liconsa, S.A. de C.V

5 287.89

3 387.89

U022-S292

Fertilizantes

1 211.94

1 309.69

U021

Crédito Ganadero a la Palabra

S304

Programa de Fomento a laAgricultura, Ganadería, Pesca y
Acuicultura

8 429.85

991.25
1 493.99

Fuente: Cuenta Pública 2019.
Nota: El presupuesto modificado anual incluye, los gastos de operación de los programas de
conformidad con los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los
Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2019.

Programa Producción para el Bienestar

En el ejercicio fiscal 2020, el Programa Producción para el Bienestar cambió de
clave presupuestal, es decir, de “U” pasó a “S”, lo que significa que cuenta con
reglas de operación y no lineamientos como en el 2019. Este Programa tuvo
asignación por 11 000 mdp, sin embargo, se modificó a 10 926.95 mdp, de los
cuales al primer semestre del año se pagaron 9 492.7 mdp, que representa un
avance de 87 por ciento; así como un 21.4 por ciento más que lo erogado en el
mismo periodo de 2019 (7 816.7 mdp).
Distribución de Presupuesto Dispersado
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019
(millones de pesos)
Concepto

Presupuesto

Subsidios Apoyos directos a productores

2 899.2

Esquema de Acompañamiento Técnico
Gastos de Operación
Total

181.1
18.4
3 098.7

Fuente: Sader, 2019.

Del gasto pagado al primer trimestre de 2020, 95.6 por ciento fue asignado como
apoyo directo a los productores, es decir, un total de 9 077.7 mdp.
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Distribución del gasto pagado
al primer semestre de 2020
del Programa Producción para el Bienestar
(millones de pesos y porcentaje)
110; 1.2%
220; 2.3%

85; 9%

Apoyo directo a
productores

Acompañamiento
técnico
Fomento al
financiamiento
Gastos de operación

9 077.7 ; 95.6%

Fuente: CEDRSSA, con información del Segundo Informe de Gobierno, 2020.

De enero a junio de 2020, el apoyo directo se destinó a 1 984 041 productores de
un total de 2 146 041, conforme a los cultivos beneficiados, lo que representa un
avance de 92.4 por ciento de la meta programada para 2020.
Recursos directos a productores beneficiados
del Programa S293 de enero a junio
Cultivo
Granos (maíz, trigo, frijol y arroz)

Gasto pagado
Número
Porcentaje
Porcentaje
(millones de pesos)
de productores
7 361.1

81.1

1 697 462

85.6

Caña de azúcar

900.5

9.9

123 353

8.2

Café

816.1

9.0

163 226

6.2

Total

9 077.7

100.0

1 984 041.0

100.0

Fuente: CEDRSSA, con información del Segundo Informe de Gobierno, 2020 y el Segundo
Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader 2020.
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De los 1 984 041 beneficiados de enero a junio 2020, corresponden:
•
•
•
•
•

1 173 454 productores del sur-sureste, lo que representan 56.1 por
ciento.
1 665 122 pequeños productores de hasta 5 ha de temporal o 0.2 ha de
riego.
810 587 productores del resto de las entidades, es decir 40.9 por ciento.
617 298 mujeres, que representan 31.1 por ciento del total de
beneficiados.
236 755 productores de localidades indígenas de alta y muy alta
marginación.

Programa de Fertilizantes

Para el ejercicio 2020, el Programa de Fertilizantes cambió de clave
presupuestaria, pasó de ser un programa con lineamientos (U) a estar sujeto a
reglas de operación (S), para quedar como Fertilizantes.
El programa tiene como propósito beneficiar a productores de pequeña escala
dedicados a la producción de cultivos prioritarios, ubicados en los municipios de
los estados de Guerrero (81), Morelos (14), Puebla (22), Tlaxcala (8) y Estado de
México (26).
El programa presenta un presupuesto modificado por 1 309.7 mdp con un gasto
erogado de 1 253.0 mdp, lo que significa un avance de 96 por ciento.
A junio de 2020, operan 110 Centros de Distribución operados por Segalmex,
ubicados en los 81 municipios de Guerrero, donde se abastecieron 141 000 de las
170 000 toneladas programadas, lo que equivale al 83 por ciento del fertilizante
requerido en la Entidad.
De las 141 000 ton de fertilizante suministradas, 71 382 son de fosfato diamónico
(DAP), o sea 50.6 por ciento, y 69 607 ton de urea, equivalente a 49.4 por ciento.

23

Se ha beneficiado a 334 143 productores con paquetes de fertilizantes en
Guerrero, atendiendo a más de 510 000 ha.
Por otra parte, se informa que el programa ha presentado problemas de eficiencia
en la entrega de fertilizantes a los beneficiarios en las demás entidades y no
cuenta con un padrón claro que fortalezca la transparencia y rendición de
cuentas.
Programa de Precios de Garantía
para Productos Alimentarios Básicos

Para el año 2020, el programa Precios de Garantía para Productos Alimentarios
Básicos (S290) replanteó su estrategia, ya que pasó de tener lineamiento (U) a
reglas de operación (S).
Al primer semestre de 2020, el programa benefició a 67 421 productores de maíz
blanco, frijol, trigo panificable, arroz y leche, con una derrama económica de
5 146.3 mdp.
Apoyo otorgado a productores
Cultivo
Maíz blanco

Monto pagado
Porcentaje
(millones de pesos)

53 774.0

79.8

699 548.0

79.1

4 029.6

78.3

5 188.0

7.7

42 368.0

4.8

641.6

12.5

807.0

1.2

8 052.0

0.9

12.1

0.2

Trigo panificable

1 453.0

2.2

68 352.0

7.7

126.5

2.5

Arroz

1 045.0

1.5

66 050.0

7.5

101.5

2.0

Leche1

5 154.0

7.6

235 161.0

-

235.2

4.6

67 421.0

100.0

884 370.0

100.0

5 146.3

100.0

Frijol
Frijol Aserca

Total
1

Productores Porcentaje Toneladas2 Porcentaje

Los datos corresponden a millones de litros.

Fuente: CEDRSSA, con información del Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2020.

Para el ejercicio fiscal 2020, se incorporan dos nuevos estímulos, el primero
dirigido a productores de trigo cristalino de Baja California y Sonora, con un
precio de 5 790 pesos por tonelada y el segundo para productores de maíz en
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas con un incentivo de 4 150 pesos por tonelada.
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Para el acopio de maíz y frijol se tiene una infraestructura de 632 inmuebles
distribuidos en 574 centros de acopio activos, 26 centros concentradores y 32
almacenes graneleros a lo largo del país.
Seguridad Alimentaria Mexicana

Dentro del programa de autosuficiencia alimentaria, dentro del periodo de
septiembre 2019 a junio 2020, se establecieron 574 centros de acopio y 26 centros
concentradores para la recepción y almacenamiento de granos de maíz y frijol;
pero se hizo énfasis en que estos centros se han obtenido, prácticamente en su
totalidad, mediante convenios de comodato, por lo cual Segalmex no realizó
canalización de recursos para la construcción de estos.
Asimismo, dentro de la estrategia de autosuficiencia alimentaria Selgamex, se
distribuyó una canasta básica a zonas rurales y a localidades de alta y muy alta
marginación con menos de 15 mil habitantes, para que la población tenga acceso
a alimentos indispensables.
Apoyo a los Pescadores

En el ejercicio fiscal de 2019, de septiembre a diciembre se ejercieron 304 mdp,
beneficiando a 8 142 pescadores y acuacultores, los cuales adquirieron 221.1
millones de litros de diésel marino por medio de 926 activos productivos,
vinculados a 343 unidades económicas acuícolas de 14 entidades prioritarias.
Para la adquisición de 56.6 millones de litros de gasolina ribereña, se ejercieron
74.89 mdp en beneficio de 43 965 pescadores vinculados a 1 515 unidades
económicas. Con relación a la infraestructura pesquera y acuícola, se apoyaron
34 proyectos con un presupuesto de 86.3 mdp, lo que benefició a 14 608
pescadores.
Para el año 2020, se les asignaron 1 372.4 mdp, para el primer semestre se
autorizó un monto a ejercer de 1 391.7 mdp, el cual fue asignado directamente al
Componente de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores para el
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apoyo de 193 290 beneficiarios, teniendo un incentivo de 7 200 pesos. Se prevé
que la meta establecida al mes julio tenga un cumplimiento de 100 por ciento.
Cabe mencionar que este programa cambió a uno solo, el cual integró la parte de
fomento.1
Crédito Ganadero a la Palabra

Con el propósito de lograr uno de los objetivos del gobierno federal de romper con
la dependencia alimentaria se estableció en el Programa Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural 2020-2024, considerar como prioritario al programa de
Crédito Ganadero a la Palabra orientado al incremento de la productividad del
pequeño productor pecuario.
Para el ejercicio fiscal de 2019, se autorizaron 4 000 mdp, se ejercieron al mes de
noviembre 1 000 mdp, se registraron 102 238 solicitudes de las 14 entidades
federativas prioritarias y se apoyó con la adquisición, acondicionamiento y
entrega de animales en compañía de servicio técnico, y se benefició a un total de
13 285 productores pertenecientes a 475 municipios.
Principales resultados
del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra, 2019
Entidades
Federativas
Prioritarias
Total

Personas
Sementales Vaquillas Profesionistas
beneficiarias
pecuarios
contratados
13 285

2 785

46 503

257

Personas
Vaquillas
atendidas por atendidas
profesionistas
pecuarios
7 664

28 811

Visitas
realizadas

14 647

Fuente: CEDRSSA con información del Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, Sader 2020.

Para 2020, el programa cuenta con un presupuesto de 1 000 mdp, sin embargo,
el contexto económico desfavorable y la situación ocasionada por la enfermedad
Covid-19, analiza si los recursos serán reorientados para atender otras
prioridades sectoriales.2

1
2

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería Pesca y Acuicultura.
Según Informe de Gobierno, 2020.
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Programa de Fomento a la Agricultura

Por medio del componente de Capitalización Productiva Agrícola, en el periodo
del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, se otorgó apoyo a 93 proyectos
con una inversión de 469.1 millones de pesos en 18 entidades federativas, para
granos básicos como, maíz, frijol, arroz y otros cultivos.
Con el propósito de generar condiciones de igualdad para el desarrollo del campo
más rezagado a través del componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste se
apoyaron 11 proyectos que beneficiaron 1 049 productores de coco y cacao, con
un presupuesto de 51.12 mdp; 50 por ciento corresponde a la aportación de los
beneficiarios y al crédito otorgado.
En el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2020, el componente de
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua apoyó a 1 286 proyectos de
tecnificación del riego, con un monto de 226.9 millones de pesos para el beneficio
de 1 695 productores.
En el componente de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
se canalizaron 202.7 mdp que contribuyeron al apoyo de 425 proyectos para la
producción y desarrollo de biofertilizantes.
Mediante el componente de Certificación y Normalización Agroalimentaria se
destinó 4.8 mdp para apoyar 32 proyectos en beneficio de 61 hombres y 78
mujeres que impulsaron el valor agregado de productos agrícolas.
Programa de Fomento Ganadero

Debido a la problemática que presenta la baja productividad en el volumen de
alimentos de origen animal producidos, este programa se orientó a otorgar
apoyos en activos productivos y aumentar la productividad de las Unidades
Económicas Pecuarias.
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Solicitudes del Programa de Fomento Ganadero
en el ejercicio 2019
Componente

Solicitudes positivas

Capitalización Productiva Pecuaria

5 721

Estrategias Integrales para la Cadena Productiva

2 722

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
Sustentabilidad Pecuaria
Total

16
441
8 900

Fuente: CEDRSSA, con información del Segundo Informe de Labores de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020.

Dentro de las principales actividades realizadas en este programa se encuentran:
la expedición de documentos técnicos sobre clases y tipos de tierra y de
coeficientes de agostadero, promoción e implementación de acciones de
mitigación de gases de efecto invernadero, inscripción al Padrón Ganadero
Nacional y todo el proceso de identificación animal y entrega de sementales con
certificación genealógica.
Desarrollo Rural

El objetivo del programa de Desarrollo Rural es incrementar de manera
sostenible la productividad de las unidades de producción rural, lo cual se
implementa a través de Proyectos multianuales de Desarrollo Territorial
(Prodeter).
En el ejercicio fiscal de 2019, a través de la estrategia de desarrollo para la
implementación y la formulación puesta en marcha, se lograron llevar a cabo 402
proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, con un presupuesto
ejercido de 553.5 mdp, que beneficiaron a 44 148 unidades de producción familiar
en 254 municipios de 30 entidades federativas.
Del total de los proyectos aprobados para el cumplimiento de los objetivos de
cada componente, se estimó que 77 por ciento pertenece al sector agrícola,
seguido del pecuario con 19 por ciento, y el sector acuícola y pesquero con 4 por
ciento.
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Subsector al que pertenecen
los proyectos productivos aprobados (Porcentaje)
4%
19%
Agrícola
Pecuario
Acuícola/Pesquero

77%

Fuente: CEDRSSA, con información del Segundo Informe de Gobierno, 2020.

Las áreas rurales de los municipios de las Zonas de Atención prioritaria cuentan
con atención especial, de acuerdo con el Anexo A, de la declaratoria establecida
en 2019. Hasta el 30 de junio de 2020, se registraron un total de 420 talleres de
capacitación, integrando a productores de las 32 entidades federativas de
distintas cadenas productivas.

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Al término del año 2019, en materia de sanidad e inocuidad, se aprobó un
presupuesto de 4 128.1 mdp, se pagaron 3 541.6 mdp. Para 2020, el presupuesto
aprobado ascendió a 4 028.9 mdp, de enero a junio, el gasto ejercido fue de
2 941.58 mdp, significando un avance anual de 73 por ciento, los cuales se
orientaron hacia acciones en sanidad vegetal, animal, inspección
fitozoosanitaria, inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera
En lo que respecta a sanidad vegetal, se informó que se han emprendido diversas
acciones integradas al nuevo modelo de producción agroecológico para la
producción de alimentos; a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), se reporta que a partir de 2020, se
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estableció el Servicio Nacional Fitosanitario en los Organismos Auxiliares de
Sanidad Vegetal en las 32 entidades federativas en apoyo a los cultivos
estratégicos de Producción para el Bienestar (maíz, frijol, trigo panificable y
arroz) y a campañas fitosanitarias de plagas reglamentadas.
Como resultado de la instrumentación del Dispositivo Nacional de Emergencia
de Sanidad Vegetal, se erradicó la mosca del mediterráneo en el área urbana del
Puerto de Manzanillo, detectada en abril de 2019, protegiendo más de 1.9
millones de hectáreas de los principales productos hortofrutícolas hospedantes,
que generan una producción anual de 22 millones de toneladas, con un valor
aproximado de 165.7 mdp.
También se informó que derivado de la pandemia por Covid-19 muchas
comunidades indígenas han cerrado el acceso al personal técnico, lo cual ha
limitado las acciones de erradicación, lo que ha favorecido la dispersión de la
plaga hacia el interior del estado de Chiapas, con lo cual se pone en riesgo el
estatus de México como zona libre de mosca del Mediterráneo, ya que hasta
ahora México está considerado como país libre, que permite el acceso a los
mercados nacionales e internacionales de los productos agrícolas.
En cuanto a la mosca exótica Bactrocera (Zeugodacus) scutellata en Lázaro
Cárdenas, Michoacán, se implementó un plan de acción que ahora se encuentra
en proceso de erradicación. Con respecto a la mosca mediterránea estamos
considerados como zona libre, lo que favorece nuestras exportaciones.
Con la finalidad de proteger los productos vegetales de México y con ello
fortalecer la sanidad del país, se establecieron nuevas medidas fitosanitarias
para el ingreso de mercancías del exterior, y se protocolizó el plan de trabajo para
frutas de hueso (carozos) de España a México, bajo un enfoque de sistemas y
tratamiento de frío en tránsito.
Con las acciones realizadas dentro de la Campaña contra Plagas Reglamentadas
del Aguacatero, se logró el reconocimiento oficial de zona libre de barrenadores
del hueso en 11 municipios y una zona agroecológica. Se conservó el estatus de
zona libre de barrenadores del hueso en 85 municipios y ocho zonas

30

agroecológicas, que corresponde a 205 264 hectáreas, que representan 87 por
ciento de la superficie establecida de aguacate en nuestro país.
En cuanto a la exportación, tenemos que se han desplazado las siguientes
mercancías: uva de mesa a Corea del Sur; moras a China; frutos de mora a
Sudáfrica; esquejes sin raíz de higuera a Chile; semilla de pasto forrajero
(Brachiaria brizantha y Brachiaria brizantha x B. ruziziensis), originarias de
México, a Brasil; turiones frescos de espárrago a Colombia; semilla botánica de
caña de azúcar a Guatemala y mango fresco con tratamiento de irradiación a
Australia. Se firmó protocolo para la salida de banano a China.
En lo que respecta a sanidad animal se lanzó la aplicación móvil AVISE, con la
cual cualquier persona puede reportar sospechas de enfermedades exóticas de
los animales, es decir, que no están presentes en México, así como aquellas de
alto impacto económico, a fin de garantizar una rápida respuesta en la atención
de cualquier foco de enfermedad, y prevenir la entrada y diseminación de
enfermedades como la peste porcina, fiebre aftosa, fiebre porcina clásica, entre
otras, que puedan dañar el patrimonio pecuario, acuícola o pesquero nacional
poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.
México fue uno de los países que en el sector pecuario implementó el diagnóstico
en animales contra el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19; se logró
el cierre de 28 focos de la enfermedad de Newcastle velogénico, que se
presentaron en seis estados de la república y en enero de 2020 al cierre de 33
focos de influenza aviar de alta patogenicidad subtipo H7N3 en ocho entidades
federativas, así como de 27 focos de la enfermedad de Aujeszky en Guerrero,
Nayarit y Tamaulipas. También se lograron 67 reconocimientos a unidades de
producción avícola como compartimentos libres de influenza aviar, lo que facilita
la movilización de las aves y sus productos a nivel nacional.
Programa de Concurrencia con Entidades Federativas

El programa contribuyó en el sector agroalimentario mediante apoyos y
estímulos directos a la inversión en proyectos productivos y proyectos
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estratégicos locales, con el objetivo de que las unidades de producción primaria
del sector agropecuario, pesquero y acuícola incrementen su productividad en las
entidades federativas.
El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas para el ejercicio
2019 tuvo un presupuesto total de 2 961.7 mdp, con una inversión federal por
2 299.6 mdp y con una inversión estatal por 662.1 mdp. Del total de recursos
convenidos, al menos 75 por ciento, 2 073.2 mdp, es para proyectos productivos
de productores de bajos ingresos en zonas de Alta y Muy Alta Marginación y
proyectos productivos de productoras rurales.
Este programa otorgó estímulos a 220 663 Unidades de Producción Primaria de
los subsectores agrícola, pecuario de pesca y acuacultura para el establecimiento
de sus proyectos productivos y/o proyectos estratégicos; con infraestructura,
equipamiento, maquinaria y material biológico, así como Paquetes Tecnológicos
para granos y perennes, capacitación y asistencia Técnica.
Entre los impactos económicos y sociales del Programa se encontraron que 40
por ciento de la población atendida son mujeres, es decir, 74 426, de los tres
subsectores: agrícola, pecuario y pesca y acuacultura. Del total de los recursos
invertidos, 75 por ciento se otorgó a productores de bajos ingresos en zonas de
Alta y Muy Alta Marginación. La capitalización de las unidades de producción
primaria apoyadas se dio en 35 por ciento, en promedio, a nivel nacional.
A través de los paquetes tecnológicos aplicados en granos básicos en el programa,
se logró incrementar entre 0.5 y 1.5 de toneladas por hectárea. Al elevar la
productividad de las unidades de producción, a través del incremento de la
infraestructura, equipamiento y maquinaria, la productividad media de los
productores apoyados fue de 0.88, es decir, que, por cada peso invertido en los
factores que intervienen en el proceso de producción (capital, trabajo e insumos),
obtuvieron 0.88 pesos como valor del producto obtenido y mejorando el nivel
tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y
acuícolas.
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Programa de Agromercados Sociales y Sustentables

El Programa de Agromercados Sociales y Sustentables (AMSYS) de la
Subsecretaría de Agricultura, ejecutado por la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) en el ejercicio
fiscal 2019, tuvo un presupuesto de 6 707.7 mdp. y se tuvo un presupuesto
efectivo para la comercialización por 4 730.2 mdp. para ordenar y asegurar la
comercialización de 24 549.3 miles de toneladas de granos y oleaginosas,
destacando en importancia el maíz (blanco y amarillo), sorgo, trigo (panificable
y cristalino) frijol, algodón, soya y café.
Del periodo de enero a junio de 2020, se finiquitaron los pagos comprometidos
del programa por 609.58 mdp para apoyar 2 254.3 miles de toneladas de granos
y oleaginosas.
En el esquema de Agricultura por Contrato se fomenta una cultura comercial
que incluye mecanismos de administración de riesgos, garantizando la
comercialización del producto en condiciones competitivas para el productor
brindando certidumbre a su ingreso.
A través de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero (FND) como Instancia Dispersora y Ejecutora, se ejercieron 928 119
mdp, de los cuales se colocaron 105 399 contratos de opciones sobre futuros en
las Bolsas de Chicago (CME) y Nueva York (ICE). Esto permitió cubrir un
volumen total de 13 248.7 miles de toneladas de maíz, sorgo, trigo, soya, algodón
y café.
En ciclo agrícola primavera-verano 2019 para maíz, trigo, sorgo y soya, se
colocaron 32 763 contratos para apoyar 4 176.1 miles de toneladas. En el caso de
coberturas especiales para algodón y café, se colocaron 2 309 contratos para
apoyar 46.7 miles de toneladas.
De enero a junio de 2020, se aplicaron recursos por 473.10 mdp para apoyar
1 553.9 miles de toneladas de maíz, sorgo, soya y trigo.
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Para los incentivos emergentes a la Comercialización en 2019, se ejercieron
recursos por 1 230.54 mdp, para apoyar un volumen de 2 828.7 miles de
toneladas de frijol, maíz, sorgo y trigo; y a la fecha 136.48 mdp para apoyar un
volumen de 700.4 miles de toneladas.
Aserca informó que se conjuntó la información del Tablero Agroalimentario con
la coordinación del Centro de Información de Mercados Agroalimentarios
(CIMA), que permite contar con información oportuna y confiable de Productos
Básicos y Estratégicos, dando seguimiento a 13 productos estratégicos: maíz
blanco y amarillo, frijol, trigo panificable y cristalino, sorgo, azúcar, arroz, carne
de res, carne de porcino, pollo, huevo y leche. Lo que contribuye a la planeación
agropecuaria, el ordenamiento de los mercados agropecuarios, la reducción de
las distorsiones en los mercados, así como para reducir su impacto en el abasto
y en los precios de productores y consumidores. Se puso a disposición de los
productores y tomadores de decisiones el portal electrónico <https://www.
cima.aserca.gob.mx/> en donde se provee información de los mercados
agroalimentarios.
Asimismo, se creó una herramienta denominada Sistema del Índice de Estrés
Agrícola (ASIS, por sus siglas en inglés), para asistir el monitoreo de la sequía
agrícola y el manejo de su riesgo. ASIS utiliza datos satelitales para detectar las
áreas agrícolas que podrían ser afectados por sequía.
Política Internacional de Sader

Con el fin de reducir la migración forzada, la cooperación mexicana pretende
incrementar su capacidad de encauzar recursos, bienes, conocimientos,
tecnología y experiencias hacia las regiones prioritarias, principalmente para
contribuir a generar condiciones de bienestar y prosperidad en Centroamérica y
el Caribe.
Con respecto a la cooperación bilateral con Centroamérica y el Caribe, la
Secretaría de Agricultura colaboró activamente con 35 proyectos de cooperación
para el desarrollo, principalmente en aspectos sanitarios, producción de miel y
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pesqueros, con Belice, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana.
Se han firmado Memorandos de Entendimiento en Materia de Cooperación
Agropecuaria con Guatemala, Honduras, Nicaragua, Estado de California,
Hungría, Fundación Alemana Sparkassenstiftung y China. Se sostuvieron
reuniones de alto nivel y técnicas para impulsar las acciones y proyectos de
cooperación y el fortalecimiento del intercambio comercial de productos
agropecuarios, entre las que sobresalen las realizadas con Alemania, Argentina,
Brasil, Catar, Colombia, Chile, China, Dinamarca, Francia, Indonesia, India,
Países Bajos, Países Árabes y Uruguay.
La Sader informa que se promueve el comercio de productos agroalimentarios de
México hacia países de mayoría musulmana, en regiones de Asia Pacífico y Medio
Oriente y Norte de África, mercado global que representa 1 600 millones de
consumidores en todo el mundo, se firmó un Memorando de Cooperación con el
Instituto Halal de la Junta Islámica de Córdoba en España para la Certificación
Halal de empresas mexicanas. Como una de las actividades importantes de
Aserca la promoción comercial y diversificación de mercados agroalimentarios.
También se mencionan las actividades sobre la Cooperación Multilateral, la
Participación de México en el Foro del G20, los compromisos adquiridos por
México ante organismos internacionales (OCDE y OMC y de los Mecanismos de
Diálogo y Consulta frente a la pandemia Covid-19.
La revisión de la implementación del T-MEC a partir de coordinación con las
distintas áreas del gobierno mexicano en la implementación de los capítulos que
atañen al sector agroalimentario y se da seguimiento a las amenazas comerciales
de posibles casos en contra de México a través de los Consejos Consultivos y
Grupos de Trabajo Técnico al amparo del T-MEC.
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Preguntas

El programa de fertilizantes, ¿realmente cumple con sus objetivos de abastecer
de fertilizantes de síntesis química a cultivos prioritarios?, ya que la falta de
transparencia y rendición de cuentas, la ineficiencia en su operación y la carencia
de apoyo técnico para la aplicación correcta en forma y cantidad ha obstaculizado
el incremento de los rendimientos, sin poner en riesgo el suelo.
¿Es necesario hacer un replanteamiento de los objetivos de los programas
estratégicos del gobierno federal, de acuerdo con la población objetivo y a las
entidades prioritarias que contemplan de acuerdo con la cobertura y alcance
presupuestario de cada programa, en especial los del ramo agropecuario?
Los nuevos programas que persiguen eliminar acciones u objetivos similares,
¿pueden desagregar y atender todas las funciones que pretendían de forma
individual, como es el caso del Programa de Fomento a la Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura? En esa atención a la problemática de cada
sector, ¿cómo se puede definir y distribuir una correcta asignación presupuestal?
¿Si hay un cambio de modelo de producción agroecológico, se puede modificar la
sanidad del país con métodos más loables para el medio ambiente sobre todo para
los suelos del país?
A partir del Programa de Concurrencia con Entidades Federativas se habla de
una rentabilidad a 0.5 y 1.5 de toneladas por hectárea, ¿pero nos podrían
comentar en que cultivos y en que entidades?
En el Programa de Comercialización se proyectó comprar 24 549.3 miles de
toneladas de granos y oleaginosas y se redujo a 22 295 miles de toneladas,
¿cuánto afectó al abasto nacional esta importación?
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RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Comentario introductorio

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la dependencia del
Ejecutivo federal encargada de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura
federal de transporte que propicie el desarrollo económico, social y cultural,
mediante la ampliación de la cobertura y la accesibilidad de los servicios, la
activación del fomento a la industria de la construcción, la modernización de la
red carretera, la rehabilitación de puertos estratégicos, entre otros aspectos.
La SCT tiene por objeto reducir las brechas regionales y de desigualdad,
orientando sus programas y líneas de acción a la construcción y modernización
de caminos rurales; la expansión de la cobertura de telecomunicaciones e
internet; la disminución de la saturación del aeropuerto de Ciudad de México; el
fortalecimiento de red ferroviaria, en particular el sureste del país; y, la creación
del corredor económico del Istmo de Tehuantepec.
La SCT orientó sus actividades de carácter rural acorde a la Directriz 3
Desarrollo económico incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en
el
Objetivo 3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y
transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión
de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite
el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad
nacional,

el cual impulsará el potencial económico del país mediante el aumento de la
capacidad productiva; reducción de los costos de transacción; incremento de la
actividad agropecuaria, industrial y de servicios; y la conexión de los pueblos y
comunidades indígenas.
Los programas presupuestarios de infraestructura de caminos rurales y
carreteras alimentadoras son de carácter social y en materia de infraestructura
carretera se constituyen como uno de los elementos de mayor relevancia, ya que
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a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de
población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de
producción en el medio rural; el acceso de amplios grupos de población campesina
a servicios básicos de salud y educación; y el disfrute de mayores oportunidades
de empleo y desarrollo general.
Los Programas presupuestarios de la SCT dirigidos al sector rural,
presupuestados en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC), son dos: Proyectos de construcción de carreteras
alimentadoras y caminos rurales (K031) y Conservación de infraestructura de
caminos rurales y carreteras alimentadoras (K037). No obstante, aunque no se
encuentran en el PEC, si están otros programas que fortalecen la infraestructura
rural: Programas de Reconstrucción y Conservación de Carreteras (K032),
Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización,
conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
(K033) y Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras
alimentadoras (K039).
En el PEC, las acciones de la SCT se desarrollan en la vertiente de
Infraestructura Rural, en el subcomponente Mantenimiento de Caminos
Rurales.3 En el ejercicio 2020, se aprobó un presupuesto anual por 4 337.6
millones de pesos (mdp); al segundo trimestre, el Ejecutivo federal hizo
reducciones presupuestales por 1 382.2 mdp, es decir 31.9 por ciento menos del
presupuesto original, quedando un total por ejercer de 2 955.4 mdp. Para el
primer semestre, se autorizaron 1 138.0 mdp; de los cuales se gastó un monto de
1 088.1 mdp, es decir, el 95.6 por ciento del total autorizado al periodo.

Compuesto por dos programas
K031- Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales: 100 por ciento de su
presupuesto.
K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras: 51.5 por ciento de
su presupuesto.
3
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Ramo 09. PEC-Comunicaciones y Transportes
(millones de pesos)
Programa PEC / Ramo /
Componente /
Subcomponente

Gasto
Pagado1/
enerojunio

%
Avance
Modificado

%
Avance
Ejercido
a junio

Aprobado

Modificado
al periodo

Variación
nominal

Variación
%

Autorizado
ejercer
a junio

Comunicaciones y
Transportes

4 337.6

2 955.4

–1 382.2

–31.9

1 138.0

1 088.1

36.8

95.6

Infraestructura

4 337.6

2 955.4

–1 382.2

–31.9

1 138.0

1 088.1

36.8

95.6

4 337.6

2 955.4

–1 382.2

–31.9

1 138.0

1 088.1

36.8

95.6

Mantenimiento de Caminos
Rurales

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

Revisión por programa presupuestario

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, en su Eje 3. Desarrollo Económico
plantea la Construcción de caminos rurales como una de sus metas,
determinando que este Programa permitirá comunicar 350 cabeceras
municipales de Oaxaca y Guerrero con carreteras de concreto; generará empleos,
reactivará las economías locales y desalentará la migración.
El Segundo Informe de Gobierno destaca que, para la construcción,
modernización y conservación de la red de caminos rurales, se tiene como
objetivo contar con una red carretera eficiente y segura que mejore los accesos a
las poblaciones más alejadas y marginadas del país. En 2020, se autorizó al
Ramo 09 un presupuesto total para proyectos de inversión por 30 202.6 mdp; el
Programa de construcción, modernización y conservación de la red de caminos
rurales cuenta con 8 187.5 mdp, de los cuales, a junio de 2020, se han ejercido
2 867.4 mdp, con un avance de 35 por ciento, lo que se refleja en 2 006.6
kilómetros adicionales.
En el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2020, se tuvieron algunos avances
relevantes en los que se construyeron y modernizaron las carreteras
interestatales: Jesús María límites de los estados de Nayarit/Zacatecas; el
camino Los Herrera-Tamazula, Durango; la conclusión del camino DurangoTepic; y el camino San Ignacio-Tayoltita, en Sinaloa; con la finalidad de integrar
ejes interregionales y mejorar la comunicación entre regiones.
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A través del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales
se abate el rezago en el que se encuentran algunas comunidades del país,
particularmente, en el sureste mexicano, se aprovecha el uso intensivo de mano
de obra local y los materiales disponibles del estado en las obras que se realizan.
Con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, para
los caminos de acceso a cabeceras de Oaxaca, en el ejercicio 2020, se autorizaron
2 420 mdp para una meta total del programa de 700 kilómetros; en el periodo de
enero a junio de 2020, se ejercieron 838.4 mdp, con un avance físico de 39
kilómetros, que representa 6 por ciento.
Preguntas

Generalmente, los productos que se obtienen en el sector agropecuario son
perecederos, por lo que se requiere contar con una red amplia y eficiente de
carreteras y caminos que faciliten su movilización. Ante ello, ¿considera
necesario promover mayores recursos para el fortalecimiento de la
infraestructura carretera rural?
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RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA
Comentario introductorio

El titular del Ejecutivo federal en la presentación del Segundo Informe enfatizó
que en materia educativa y por la pandemia causada por el Covid-19, se
estableció el compromiso de mantener la continuidad de los aprendizajes de las
alumnas y alumnos de educación básica, para lo cual se diseñó una estrategia de
educación a distancia denominada “Aprende en casa” y que permitió la
conclusión del ciclo escolar 2019-2020. La estrategia implicó la producción y
transmisión de más de mil programas de educación inicial, preescolar, primaria
y secundaria, que se transmitieron a través de la televisión abierta, los
programas de radio de educación indígena transmitidos por las 18 estaciones en
lenguas indígenas y con una plataforma digital con contenidos educativos.
También se destaca en la presentación como una acción fundamental de la
política social, lo realizado por la Coordinación Nacional de Becas para el
Bienestar Benito Juárez, que benefició 10.8 millones de alumnos de los tres
niveles educativos.
Los temas y acciones que en el segundo informe se destacan, son los siguientes:
•

La expedición por el H. Congreso de la Unión de las leyes secundarias
que permiten la aplicación de los contenidos de la Reforma
Constitucional en materia educativa, leyes que fueron publicadas el 30
de septiembre de 2019 y de las cuales se destaca sus disposiciones para:
promover un Acuerdo Educativo Nacional que reconozca a las niñas,
niños, adolescentes jóvenes y adultos como sujetos fundamentales del
Sistema Educativo Nacional; revalorar a las maestras y los maestros, sin
someterlos a un marco legal persecutorio y punitivo; fomentar la
alimentación nutritiva y saludable, aspecto a destacar si consideramos
las consecuencias que ha tenido la malnutrición en la actual pandemia
de Covid-19 y, construir la Nueva Escuela Mexicana orientada a crear
ambientes de aprendizaje que fortalezcan el pensamiento en las diversas
áreas del conocimiento y en particular la relacionadas con el
pensamiento crítico, filosófico, histórico y humanístico.
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•

La elaboración y publicación del Programa Sectorial de Educación 20202024 para cumplir con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 20192024 de garantizar el derecho de todas las personas a la educación laica,
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los niveles y
modalidades del Sistema Educativo Nacional.

En cuanto a resultados y situación de la educación se informa lo siguiente:
Gasto nacional en educación

En el 2020 se estima que el gasto en educación ascenderá a 1.5 billones de pesos,
que es 2.7 por ciento superior al gastado en 2019. Para el año 2020 se estimó que
el gasto público general por alumno ascenderá a 34.9 miles de pesos; en
educación básica 28.5 miles de pesos, en media superior 35.7 miles de pesos y en
educación superior 82.2 miles pesos. En cuanto al origen del recurso se tiene que
72.9 por ciento es público y 27.1 por ciento es privado.
Si bien se observa una tendencia creciente en la cobertura de la educación
superior, ésta sólo cubre a un tercio de la población en edad para estar
matriculada en ella y que marca la importancia de crecer tanto en número de
planteles como de docentes, para poder garantizar el acceso a centros de
educación superior. Por lo anterior, es de destacar los esfuerzos que se realizan
por el programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, para
superar la exclusión en la educación superior mediante la instalación y operación
de sedes educativas en localidades y municipios que no cuentan con opciones de
este nivel educativo; se informa que de agosto 2019 a junio 2020 registraron una
matrícula de 15 105 estudiantes y que en el mes de agosto de 2020 estarán
instaladas 80 sedes para atender a 40 960 estudiantes, se espera que al final del
año operen 140 sedes de este proyecto universitario.
Las reformas constitucionales aprobadas, que incluyen la obligotariedad y
gratuidad de la educación en todos niveles educativos exigen que se modifique lo
que la autoridad educativa ha definidio como el modelo de transito escolar en el
sistema escolar, que señala que de cada 100 estudiantes que ingresan a la
primaria, egresan 94 y de ellos, sólo 90 ingresan a la secundaria y egresan
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únicamente 76, de los cuales 7 ingresan al nivel profesional técnico y sólo uno
concluye sus estudios, de los 70 egresados de secundaria que ingresan al
bachillerato, sólo lo concluye 46, de los cuales 38 ingresan a la licenciatura y sólo
27 la concluyen.
Cabe comentar que en el país se mantiene una tendencia de aumento de los años
de escolaridad en la población al pasar de 8.1 años en el 2005 a 9.6 en el ciclo
2019-2020. En cuanto al analfabetismo, tambien se observa una tendencia a su
reducción, al pasar de un 8.4 por ciento en el 2005 a un 3.8 por ciento en el ciclo
2019-2020, que si bien es un logro importante, todavía se puede considerar
elevado si lo traducimos a números absolutos, pues implica que mas de 4
millones de personas mayores de 15 años no saben leer y escribir.
Educación en el medio rural

En el informe no se específica cuales son los niveles de atención del Sistema
Educativo en el medio rural, pero si existe información de algunos subsistemas
que predominantemente se ubican en ese medio, como son los educación
indígena, comunitaria y telesecundaria, en los cuales se observa que la matricula
tiende a disminuir en todas las modalidades, principalmente en la comunitaria.
No se expone explicación del porque disminuye la matrícula de educación básica
en planteles indígenas y comunitarios, lo cual puede deberse a los cambios
demográficos y a una posible matriculación en los otros tipos de planteles del
Sistema Educacativo. Es de llamar la atención que si bien disminuye la
matrícula en educación indígena, la planta docente aumenta, por lo que la
atención debe tender a mejorar.
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Alumnos matriculados y número de profesores en planteles rurales
Ciclo

2013-2014

2014-2015

Indígena

407.5

411.1

Comunitaria

165.7

164.8

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

412.8

423.3

412.2

396.8

399.9

162.0

164.7

155.5

154.4

157.6

Miles de alumnos
Prescolar

Primaria
Indígena

834.6

827.6

818.3

808.0

797.5

793.6

789.6

Comunitaria

114.0

114.0

110.4

109.1

99.5

97.3

95.0

1 432.4

1 398.3

1 379.9

1 349.0

Secundaria
Telesecundaria

1 369.6

1 432.8

1 447.3

Miles de maestros
Prescolar
Indígena

18.2

18.6

18.8

19.0

19.1

19.1

19.6

Comunitaria

19.7

19.3

17.9

19.5

19.7

18.0

17.9

Primaria
Indígena

36.2

36.8

37.0

37.0

37.0

37.0

37.9

Comunitaria

12.5

12.8

12.1

11.8

11.1

10.3

10.3

Telesecundaria

70.6

72.2

73.0

72.5

72.2

72.2

Secundaria
72.9

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Segundo Informe de Labores, SEP, 2019-2020.

En cuanto a educación superior se quiere destacar que, en cuanto a la matrícula
en escuelas agropecuarias, ésta representa 3 por ciento del total y muestra una
clara tendencia a incrementarse a una tasa anual de 6.7 por ciento, que es la
segunda más alta entre las distintas áreas de las ciencias y que manifiesta el
creciente interés por la misma, por lo que resulta de la mayor importancia apoyar
a las universidades e institutos que las imparten las carreras agropecuarias.
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Distribución porcentual de la matrícula
de educación superior por áreas de la ciencia
(porcentaje)
Educa ción y
huma nidades
11.1%

Exa ctas y
na turales
3.3%

De l a Salud
13.8%
Ingeniería y
tecnología
30.9%

Agropecuarias
3.0%

Soci ales y
a dministrativas
37.9%

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Segundo Informe de Labores, SEP,
2019-2020.

Alumnos que estudian carreras agropecuarias
por ciclo educativos
120
101.6

100

106.3

111.1

Miles de alumnos

93.3

80

80.2

86.3

60
40
20
0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Segundo Informe de Labores, SEP,
2019-2020.
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RAMO 12 SALUD
Comentario introductorio

Dentro de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se encuentra el derecho a la salud. El artículo 4º
párrafo cuarto, menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas
en materia de salubridad en general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de esta Constitución.
La propuesta del Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
en materia de salud, señala que para 2024 todos los habitantes de México puedan
recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de
medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos, al crearse el Instituto
Nacional de Salud para el Bienestar que otorgará el servicio en todo el territorio
nacional a las personas no derechohabientes del IMSS o el ISSSTE.4
El 14 de noviembre de 2019 se aprobó en el Congreso la reforma que adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los
Institutos Nacionales de Salud; se publica en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de noviembre de 2019, el decreto que crea al Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud, encargada de operar el Seguro Popular. El Insabi entra en vigor el 1 de
enero de 2020, con el objeto de proveer y garantizar la prestación gratuita de
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las
personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus
migratorio. El Insabi es un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado en
la Secretaria de Salud, e impulsará en coordinación con la Secretaría de Salud,

4

Gaceta Parlamentaria; “De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024”; 30 de abril de 2019; p. 45.
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acciones orientadas a logra una adecuada integración articulación de las
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
El servicio de cuidado de la salud es proporcionado por diferentes instituciones
de seguridad social a sus derechohabientes. La Política Social de Salud que
atiende a la población no derechohabiente de la seguridad social es a la que se
refiere este apartado. Al respecto, los programas destinados a la salud en este
segundo año de gobierno son el Seguro Popular, Prospera Salud y el IMSSBienestar del Ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social.
El primer año del Gobierno de la república desarrolló estudios de evaluación,
metodología de cálculo, para tener actualizado el estado de la infraestructura en
salud, así como recursos humanos, para tener una mejor política de costos en la
atención, y una evaluación general de los instrumentos de la política social de
salud; en el segundo año, la creación del Instituto Nacional de Bienestar en
Salud, que, en sus primeros meses, celebró, con cada una de las 32 entidades
federativas, acuerdos de coordinación para la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos en beneficio de las personas sin seguridad
social. Con 26 entidades federativas,5 lo que permitirá al Instituto prestar
servicios de salud de manera directa, una vez que le sean transferidos los
recursos materiales, humanos y financieros de dichas entidades federativas.

Aspectos relevantes del II Informe de Gobierno,
Ramo 12 Secretaría de Salud

El 9 de marzo de 2020, se suscribió el instrumento jurídico que constituyó al
Fondo de Salud para el Bienestar. En julio de 2020, este Fondo canalizó recursos
en sus tres vertientes de la siguiente manera: la primera vertiente, Atención de
enfermedades que provocaron gastos catastróficos, se asignan 4 638.8 millones
de pesos (mdp); A través de la suscripción del Convenio de Sustitución del
5

Ibíd., p. 291; Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,
Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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Fideicomitente y la Unidad Responsable, así como el modificatorio, al contrato
de fideicomiso anteriormente denominado “Sistema de Protección Social en
Salud” que suscribieron la SHCP, la SS, el Insabi y Banobras. En la segunda de
Generación de infraestructura en salud se asignan 1 159.7 mdp, y en la tercera
vertiente de Complemento a los recursos destinados al abasto y distribución de
medicamentos e insumos, y el acceso a exámenes clínicos en beneficio de las
personas sin seguridad social, por 579.9 mdp.
Al 30 de junio se transfirieron recursos presupuestarios por 26 931.9 mdp a las
32 entidades federativas para el desarrollo de las acciones del programa
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral. Para la atención de población con alta y muy alta marginación,
se transfirieron recursos presupuestarios por 1 902.4 millones de pesos a las
entidades federativas.
El 30 de abril de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que el Consejo de
Salubridad General emite el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (al
que se refieren los artículos 17 fracción V y 28, 28 Bis, 29, 77 Bis 1 y 222 Bis de
la Ley General de Salud), con el cual se dio fin a 45 años del denominado Cuadro
Básico. Con ello, se actualizó la lista de medicamentos e insumos para la salud
con los cuales las instituciones de salud pública pudieron disponer de mejores
herramientas para dar atención a problemas de salud de la población mexicana
En las acciones para el mantenimiento y conservación para la prestación y
operación de Servicios de salud, realizadas con recursos del Programa Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin Seguridad Social
Laboral destaca que en el número de unidades médicas elegibles en 2019 se
observan que de 3 329 unidades médicas elegibles, 44.9 por ciento recibieron
mantenimiento, para 2020 después de las evaluaciones de infraestructura el
número de unidades médicas elegibles se incrementó a 5 204 unidades médicas
elegibles, de las cuales recibieron mantenimiento 26.9 por ciento. En el caso de
los hospitales comunitarios o integrales para 2019 los elegibles eran 179 de los
que recibieron mantenimiento 110, que equivale a 61.4 por ciento de los
hospitales, para 2020 los elegibles son 163 y se les ha otorgado mantenimiento a
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23.3 por ciento de los hospitales elegibles. En el caso de los Centros Regionales
de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Ceredi) y las Unidades de
Especialidades Médicas Uneme para 2020 se tenía 61 ceredis elegibles de los
cuales 16 recibieron mantenimiento. 6
El número de médicos para la población no asegurada se ha incrementado. Se
observa que el total en 2018 ascendían a 116 121 médicos, lo que en 2019 se
registraron 117 060 médicos. Para 2020 se estiman llegar 188 773 médicos para
la población no asegurada. Los Servicios de Salud de las entidades federativas el
número de médicos también se incrementa, pasando de 107 314 en 2018 a
109 119 en 2019, esperando 110 907 médicos para 2020.7
El número de enfermeras para la población no asegurada registro en 2018 a
172 372 enfermeras, lo que en 2019 se incrementaron a 172 339 y se estima al
cierre del año 2020 se alcancen 175 744 enfermeras. En los Servicios de Salud en
las entidades federativas se registran 157 935 enfermeras, para 2019 se
incrementan a 158 474 y se estima que al cierre de 2020 se alcancen las 161 667
enfermeras.8
En el total equipamiento a quirófanos dirigidos a la población no asegurada para
2018 eran 2 015 quirófanos, para diciembre de 2020 se estima el equipamiento
de 2 067 quirófanos. En las Secretarías de Salud de las entidades federativas, en
2018 se observan 89 quirófanos lo mismo que se tiene estimado para 2020.9
En las unidades de hospitalización para la población no asegurada en el total
para 2018 se registran 843, en 2019 se incrementaron a 849, lo que se estima al
31 de diciembre son 894 unidades de hospitalización. En los servicios de salud
de las entidades federativas se registran 756 en 2018, para 2019 aumentan 761
y para el cierre de 2020 se espera llegar a 806 unidades de hospitalización. En
las unidades de consulta externa para la población no asegurada, se tiene un
Ibíd., Anexo estadístico, p. 229.
Ibíd., Anexo estadístico, p. 227.
8 Ibíd., Anexo estadístico, p. 231.
9 Ibíd., Anexo estadístico, p. 226.
6
7
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total, para 2018, de 18 651 unidades, lo que en 2019 se redujo a 18 379 y en 2020
se estima se reduzca a 18 126 unidades de consulta externa.
Preguntas

¿Cuál es el cálculo de costos de mejoramiento integral y equipamiento de primer
nivel de atención, así como el de costos de mantenimiento mobiliario,
instrumental y equipo médico básico en esas 21 entidades federativas evaluadas
por Censo Estratégico de las Unidades de Salud? ¿Cuáles son los resultados de
las evaluaciones para maximizar la infraestructura médica básica?
¿Qué estrategias se tienen para disminuir el indicador razón de mortandad
materna?
En cuanto a la prevención de la diabetes mellitus y la hipertensión, ¿existe
alguna estrategia institucional para la prevención de esta enfermedad? ¿Existe
la oferta de alimentación a precio justo?
¿Qué estrategia se va a implementar para avanzar en la cobertura de esquemas
completos de vacunación en niños menores de un año?
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RAMO 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Comentario introductorio

En 2019, la STPS tuvo como objetivo fortalecer la política laboral a través de
relaciones laborales basadas en la productividad y en una equitativa distribución
del producto del trabajo; asimismo, privilegia la conciliación de intereses entre
los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y la
atención de los conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.
En esta dependencia destaca el objetivo institucional “instrumentar estrategias
para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias”, para cuyo
cumplimiento coadyuvó el PEC en 2019.
Revisión por programa presupuestario

La STPS participó en el PEC con el componente Trabajadores Agrícolas
Temporales con el programa presupuestario Programa de Apoyo al Empleo
(PAE). El presupuesto anual de este ramo presupuestario fue de 35 millones de
pesos (mdp), reportando al cuarto trimestre de 2019 una reducción de 2 mdp, por
lo que los recursos autorizados al final del ejercicio sumaron 33 mdp, con un
cumplimiento en el ejercicio presupuestal de 100 por ciento. El Programa de
Apoyo al Empleo (PAE), brinda servicios con tres subprogramas denominados:
Intermediación Laboral, Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas, y
Capacitación para la Empleabilidad, con la finalidad de disminuir las brechas de
acceso al empleo formal de la población en búsqueda de trabajo y facilitar a los
empleadores encontrar los perfiles idóneos para cubrir.
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Ejercicio presupuestal en 2019 del ramo 14. Trabajo y Previsión Social
dentro del Programa Especial Concurrente
(millones de pesos)
Ramo
que participa
en el PEC

Variación
Variación
%

Autorizado
ejercer a
junio

Gasto
pagado
en 2019

% Avance
modificado

Aprobado

Modificado
al periodo

Trabajo y
Previsión Social

35.0

33.0

–2.0

–5.8

33.0

33.0

100.0

Trabajadores
Agrícolas
Temporales

35.0

33.0

–2.0

–5.8

33.0

33.0

100.0

Fuente: CEDRSSA, con información de la SHCP.

La política laboral se orienta a crear las condiciones necesarias para elevar la
productividad y reactivar la economía del país, a fin de generar un crecimiento
económico sostenido y sustentable que coadyuve al bienestar de la población.
Por ello, la Política Laboral a través de la Estrategia Empleo y Servicio Nacional
de Empleo (SNE), fortalecieron las acciones dirigidas a brindar orientación,
intermediación laboral y apoyo al empleo, con capacitación para la empleabilidad
y la movilidad laboral, para toda la población con énfasis en los grupos
vulnerables que se encuentran con barreras de acceso a las oportunidades de
empleo.
El SNE ofrece sus servicios a jornaleros agrícolas en el Programa de Apoyo al
Empleo10 (PAE) mediante servicios de movilidad laboral dentro del país y en el
extranjero; durante el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2020 se gestionó
la contratación de 26 243 jornaleros agrícolas en mercados laborales tanto
nacionales como en el extranjero.
Con la Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas se vincula a los
buscadores de trabajo que, a petición del empleador, requieren trasladarse a una
entidad federativa o municipio distinto a su lugar de residencia para insertarse
en un empleo para desarrollar actividades en el sector agrícola, de septiembre de
Sus diferentes mecanismos son: Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas; Programa
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, y Mecanismo de Movilidad Laboral
Externa para Jornaleros Agrícolas.

10

52

2019 a abril de 2020 se atendió a 15 009 buscadores de trabajo, de los cuales se
logró colocar a 7 553.
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, inició en 1974
y se ha consolidado como una política pública que garantiza una movilidad
laboral segura y ordenada, al tiempo que garantiza a los trabajadores agrícolas
el respeto a sus derechos laborales, sociales y humanos. En el periodo que se
informa, se colocó a 18 295 trabajadores agrícolas mexicanos en granjas
canadienses. Este programa es una importante fuente de remesas, de acuerdo
con los reportes de retorno que los trabajadores presentaron a las Oficinas del
Servicio Nacional de Empleo en 2019, el dinero que enviaron a México y que
trajeron consigo a su regreso asciende a 334.8 millones de dólares canadienses
(monto equivalente a 4 860.3 mdp). Cabe subrayar que, durante el periodo de
2005 a 2020, en promedio 93.6 por ciento de las personas atendidas que
solicitaron apoyo del programa se colocaron en mercados laborales canadienses.
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Personas atendidas vs personas colocadas
del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá
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Fuente: Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, Anexo estadístico, pág. 509.

Preguntas

¿Qué se está haciendo para que los trabajadores que regresan de Canadá puedan
incorporarse a la economía en los periodos en que están en nuestro país?
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RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Comentario introductorio

Los recursos financieros a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) instrumentan políticas públicas para fomentar principalmente
el ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural; la
regularización de la propiedad agraria que dé certeza jurídica a la tenencia de la
tierra; el desarrollo urbano y vivienda; la planeación habitacional y el desarrollo
y acceso a la vivienda; la prevención de riesgos, el impulso a la implementación
de los modelos integrales y óptimos para la modernización de los registros
públicos de la propiedad y catastros; la mejora de la disponibilidad y calidad de
la infraestructura urbana básica y complementaria, que permita aumentar el
grado de cohesión social.
La base jurídica para las actividades de la Sedatu, además de las establecidas
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son principalmente la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano y la Ley Agraria. Además, la Sedatu se apoya del Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) el cual es un fideicomiso público auxiliar
del Poder Ejecutivo federal11 que tiene como fines la administración de fondos
económicos; y de la Procuraduría Agraria para garantizar la defensa del
territorio en beneficio de sus ocupantes, integrados en más de 32 000 núcleos
agrarios.
En 2020, el presupuesto para el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano con participación en el PEC, sufrió modificaciones al eliminarse dos
componentes (Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional) y, actualmente
integrarse de tres: 1. Atención a la población agraria; 2. Atención de aspectos
agrarios; y, 3. Dependencia Sedatu. En el ejercicio 2020, se aprobó un

11

De conformidad a las disposiciones contenidas en los artículos 11, 94, 97 y demás relativos de
la Ley Agraria y de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural,
agrupado dentro del sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, de Conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º fracción III, 41 fracción I, 47, 48 y
49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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presupuesto anual por 4 785.1 millones de pesos (mdp), del cual 66.4 por ciento
se destinó para el componente Dependencia Sedatu, seguido de los componentes
Atención a la Población Agraria con 31 por ciento y Atención de Aspectos
Agrarios con 2.6 por ciento, respectivamente.
Al segundo trimestre del 2020, el Ejecutivo federal hizo reducciones
presupuestales por 737.5 mdp, es decir 15.4 por ciento menos del presupuesto
original, quedando un total por ejercer de 4 047.7 mdp. La afectación
presupuestal redujo el presupuesto asignado para los tres Componentes,
afectando prioritariamente a Atención de aspectos agrarios con 53.9 por ciento
menos, principalmente. Al mes de junio, se autorizaron 2 608.8 mdp, ejerciendo
un gastó de 2 038.1 mdp, es decir 78.1 por ciento del total autorizado al periodo.
Ejercicio presupuestal del Ramo 15 dentro del Programa Especial
Concurrente, al segundo trimestre de 2020
(millones de pesos)
Programa PEC /
Ramo / Componente
/ Subcomponente

Aprobado

Modificado
al periodo

Variación
nominal

Variación
%

Autorizado
ejercer
a junio

Gasto pagado1/
enero-junio

%
Avance
modificado

%
Avance
ejercido
a junio

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

4 785.1

4 047.7

–737.5

–15.4

2 608.8

2 038.1

50.4

78.1

Atención a la población
agraria

1 483.0

958.3

–524.7

–35.4

913.9

913.2

95.3

99.9

Infraestructura Rural

1 483.0

958.3

–524.7

–35.4

913.9

913.2

95.3

99.9

Atención de aspectos
agrarios

125.3

57.7

–67.6

–53.9

56.0

55.9

96.8

99.8

Archivo General
Agrario

125.3

57.7

–67.6

–53.9

56.0

55.9

96.8

99.8

3 176.8

3 031.6

–145.2

–4.6

1 638.9

1 069.0

35.3

65.2

Dependencia Sedatu

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

Revisión por programa presupuestario

La Sedatu orientó sus actividades de carácter rural acorde a las tres directrices
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
1. Paz, Estado democrático y de derecho, con el Programa presupuestario
E001 Procuración de justicia agraria, operado por la Procuraduría
Agraria (PA), buscando que los sujetos pertenecientes a un núcleo
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agrario ejerzan sus derechos y resuelvan problemáticas relacionadas con
la propiedad de la tierra, a través de las asesorías y representación legal,
así como instrumentos de organización agraria básica y productiva.
2. Bienestar social e igualdad, a través del Programa de Vivienda Social
(S177), operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi),
apoyando las solicitudes de la población de bajos ingresos que no tienen
acceso a financiamiento suficiente y que están en rezago habitacional a
nivel nacional, siendo su prioridad las zonas de reconstrucción, de
mejoramiento urbano y de proyectos estratégicos, en localidades rurales
y urbanas.
3. Desarrollo económico incluyente, mediante programas como Atención de
Conflictos Agrarios (E002) que concluya la resolución de conflictos
sociales agrarios derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de
la tierra social o privada y de los asuntos del Acuerdo Nacional para el
Campo y Acuerdos Agrarios; Ordenamiento y regulación de la propiedad
rural (E003) que entregue certificados y títulos inscritos derivados de
actos jurídicos registrales regulando y certificando así a los núcleos
agrarios; Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (U001) 12
que tiene como objetivo garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la
tierra, mediante la expedición y entrega de certificados y títulos que
amparan sus derechos; y, Modernización del Catastro Rural Nacional
(P003) que buscará contar con registros confiables sobre la propiedad y
catastros, a nivel nacional en el ámbito rural.
Entre los aspectos relevantes del II Informe de Gobierno, la Sedatu informa
sobre sus dos programas prioritarios, Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
y Programa Nacional de Reconstrucción; no obstante, dentro del PEC, los
anteriores programas no se encuentran incluidos.

12

La población objetivo la constituyen los sujetos agrarios que han celebrado actos jurídicos que
crean, transmiten, modifican o extinguen derechos sobre sus tierras ejidales y comunales, así
como los núcleos agrarios que enfrentan diversas problemáticas de regularización y
certificación.
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Los Componentes del presupuesto del PEC se integran, entre otros, por el
presupuesto de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en función a que tiene por objeto
el de representar y asesorar legalmente al titular de la dependencia y a las
unidades administrativas que la integran, así como realizar estudios legislativos
que auxilien en el mejoramiento del marco jurídico de las materias que competen
al sector, propiciar el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de
ordenamiento del territorio, desarrollo urbano y vivienda. Sus actividades se
agrupan en asuntos consultivos, regularización de predios, transparencia y
acceso a la información pública, asuntos contenciosos, juicios de amparo,
cumplimiento de ejecutorias del poder y Judicial de la Federación y Tribunales
Agrarios.
En materia de defensa a los intereses jurídicos de la Sedatu, durante el periodo
comprendido del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, se mantiene en gestión
y trámite un universo total de 3 881 casos que corresponden a los siguientes
procesos jurisdiccionales.
Número de casos en defensa
a los intereses juridicos
Descripción
Total
Administrativos
Agrarios
Civiles
Laborales
Penales

Cantidad
3 881
93
1 866
140
318
1 464

Fuente: CEDRSSA con datos del Informe
de Labores de la Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.

Durante el periodo que se informa, por razones de la contingencia sanitaria
derivada por el Covid-19 las autoridades jurisdiccionales de las materias de
referencia se mantuvieron en suspensión absoluta de sus actividades, razón por
la cual fueron notificadas 132 resoluciones favorables, que en el universo de
asuntos representa una efectividad en materia de litigio de 90 por ciento en favor
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de la protección del patrimonio de la Secretaría, siendo 10 por ciento restante sin
afectación pecuniaria a cargo de la Hacienda Pública Federal.
Por otro lado, se cuenta con el Registro Agrario Nacional (RAN), Órgano
Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, cuya función es el control de la tenencia de la tierra ejidal
y comunal, así como el brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la
aplicación de la Ley Agraria y sus Reglamentos. Entre sus funciones, del 1 de
julio de 2019 al 30 de junio de 2020, se realizaron 349 245 inscripciones de
diversos actos jurídicos registrales y la expedición de 573 342 constancias e
información sobre asientos registrales. Los diversos actos jurídicos inscritos y
constancias e información de asientos registrales expedidos sumaron 922 587
para un total de 2 460 343 personas atendidas en los distintos procedimientos
administrativos.
A nivel nacional, se inscribieron 781 sociedades rurales y sociedades mercantiles
y civiles, beneficiando a un total de 8 337 personas físicas y 55 personas morales,
lo que generó seguridad jurídica y documental consolidando a las sociedades
rurales como instancias de organización y producción. El Testamento Agrario
(lista de sucesión) se encuentra bajo el resguardo del RAN, el cual protege el
patrimonio del campesino dando seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra
y garantizando que sus derechos puedan ser trasmitidos en forma ordenada y
pacífica a quien el titular decida. De julio de 2019 a junio de 2020 se registraron
y resguardaron 31 194 listas de sucesión.
De julio de 2019 a junio de 2020 a través del Programa de Regularización y
Registro de Actos Jurídicos Agrarios se otorgó seguridad jurídica a 122 núcleos
agrarios, en beneficio de 25 208 sujetos de derecho, al expedirse 31 538
certificados y títulos, que amparan la regularización de 106 237 hectáreas.
Además de la delimitación de 76 núcleos agrarios
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Preguntas

El Archivo General Agrario, el cual se encuentra de 1915 a la fecha, es el
encargado de toda la documentación que da testimonio sobre la propiedad social
en México, es decir, todas las comunidades y ejidos. ¿Cómo será el proyecto de
conservación histórica al ser afectado en su presupuesto con una disminución de
53.9 por ciento?
La certeza jurídica y seguridad documental sobre la tierra ejidal y comunal, se
ha logrado mediante un proceso de regularización de derechos sobre la misma.
Al recortarle 100 por ciento del presupuesto al subcomponente Regularización y
Registro de Actos Jurídicos Agrarios del PEC, las personas integrantes de los
ejidos, ¿cómo obtendrán el acceso a adoptar las condiciones que el programa les
proveía?
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RAMO 16 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Comentario introductorio

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), manifiesta
que México vive una situación de grave deterioro ambiental, pues padece la
pérdida y el deterioro de sus ecosistemas terrestres y acuáticos, la degradación
y reducción de la productividad de sus suelos, la contaminación de sus ríos y
lagos, la mala calidad del aire y los efectos del cambio climático, que atentan
contra la supervivencia del entorno natural y los seres humanos. El rompimiento
del vínculo sociedad-naturaleza, ha provocado centenares de conflictos
ambientales.
Considera que la política pública debe cambiar radicalmente, a fin de que el
Estado recupere la rectoría del desarrollo e impulse, proteja, fomente y apoye la
recuperación ambiental del país, desde una perspectiva sociológica que reconozca
las particularidades del territorio y la importancia de establecer acuerdos y
alianzas entre el gobierno y la sociedad.
Para instrumentar sus estrategias de intervención, se apoya principalmente en
seis organismos públicos: la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
(PEC), las acciones de la Semarnat y sus organismos, se desarrollan en dos
vertientes: Medio Ambiente e Infraestructura Rural, que corresponden a dos ejes
temáticos de la Semarnat: 1) Conservación, protección, restauración y
aprovechamiento de los ecosistemas y su biodiversidad y 2) Acceso incluyente al
agua potable y al saneamiento, así como el uso eficiente en los sectores
consumidores.
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Asignación presupuestal al Ramo
y observaciones sobre el ejercicio del gasto

En el 2020, el presupuesto aprobado al Ramo 16 fue de 30 894 millones de pesos
(mdp), el cual significó una reducción del 0.40 por ciento, (126 mdp), respecto del
presupuesto aprobado en el 2019, cuando sumó un total de 31 020 mdp.
Por lo que a la instrumentación del PEC respecta, en el ejercicio 2020, se aprobó
un presupuesto anual de 5 691.9 mdp para el Ramo 16, es decir, 18.4 por ciento
del presupuesto total del Ramo.
De los 5 691.9 mdp se “etiquetaron” 2 782.3 mdp para incentivar al sector
forestal y proteger al medio ambiente en el medio rural, esto es, 48.9 por ciento
del monto total aprobado; y 2 909.7 mdp para apoyar el desarrollo de la
infraestructura en el medio rural, que representan 51.2 por ciento del
presupuesto anual aprobado.
Ejercicio presupuestal del Ramo 16
dentro del Programa Especial Concurrente, al segundo trimestre de 2020
(millones de pesos)
Vertiente / Ramo /
Componente /
Subcomponente

Gasto
pagado1/
enerojunio

%
Avance
Modificado

%
Avance
ejercido
a junio

Modificado
al periodo

Variación
nominal

5 691.9

5 537.0

–154.9

–2.7

2 466.6

2 143.8

38.7

86.9

2 782.3

2 432.8

–349.5

–12.6

1 254.3

1 119.3

46.0

89.2

Forestal

1 713.0

1 436.4

–276.5

–16.1

726.9

642.9

44.8

88.5

Protección al medio
ambiente en el
medio rural

1 069.3

996.4

–72.9

–6.8

527.5

476.4

47.8

90.3

Desarrollo Regional
Sustentable

177.8

171.6

–6.2

–3.5

137.0

101.2

59.0

73.9

Profepa

216.5

189.5

–27.1

–12.5

101.6

97.5

51.5

96.0

Vida Silvestre

675.0

635.3

–39.7

–5.9

288.9

277.7

43.7

96.1

2 909.7

3 104.3

194.6

6.7

1 212.3

1 024.4

33.0

84.5

IMTA

205.0

195.4

–9.6

–4.7

88.0

83.4

42.7

94.7

Infraestructura
Hidroagrícola

855.6

679.5

–176.1

–20.6

200.8

170.6

25.1

85.0

1 849.1

2 229.4

380.3

20.6

923.5

770.5

34.6

83.4

Total Ramo 16

Aprobado

Variación
%

Autorizado
ejercer
a junio

Medio Ambiente
Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Infraestructura
Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Programas Hidráulicos

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.
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El Ejecutivo federal modificó el presupuesto, reduciéndolo en 154.9 mdp, 2.7 por
ciento menos, quedando disponible un presupuesto modificado de 5 537 mdp
para el Ramo 16. La adecuación presupuestal redujo el monto destinado al sector
forestal y a la protección del medio ambiente en 349.5 mdp (12.6 por ciento),
hasta situarlo en 2 432.8 mdp. Por otra parte, incrementó en 194.6 mdp (6.7 por
ciento) los recursos asignados para infraestructura rural, fijándolos en 3 104.3
mdp.
Al mes de junio, se había ejercido el 38.7 por ciento del presupuesto anual
modificado asignado al Ramo 16 en el PEC en 2020, es decir, 2 143.8 mdp. De
este total, correspondieron 1 119.3 mdp para acciones relacionadas con el sector
forestal y la protección al medio ambiente; y 1 024.4 mdp para infraestructura
rural.
Revisión por programa presupuestario.

Las acciones relevantes de la Semarnat se presentan por eje temático, organismo
participante y programa presupuestario.
Eje: Conservación, protección, restauración y aprovechamiento
de los ecosistemas y su biodiversidad

En este eje temático destacan las acciones realizadas a través de los Programas
Presupuestarios (Pp): Protección Forestal (E014), Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable (S219); Programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible (S046), Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (G005), Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (G013),
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (U020) y
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo
(U040).

63

Comisión Nacional Forestal (Conafor)

De enero a junio de 2020 con recursos fiscales se incorporaron 164 517.71 ha al
esquema de pago por servicios ambientales.
En materia de restauración forestal destacaron las siguientes acciones:
•

•

•

De enero a junio de 2020 se apoyaron 104 proyectos para realizar
acciones de restauración forestal en 5 540 hectáreas que abarcaron 16
entidades federativas, lo que representó 110.8 por ciento de cobertura
respecto a la meta anual.
Del total de proyectos de restauración apoyados, 17 correspondieron a
proyectos integrales de regeneración y reconversión productiva en 17
comunidades indígenas de cuatro estados que cubren 864 hectáreas, lo
que representa el 172.8 por ciento de la meta anual programada.
Para llevar a cabo proyectos de forestación en 2020 se prevé producir 3
millones de plantas, a junio de 2020 se han producido 2.5 millones de
plantas. En comparación con la meta anual, esto representa un avance
de 83 por ciento.

En términos de aprovechamiento forestal sustentable, de enero a junio de 2020,
en 395 554.6 ha, se brindó apoyo a 343 proyectos de productores forestales con
planes de manejo forestal maderable e investigación técnica para el
aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, este es un avance de
90 por ciento sobre la meta anual.
De enero a junio de 2020 se asignaron recursos a 203 proyectos para el
establecimiento de plantaciones forestales comerciales en 8 185.6 ha, que
significa 82 por ciento de la meta anual programada.
En cuanto al aprovechamiento legal de recursos maderables, de septiembre de
2019 a junio de 2020 se otorgaron 834 autorizaciones de aprovechamiento
forestal maderable en 357 764 ha, con un volumen de uso de 8 561 242 m3. Del
total de autorizaciones, 151 fueron otorgadas a ejidos y comunidades y, 683 a
particulares.
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El Programa Nacional de Manejo del Fuego se basó en la operación de 33 centros
de manejo del fuego (32 estatales y uno nacional). Puso en funcionamiento 11
equipos de gestión estatal para atender incidentes de mediana y gran escala, así
como eventos planificados de manejo del fuego.
•

Entre el 1 de enero y el 2 de julio de 2020, se produjeron un total de
5 285 incendios forestales en 32 estados del país, y el área afectada fue
de 288 171 ha. Se dedicaron 220 968 jornadas laborales a la lucha contra
los incendios forestales.

En materia de Sanidad Forestal con el apoyo del Centro Nacional de Evaluación
de Riesgos y Alerta Fitosanitaria Forestal, se realizó el monitoreo aéreo y
terrestre, así como la aplicación de tratamientos fitosanitarios.
•

•

Con el fin de identificar plagas y enfermedades forestales, se realizó un
monitoreo aéreo en 287 184.8 ha en Oaxaca y Chiapas, en el periodo
enero - junio de 2020. También se realizó el monitoreo terrestre en
196 098.2 ha.
Se apoyó a propietarios forestales, con problemas de plagas, para
realizar operaciones de tratamiento fitosanitario en 3 117.46 ha,
cubriendo 21.9 por ciento de la meta anual de 14 264 ha.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

A junio de 2020, existen 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP), con un área
registrada de 90.8 millones de hectáreas: 21.4 millones equivalen a superficie
terrestre y, 69.4 millones a superficie oceánica, que representan 10.9 y 22.1 por
ciento de la superficie nacional terrestre y de la superficie oceánica nacional,
respectivamente.
•

De septiembre de 2019 a junio de 2020, en los estados de Jalisco y
Nayarit se certificaron cuatro nuevas Áreas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación, que en conjunto incorporaron una
superficie de 334 hectáreas a las acciones de conservación. A junio de
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•

2020, el país tiene 354 áreas certificadas en operación en 24 estados, con
una superficie total de 551 206 hectáreas.
El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, de enero de
2020 a junio de 2020 aportó 19.3 mdp para prevenir y atender
emergencias ambientales, principalmente incendios forestales en 72
ANP de los 24 estados de la república, de los cuales 1 049 hombres y 61
mujeres estuvieron directamente involucrados.

Se implementaron 342 proyectos productivos con un valor de 18.6 mdp, y
participaron 4 378 personas: 2 331 mujeres (53.2 por ciento) y 2 047 hombres
(46.8 por ciento). El número de la población indígena participante fue de 2 293
personas, lo que representa 52.4 por ciento.
Para fines productivos, se utilizaron 12.9 mdp en 212 proyectos de restauración
de ecosistemas, beneficiando a 3 578 personas: 2 092 mujeres y 1 486 hombres.
La participación de las poblaciones indígenas representó 42 por ciento de los
beneficiarios.
Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (Conabio)

Como autoridad científica de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Conabio tomó las
siguientes acciones desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020:
•

•
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En noviembre de 2019, en el marco de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se
emitieron directrices informativas sobre el manejo y uso sostenible de la
caoba, a fin de facilitar y agilizar el manejo del aprovechamiento y
comercio legal, sustentable y rastreable de esta especie maderable.
Se elaboraron 274 dictámenes de extracción no perjudicial como requisito
previo para la emisión de permisos de exportación CITES para 18
especies diferentes de origen silvestre.

En café, cacao, miel, silvopastoril y forestal (maderable y no maderable) y otros
sistemas de producción de alta calidad y servicios de ecoturismo, se ha fortalecido
la promoción de prácticas amigables con la biodiversidad para promover la
conservación y funcionalidad de ecosistemas y el desarrollo de comunidades.
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

El gobierno mexicano ha realizado inspecciones y operaciones de vigilancia en
áreas que requieren una mayor participación de las autoridades ambientales.
Abarcando 69 Áreas Naturales Protegidas, en las cuales se realizaron 223
recorridos de vigilancia, 178 inspecciones, 25 operaciones y se establecieron 38
comités de vigilancia ambiental participativa en materia forestal.
Con el fin de proteger los recursos marinos, desde septiembre de 2019 hasta junio
de 2020 se realizaron 45 inspecciones, 91 operativos y 2 067 recorridos de
vigilancia en los litorales del país. Mediante estas acciones se aseguraron
precautoriamente ocho embarcaciones, 15 091 productos o subproductos de
especies marinas en la categoría de riesgo y 328 artes y equipos de pesca.
•

•

Durante la operación de vigilancia permanente para la protección de la
tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) aplicado en playas de Oaxaca, se
realizaron 660 recorridos de vigilancia, lo que permitió la protección de
1 818 294 nidos.
Para la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus) en el Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado, se llevaron a cabo 1 278
recorridos de vigilancia. Con ello, se logró el aseguramiento precautorio
de 239 artes de pesca y 185 piezas de totoaba.

El combate a la tala ilegal de bosques se fortaleció con el apoyo de la sociedad a
través de la conformación de 66 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa
en materia forestal con 831 vigilantes acreditados, quienes contribuyeron con
acciones de vigilancia en 47 municipios de 23 entidades federativas.
Acceso incluyente al agua potable y al saneamiento,
así como el uso eficiente en los sectores consumidores

En éste eje temático destacan las acciones realizadas a través de los Programas
Presupuestarios: Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (S217),
Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza (K111),
Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de Riego y Temporal
Tecnificado (K141) e Investigación Científica y Tecnológica (E009).
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Comisión Nacional del Agua (Conagua)

La política pública para la preservación y mejoramiento de la infraestructura
hidroagrícola, así como la ampliación de la superficie bajo riego en áreas de
temporal tecnificado, contribuyó a mantener la producción en la agricultura de
riego y de temporal, así como a impulsar proyectos productivos en áreas de
atención prioritaria.
•

A finales de 2019, el gobierno de la república, en coordinación con las
organizaciones de usuarios de los 23 distritos de temporal tecnificado
ubicados en nueve estados, rehabilitó y modernizó 12 710 ha y añadió
3 997 a riego suplementario, con una inversión de 315 mdp (174 mdp del
aporte federal, 123 mdp de los productores y 18 mdp de los gobiernos
estatales).

En lo que respecta a la construcción de presas y canales, a junio de 2020 tuvo un
presupuesto modificado de 487 mdp, invertido en la zona de riego El Chihuero y
que mostró un avance físico de 99.5 por ciento, Michoacán (1.1 mdp); Canal
Centenario y zona de riego del canal lateral (484.6 mdp); presa Santa María,
Sinaloa (46 mil pesos) con un avance físico de 10.4 por ciento; zona de riego de la
presa Picachos, Sinaloa (241 mil pesos); y en unidades de riego con pozos en los
municipios de Huasca de Ocampo y Acatlán, Hidalgo (1 mdp).
Se llevaron a cabo proyectos de conservación y mantenimiento por 267 mdp en
77 distritos de riego, beneficiando 1 millón de ha en 25 estados.
•

Con una inversión de 7 millones de pesos, se llevaron a cabo acciones
técnicas de riego por gravedad en beneficio de un área de 3 650 ha.
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Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA)

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de enero a junio de 2020,
desarrolló 48 proyectos que contribuyeron a la seguridad hídrica nacional (28
proyectos internos con recursos fiscales y 20 contratados con instituciones
públicas y privadas). Los proyectos abarcaron áreas de desarrollo tecnológico,
servicios tecnológicos y formación de recursos humanos especializados.
Prevención y gestión integral de los residuos

El Grupo Intersecretarial de Salud Alimentaria, Medio Ambiente y
Competitividad, impulsó la coordinación de las siguientes acciones en materia
de plaguicidas:
•

•

•
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En mayo de 2020 finalizó la Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos
Ambientales por los Plaguicidas en México y se llegó a un consenso con
organismos gubernamentales, académicos, sociedad civil e industria.
La estrategia promueve la implementación de las siguientes acciones:
reposición progresiva de plaguicidas; cursos y talleres de capacitación
para comunidades rurales, así como promotores de salud, médicos y
enfermeras; mecanismos de comunicación y difusión; evaluación de los
riesgos del uso de plaguicidas para la salud humana y ecológica, e
intervenciones para prevenir enfermedades derivadas de la exposición a
plaguicidas.
A junio de 2020, la Semarnat denegó la licencia para importar glifosato,
un herbicida considerado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como cancerígeno en noviembre de 2019. Además, a través del
Grupo Intersecretarial para Regulación sobre Plaguicidas, se trabajó en
la modificación del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones
de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de
Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o
Peligrosos.

Preguntas

¿Qué decisiones tomará la Semarnat para llevar a cabo las acciones y
desempeñar las funciones que no pudo completar en su totalidad ante la
emergencia de salud generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19)?
¿Qué problemas ha generado la reducción de los gastos de operación de la
Semarnat? ¿Cuáles son los efectos sobre las actividades de inspección, vigilancia
y monitoreo y sobre la calidad de los servicios que provee la secretaría a los
pueblos indígenas, los ejidos y las comunidades?
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RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
Comentario introductorio

El Ramo General 19 agrupa los mecanismos presupuestarios relativos a la
provisión de recursos para atender las obligaciones del gobierno federal,
establecidas por las leyes y disposiciones jurídicas aplicables en materia de
seguridad social, tales como el pago de pensiones y jubilaciones, cuotas y
aportaciones, subsidios y otras erogaciones en materia de seguridad social, las
cuales son ministradas por los institutos de seguridad social.
Este ramo participa dentro del PEC con recursos transferidos en materia de
salud, mediante subsidios de los programas U001 Seguridad Social Cañeros, el
cual cuenta con un presupuesto aprobado por 280 millones de pesos (mdp), los
cuales no se han ejercido durante el periodo. Por otro lado, el S038 Programa
IMSS-Bienestar, cuenta con un presupuesto aprobado por 13 185.7 mdp, los
cuales ha ejercido por 6 375 mdp al primer semestre del año, es decir, registra
un avance de 47.3 por ciento. Tales programas se alinean al “Eje Social del PND
2019-2024” bajo el principio de “Salud para toda la población”.
Ejercicio presupuestal del Ramo 19
dentro del Programa Especial Concurrente,
al segundo trimestre de 2020
(millones de pesos)
Ramo
y componentes
del PEC

Aprobado

Modificado
al periodo

Variación
nominal

Variación
%

Autorizado
ejercer
a junio

Gasto
pagado
enerojunio

%
Avance
modificado

%
Avance
ejercido
a junio

19. Aportaciones a
Seguridad Social

13 465.7

13 465.7

0.0

0.0

6 375.0

6 375.0

47.3

100.0

IMSS-Bienestar

13 185.7

13 185.7

0.0

0.0

6 375.0

6 375.0

48.3

100.0

280.0

280.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.a.

Seguridad Social
Cañeros

Fuente: CEDRSSA, con información de la SHCP.

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial de vida, que brinda
las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana y su
adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen del
acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud, el costo de la atención de una
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enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o, incluso, su
integridad física.
El reto inicial es avanzar hacia la construcción de un Sistema de Protección
Social Universal que garantice la cobertura y calidad requerida, así como el
ejercicio efectivo de los derechos sociales, incluyendo a todos los grupos de
población y considerando los riesgos inherentes al ciclo de vida.
El Coneval señala que 16.2 por ciento de la población a nivel nacional presentó
carencia por acceso a los servicios de salud en 2018, es decir, más de 20 millones
de personas no contaban con adscripción o afiliación necesaria para acceder a los
servicios médicos de alguna institución de salud; dentro de éstos, 4.2 millones de
personas se encuentran en localidades rurales.
Revisión por programa presupuestario

La estrategia de Programas de Atención Universal se desarrolló mediante el
programa IMSS-Bienestar; durante septiembre de 2019 a junio de 2020, otorgó
10 681.8 miles consultas, de las cuales, 9 483 mil fueron de medicina familiar,
338.7 mil de especialidad, 197 mil de estomatología, y 663.1 mil de urgencias.
También se realizaron 74 111 intervenciones quirúrgicas; 6 848 mil estudios de
laboratorio a 841 764 personas; y 209 319 estudios de rayos X a 139 915
personas; además, se llevaron a cabo 284 586 citologías cervicales y 1 224 639
exploraciones de mama.13
Por su parte, la estrategia de Enfoque Comunitario y Transversal,14 a junio de
2020, el IMSS-Bienestar impulsó la Organización Comunitaria para la Salud con
15 775 voluntarios rurales de salud, 159 659 voluntarios, 102 935 integrantes de
comités de salud, 6 747 parteras voluntarias rurales y médicos tradicionales. De
septiembre de 2019 a junio de 2020, se obtuvieron los siguientes resultados:

13
14

2 Informe de Gobierno 2019-2020, p. 258.
2 Informe de Gobierno 2019-2020, p. 260.
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Los voluntarios rurales de salud y los voluntarios impartieron 32 030 talleres
para la salud con 492 149 participantes.
Se integraron 1 392 grupos locales que promovieron prácticas saludables para la
prevención de diabetes con 21 604 participantes.
Por otra parte, en materia de capacitación y profesionalización del personal,15 80
hospitales rurales del IMSS-Bienestar realizaron las siguientes acciones:
•

•

En septiembre de 2019 inició la aplicación de una compensación que
benefició a 715 médicos especialistas, a través de un incremento general
del salario mensual integrado de 5 a 20 por ciento.
A partir de noviembre de 2019 y hasta junio de 2020, se basificaron 92
integrantes del personal de enfermería de hospitales rurales en Baja
California, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.

En el caso de Infraestructura y equipamiento en salud:16
•

En enero de 2020 se adquirió y distribuyó 20 ambulancias para
hospitales rurales, distribuidos en los estados de Baja California,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán.

Preguntas

¿Cuál ha sido la cobertura del personal médico en unidades médicas rurales del
IMSS-Bienestar?
¿Se tiene considerado incrementar el número de unidades de hospitalización del
programa IMSS-Bienestar, que actualmente son 80?

15
16

2 Informe de Gobierno 2019-2020, p. 269.
2 Informe de Gobierno 2019-2020, p. 272.
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¿Qué acciones se están desarrollando para incrementar el número de médicos del
programa IMSS-Bienestar, que en 2019 eran 5 786?
¿Qué acciones se tienen consideradas para reducir la población no asegurada o
para brindarle atención médica en el medio rural a través del programa IMSSBienestar?
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RAMO 20 BIENESTAR
Comentario introductorio

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran en sus
artículos tercero y cuarto, los derechos del bienestar; el artículo tercero como
derecho social la educación, pública, laica, gratuita hasta la educación superior.
Por otro lado, el artículo cuarto habla del acceso a un medio ambiente sano, a la
alimentación de calidad, a la salud, entre otros.
Los programas que buscan el bienestar son la expresión concreta de las
prioridades y énfasis de la política social del gobierno de la república. La
estructura programática desde el primer año de gobierno considera a la
población mexicana sujetas de derechos –humanos y sociales– y en el que el
gobierno debe ser garante de su efectividad, considerando las características de
universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos sociales, el ciclo
de vida de la persona, la participación social y comunitaria, así como la
perspectiva territorial. En este sentido, se han establecido criterios de
priorización de los programas, como aquellos dirigidos a zonas de población
mayoritariamente indígenas, con mayor grado de marginación y altos índices de
violencia.
La propuesta del Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
señala una visión de política social que contribuya en la construcción de un país
con bienestar. Enfatiza que el crecimiento económico, el incremento de la
productividad y la competitividad, serán el medio para lograr el fin superior: el
bienestar general de la población; el poder debe servir al interés público, y la
vigencia del estado de derecho debe ser complementada por una nueva ética
social.
La propuesta indica que para edificar el bienestar de las mayorías se requiere
cambiar la visión de las oportunidades, hacia garantías sobre derechos sociales,
con el lema “Primero los pobres”, atendiendo el combate a la pobreza y la
marginación de los sectores más indefensos de la población.
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Otra de las visiones del PND, es impulsar el bienestar con la participación de la
sociedad, construyendo desde la base social en las familias, sin la exclusión de
nadie, con una construcción colectiva que incluya la riqueza que se tiene en la
diversidad cultural y socioeconómica. 17
El Bienestar para el gobierno debe ser sujeta de derechos humanos y sociales, y
el Estado debe ser garante de su efectividad, considerando los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos
humanos y sociales, el ciclo de vida de la persona, la participación social y
comunitaria, así como la perspectiva territorial. Ello queda reflejado en el
“Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado el 8 de mayo de 2020 en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), en el que se eleva a derechos constitucionales:
La entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad; el otorgamiento
de una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años y más,
y de 65 años o más en el caso de las personas adultas mayores indígenas y
afromexicanas; y el establecimiento de un sistema de becas para las y los
estudiantes de todos los niveles escolares del Sistema de Educación Pública. Con
este decreto, algunos de los programas sociales se transforman en derechos
sociales, por lo que su cumplimiento se convierte en una obligación para el
Estado y para los ciudadanos en un derecho de poder exigir su cumplimiento.
En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable se
encuentran los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas adultas
mayores, Sembrando Vida, Programa de Fomento a la Economía Social y el
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que
observaremos sus principales resultados en el año.

Gaceta Parlamentaria; “De la Secretaria de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional
de Desarrollo 2019- 2024”; 30 de abril de 2019; p. 37.
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Programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores

La pensión de adultos mayores ya es un derecho consagrado en el 4º
Constitucional. El gobierno de México decidió realizar un rediseño de la política
enfocada al bienestar de los adultos mayores, reconociéndolas como titulares de
derechos y contribuyendo a un piso mínimo solidario de protección social, a
través de una pensión no contributiva de tendencia universal como parte de la
estrategia de bienestar inclusivo y sostenible para toda la población. Ahora los
adultos mayores a 68 años de edad o 65 años cuando son personas indígenas
pueden acceder a este derecho.
El programa contribuye al bienestar social y a la igualdad de la población adulta
mayor, otorgando una pensión no contributiva de 2 620 pesos cada bimestre.
Este año se agregaron 10 583 localidades con población mayoritariamente
indígena o afro mexicanas, que se encuentran fuera de los municipios
considerados indígenas.
El programa tiene una cobertura nacional y su meta es dotar a 8.4 millones de
adultos mayores con pensión justa que les brinde un piso mínimo solidario de
protección social.
De septiembre de 2019 a junio de 2020, se otorgaron apoyos económicos en al
menos una ocasión a 8 351 996 personas adultas mayores (padrón acumulado),
de las cuales 843 228 residen en municipios o localidades indígenas.
En el bimestre mayo-junio de 2020, se contó con un padrón de beneficiarios de
7 978 637 personas adultas mayores, de las cuales 800 561 residen en municipios
o localidades indígenas.
De enero a junio de 2020 se emitieron apoyos económicos directos por 105 532
millones de pesos. A junio de 2020, el programa contó con un presupuesto anual
modificado de 129 020 millones de pesos (mdp) de los cuales se han ejercido 82
por ciento.
Del total de derechohabientes, al 57 por ciento se le depósito de manera
electrónica y al 43 por ciento por transferencia no electrónica.

78

Es importante señalar que el presupuesto aprobado para 2020 fue mayor en 26
por ciento, en términos reales comparado con el aprobado en 2019. Ante la
emergencia suscitada por el virus SARSCoV-2, se adelantaron los recursos a los
beneficiarios del programa en dos ocasiones, en marzo se otorgaron los apoyos
correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, y en junio los apoyos
de los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre. Con esta medida se fortaleció
la economía en general y la de la población objetivo en particular, se protegió la
salud de las personas adultas mayores y la de sus familiares y se evitó una mayor
propagación del virus.
Del total de 8.37 millones de personas adultos mayores beneficiarios del
programa, el 55.8 por ciento son mujeres y el 44.18 por ciento hombres. Por otro
lado, en las entidades federativas de: Ciudad de México, Estado de México,
Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz se concentran 3.76 millones de beneficiarios,
equivalente al 44.9 por ciento del total de adultos mayores con pensión no
contributiva.
Para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se
tiene un presupuesto para 2020 de 82 564.5 mdp que representa el 73.9 por
ciento de la vertiente social del PEC. En el Proyecto de Presupuesto 2020 para
el PEC señala que el PBAM beneficiará a casi 4 millones de adultos mayores
derechohabientes en el medio rural, lo cual no coincide con el monto aprobado
para el PEC, ya que para beneficiar a 4 millones de adultos se requiere de
61 200 mdp, que serían 19 641.1 mdp menos de lo proyectado para el PEC.
Programa Sembrando Vida

Con el programa Sembrando Vida, se contribuye al bienestar social de las y los
sujetos agrarios en sus localidades rurales y se impulsa su participación efectiva
en el desarrollo rural. Para 2020, se tiene como meta atender a 430 mil sujetos
agrarios, para alcanzar la meta de un millón 75 mil hectáreas de sistemas
agroforestales desde enero 2019 hasta el cierre de 2020.
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En 2019 el programa inició con una cobertura de ocho estados: Campeche,
Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. A junio
de 2020, se tiene cobertura en 20 entidades federativas: Campeche, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. La población objetivo del programa
son los sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales,
cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son
propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un
proyecto agroforestal. El programa da prioridad a jóvenes en edad productiva,
mujeres campesinas, personas de pueblos originarios y afromexicanos, y a
sujetos agrarios que no participen en otro programa federal con fines similares.
Al 25 de junio de 2020, se han construido 5 670 viveros que representan 99 por
ciento de la meta para 2020, ya que se espera alcanzar los 5 714 viveros. La
producción de estos viveros instalados ha producido 188 millones de plantas de
las cuales 82 por ciento se encuentran en desarrollo en proceso de extracción, el
18 por ciento se han establecido en las parcelas de los sembradores que
empezaron en 2019. Para junio de 2020 se encuentran en proceso de instalación
alrededor de 7 800 viveros comunitarios y su biofábrica correspondiente para las
metas del año, teniendo un acumulado de 13 500 viveros comunitarios y
biofábricas en las 20 entidades federativas donde opera el programa
Hasta el 17 de junio de 2020 se tienen registrados 424 550 sembradoras y
sembradores en las entidades federativas que se instrumenta el programa, esto
representa 99 por ciento del alcance de la meta para 2020
Los apoyos del programa se dividen en dos categorías:
1. Apoyo económico para fomentar el bienestar de las y los sujetos de
derecho. Dentro de éste se encuentra el Apoyo económico ordinario,
corresponde al pago mensual que reciben los sujetos de derecho del
programa por cumplir con sus planes de trabajo por 4 500 pesos y 500
pesos destinados al ahorro. De septiembre de 2019 a junio de 2020, los
recursos destinados al pago mensual ascendieron a 12 150 millones de
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pesos, y para el componente de ahorro a 1 350 millones de pesos.
Asimismo, se cuenta con el Apoyo económico adicional, a través de este
mecanismo se destinaron recursos a las Comunidades de Aprendizaje
Campesino (CAC) para la adquisición de algún sistema de captación,
extracción y/o almacenamiento de agua o sistema de riego en sus viveros
comunitarios. De septiembre de 2019 a junio de 2020, se destinaron 565
millones de pesos, para 205 889 sujetos de derecho beneficiados.
Adicionalmente, se otorgaron 65.7 millones de pesos como apoyo para
que 179 026 beneficiarios pudieran transportar la planta de los viveros
militares y comerciales a sus unidades de producción y 123 millones de
pesos para la adquisición de semillas por parte de 170 603 sujetos de
derecho. También se otorgaron 67 millones de pesos en apoyos
económicos para la adquisición de herramientas para viveros
comunitarios, en beneficio de 164 007 sujetos de derecho.
2. Apoyo en especie para la producción agroforestal. De septiembre de 2019
a junio de 2020, se establecieron 566 688 hectáreas con sistemas
agroforestales en las unidades de producción de los sujetos de derecho,
con una estrategia de producción de planta proveniente de diversas
fuentes (viveros militares y comerciales 53 por ciento, viveros
comunitarios 30 por ciento y aportación de los sujetos de derecho el
restante 17 por ciento) con lo cual se tiene, en las unidades de producción
de los territorios del ejercicio de 2019, un total de 114 millones de
plantas. Además, se otorgaron 19.7 millones de pesos en apoyos en
especie para herramientas, materiales e insumos, así como para la
instalación de viveros comunitarios y biofábricas. Con respecto a los
apoyos Acompañamiento Social y Técnico para la implementación del
programa y Formación Permanente, el programa contó con una
estructura de acompañamiento, seguimiento y monitoreo, integrado por
un equipo técnico de 4,300 personas, la mitad productivos y la mitad
sociales; bajo la articulación de 430 facilitadores comunitarios, la
supervisión de 29 coordinaciones territoriales y dos regionales. Los
sujetos de derecho son atendidos por los técnicos, a través de las CAC.
Los técnicos sociales contribuyen a la restauración del tejido social
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comunitario, mediante la impartición de programas de formación y los
técnicos productivos contribuyen a establecer sistemas agroforestales,
proporcionando asesoría y capacitación en temas de agricultura y
producción sustentable. El programa Sembrando Vida abarca tres
dimensiones:
a) La Dimensión Social, a través de un programa socioeducativo,
impulsa una estrategia sustentada en cuatro aspectos: Finanzas
populares, Organización comunitaria, Educación para la cooperación,
y Sustentabilidad. Estos se implementan en las CAC, que son grupos
de aproximadamente 25 campesinas y campesinos que constituyen el
corazón del programa. Los sembradores conforman 17 200 CAC y a
través de ellas se impulsa la organización y participación
comunitaria como una estrategia para fortalecer el tejido social y
contribuir al empoderamiento de las comunidades mediante la toma
de decisiones democráticas y colectivas.
b) La Dimensión Productiva, mediante la siembra de 1 075 miles de
hectáreas con el Sistema Agroforestal, se contribuye a frenar la
degradación ambiental y la pobreza rural. Se fortalece el arraigo a la
comunidad y la soberanía alimentaria, mejorando el nivel de vida de
las comunidades. En un mediano plazo se generarán procesos de
valor agregado y comercialización de los productos que se obtengan
de los sistemas agroforestales.
c) La Dimensión Financiera, es una estrategia de inclusión y soberanía
financiera para el medio rural. El impulso de la cultura del ahorro y
la implementación del Fondo de Bienestar permitirán la creación de
proyectos económicos comunitarios que den valor agregado a sus
productos.
En el presupuesto aprobado para el PEC en 2020 el programa Sembrando Vida
registra 27 428.5 mdp, con una disminución en el modificado para quedar en
24 513.1 mdp, de los cuales tiene autorizados a ejercer al primer semestre del
año 8 308.7 mdp de los cuales ha ejercido en 90.4 por ciento.
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Programa de Fomento a la Economía Social

Es un instrumento de fomento a la inclusión productiva para todas las personas,
priorizando a los que históricamente han sido marginados o que viven en
situaciones de pobreza. El programa realiza labores de fomento a los organismos
existentes o en proceso de consolidación mediante acciones puntuales realizadas
por el Instituto Nacional de la Economía Social y por otro lado de inclusión
productiva de grupos sociales que no han iniciado un proceso de organización
asociativa mediante la intervención de la Subsecretaría a de Desarrollo Social y
Humano.
El objetivo del programa es fortalecer la inclusión productiva, financiera y al
consumo, así como el encadenamiento productivo de los Organismo del Sector
Social de la Economía Social (OSSE) mediante el desarrollo de sus capacidades
para contribuir a la construcción del bienestar social desde la practicas y los
principios de la Economía Social y Solidaria. El programa tiene cobertura
nacional con prioridad en municipios de mayor marginación, con presencia
indígena y/o afromexicana, altos índices de violencia, así como poblaciones que
se encuentren en alguna situación de emergencia nacional.
El Programa de Fomento a la Economía Social cuenta con tres tipos de Apoyos.
El primero es apoyo económico para la implementación, desarrollo, consolidación
y crecimiento de proyectos de economía social para la producción y el consumo,
a partir del trabajo colectivo; el segundo tipo de apoyo es para el desarrollo de
capacidades; y el tercero consiste en apoyos para Banca Social (OSSE de ahorro
y crédito y OSSE de aseguramiento), que son en efectivo para fomentar y apoyar
la creación, trasformación, fortalecimiento, consolidación e integración de OSSE
de ahorro y crédito.
En los principales resultados del programa resalta que en el periodo de 1 de junio
de 2019 al 30 de junio de 2020, el INAES otorgó 1 847 apoyos con recursos que
ascendieron a 366.1 millones de pesos en beneficio de 976 OSSE integrados por
5 041 personas de las cuales el 57.6 por ciento son mujeres.
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Para el periodo se ejercieron 79.1 mdp en beneficio de 1 666 empresarios sociales
que están realizando 208 proyectos para su implementación, desarrollo y
crecimiento de economía social para la producción y el consumo a partir del
trabajo colectivo.
Se ejercieron 264.3 mdp para el fortalecimiento de la banca social en beneficio
de 237 OSSE de ahorro y crédito.
Se contribuyó al desarrollo organizativo, empresarial, de gestión social y
comercial mediante el otorgamiento de 809 apoyos a 654 OSSE con un monto de
22.7 mdp, en beneficio de 4 349 empresarios sociales de los cuales el 56.6 por
ciento son mujeres.
De septiembre de 2019 a junio de 2020, se apoyaron 1,563 grupos sociales con la
implementación de proyectos productivos, lo que constituyó un padrón de 5,379
beneficiarios.
Se ejercieron recursos por 247.9 millones de pesos en 14 estados del país.
Del total de beneficiarios, 3,221 son mujeres (60 por ciento), lo que promovió su
participación en las actividades productivas de las comunidades.
Los beneficiarios suman un total de 5 332 de los cuales 60 por ciento son mujeres,
y 33 por ciento indígenas. Los beneficiarios están distribuidos en las siguientes
entidades Federativas: Baja California con 237 beneficiarios, Baja California Sur
con 149 beneficiarios, Coahuila de Zaragoza con 117 beneficiarios, Colima con
138 beneficiarios, Chihuahua con 1,086 beneficiarios, Guanajuato con 434
beneficiarios, Guerrero 729 beneficiarios, Hidalgo con 929, Nayarit con 215
beneficiados, Nuevo León con 220 beneficiados, San Luis Potosí con 221, Sinaloa
con 332 beneficiarios, Sonora 373 beneficiarios y Tamaulipas con 199
beneficiarios. Como se observa el programa opera en la parte norte del país, así
como Hidalgo y Guerrero de la parte centro y sur del país.
Se apoyaron 351 proyectos en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez,
Chihuahua; Irapuato y Salamanca, Guanajuato, así como Acapulco de Juárez,
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Guerrero; municipios que registran altos índices de violencia, lo que permitirá
recuperar el tejido social y brindar alternativas de empleo e ingreso.
Es importante señalar que en las Reglas de Operación para 2020 del programa,
señala que atiende a poblaciones que se encuentren en alguna situación de
emergencia nacional, por lo que operó en zonas afectadas por la emergencia
sanitaria generada por SARS-CoV2 beneficiando a las personas que necesitaron
el apoyo para contribuir a la reactivación de la economía y/o con la
implementación de proyectos productivos que permitirán recuperar su calidad
de vida. Los apoyos se canalizaron en función de las siguientes prioridades:
Marginación, personas que perdieron el empleo por la pandemia SARS-CoV2 en
el sector rural, incluidos jornaleros agrícolas; personas organizadas cuyas
cadenas de producción, comercialización o distribución fueron afectadas por la
emergencia sanitaria y se interesen en proyectos de economía social; grupos
organizados constituidos por tres personas, en los que predominó la presencia de
mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas
indígenas o afromexicanas.
En el presupuesto que se tiene para el Programa Especial Concurrente en 2020,
tiene un presupuesto aprobado de 59.4 mdp, con una disminución en el
modificado por 56.7 mdp, y con 1.5 mdp autorizados a junio, de los cuales no
registra avance de gasto.
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)

Con el Apoyo a las Instancias de mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF), las mujeres tienen acceso, junto con sus hijas e hijos, a servicios de
atención integral, gratuita y continua, ofrecida por personal especializado, en
espacios donde reciben un trato digno y se resguarda su privacidad. Asimismo,
coadyuva, con personal y equipamiento, al fortalecimiento de los Centros de
Justicia para las Mujeres, los Refugios, las Casas de la Mujer Indígena, entre
otras modalidades de atención de otras instancias. La cobertura del PAIMEF es
nacional. Cuenta con 436 centros de atención fijos y móviles, distribuidos en mil
548 municipios; que representa 60 por ciento de los municipios del país, 90 por
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ciento de ellos con altos índices de violencia y/o Alerta de Violencia de Género,
con cobertura total en las 17 regiones prioritarias marcadas por la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.
Se promovió la reorientación de recursos del PAIMEF, para fortalecer la atención
de la línea 911; la provisión de psicólogas y abogadas especializadas a los C4 o
C5 de las Secretarías de Seguridad Pública estatales, para dar contención
emocional y asesoría, atención psicológica y jurídica e, incluso, valoración del
estado de riesgo de las mujeres y capacitación a personal de estos centros. Las
unidades móviles se han puesto a disposición para la atención de emergencia.
Este programa cuenta con una red de promotora comunitaria que permite llegar
a lugares remotos y de difícil acceso. En las 32 entidades federativas, se cuenta
con unidades móviles de atención y prevención, servicios de atención jurídica,
psicológica y de trabajo social.
Para el ejercicio fiscal 2020, se entregaron 183.6 mdp a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas, a fin de prevenir y atender las violencias contra
las mujeres; se dio prioridad a aquellas de zonas y comunidades indígenas y de
zonas con altos índices de rezago social y violencia.
A junio de 2020, se han brindado servicios de orientación y atención
especializada a 384 656 mujeres, de las que 12 308 son mujeres indígenas, y a
8 472 niñas y niños; se capacitó a 10 718 personas del servicio público y se
sensibilizó en prevención de violencia de género a 981 844 personas.
En el presupuesto aprobado para el PEC el PAIMEF tiene 91.9 mdp, con una
disminución en el modificado a junio de 2020 para quedar en 86.2 mdp, con un
autorizado a ejercer de 73.1 mdp, registrando un 82.9 por ciento de avance de
gasto.
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Preguntas

En el caso del Programa de Pensión para el Bienestar de las personas adultas
mayores ¿Qué estrategia se tiene para entregar al restante 43 por ciento de
derechohabientes su apoyo solidario por transferencia electrónica?
Para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se
tiene un presupuesto para 2020 de 82 564.5 mdp que representa 73.9 por ciento
de la vertiente social del PEC. En el Proyecto de presupuesto 2020 para el PEC
señala que el PBAM beneficiará a casi 4 millones de adultos mayores
derechohabientes en el medio rural, lo cual no coincide con el monto aprobado
para el PEC, ya que para beneficiar a 4 millones de adultos se requieren
61 200.0 mdp, que serían 19 641.1 mdp menos de lo proyectado para el PEC. ¿A
cuántos derechohabientes adultos mayores beneficia el programa en la
ruralidad?
¿Qué estrategia se tiene para que pequeños comercios puedan aceptar las
tarjetas del bienestar?
En el informe de labores de este Programa Fomento a la Economía Social,
enuncia que apoyaron 350 proyectos en la parte norte del país junto con Hidalgo
y Guerrero, por otro lado, no tiene registrado el ejercicio de gasto al segundo
trimestre. ¿El presupuesto del PEC del programa fue aplicado en zonas urbanas?
¿Por qué el programa registra acciones y no tiene avance de gasto en el PEC?
En el Programa Sembrando Vida es un programa de bienestar que tiene una
dimensión productiva, financiera y social. Su objetivo es beneficiar a los
campesinos sujetos de derecho con un incentivo económico con inclusión
financiera que fomenta ahorro y con capacitación para implementar actividades
agroforestales que fomentan la sustentabilidad y cuidado del suelo. ¿Se está
considerando la producción de videos y materiales multimedia de capacitación
que apoyen el trabajo de los Centros de Aprendizaje Campesino (CAC) y sus 430
facilitadores comunitarios?
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RAMO 31 TRIBUNALES AGRARIOS
Comentario introductorio

De conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, fracción XIX del párrafo décimo, los Tribunales Agrarios
encuentran su fundamento legal, y es a través de ellos que el Estado ejerce las
medidas para la expedita y pronta impartición de la justicia agraria, con objeto
de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de tierra ejidal, comunal y de
la pequeña propiedad, así como otorgar, cuando la situación lo amerite, la
asesoría legal de los campesinos.
Asimismo, dicho mandato preceptúa: Son de jurisdicción federal todas las
cuestiones que, por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea
el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y
comunidades.
En los Tribunales agrarios se deposita la responsabilidad del Estado mexicano
para la administración e impartición de justicia; su objetivo, es la resolución de
los juicios agrarios mediante los cuales se sustancian, dirimen y resuelven las
controversias que en esa materia se presentan.
De conformidad con la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios existen, el
Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios, que, en la
actualidad estos últimos, suman 56, distribuidos por distritos en todo el territorio
nacional, las competencias de ambos órganos se encuentran sustentadas en los
artículos 9° y 18 de esa ley, respectivamente, de cada uno de ellos.
Los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en los recesos
de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del
Presidente de la República.
Con objeto de contribuir con las directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, las actividades de los Tribunales Agrarios se vinculan con el Eje
General 1: Justicia y Estado de Derecho, que tiene por objetivo general:
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“Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos,
la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado
mexicano”; y con el objetivo específico “1.8. Mejorar la capacidad de prevenir y
combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.”
Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la
justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible,
por estas razones, las acciones de los Tribunales Agrarios se relacionan con los
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS), en específico con el Objetivo 16:
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
De gran relevancia resultan para nuestro país los Tribunales Agrarios, pues a
través de sus resoluciones y sentencias el Estado da cumplimiento al
mandamiento constitucional de la justicia agraria, garantizando a la vez la
tranquilidad y el bienestar de la población campesina el país.
Los Tribunales Agrarios son los encargados de resolver los conflictos que se
relaciona con la tenencia de la tierra y de los sujetos agrarios, siendo al 31 de
diciembre de 2019, 5 325,074 mexicanos con calidad agraria; de los cuales
1 033 322 son comuneros representando 20 por ciento, 3 425 870 son ejidatarios
es decir 63 por ciento, 149 456 avecindados equivalen a 3 por ciento y 686 426
son posesionarios reconocidos por la asamblea significan 14 por ciento del total.
Los sujetos agrarios antes referidos pertenecen a alguno de los 32 193 núcleos
agrarios, de los cuales 29 787 son ejidos y 2 406 son comunidades agrarias.
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Sujetos agrarios
(porcentaje)
POSESIONARIO
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con información de
los Tribunales Agrarios.

Debe considerarse que los Tribunales Agrarios también atienden a sujetos
particulares, ya sean personas físicas o morales que tienen conflictos con ejidos
y comunidades o ejidatarios y comuneros; así como a los familiares de los sujetos
con calidad agraria cuando está en disputa o comprometida la tierra social, de
ahí que el número de justiciables a los que los tribunales agrarios sea mucho
mayor.
Los Tribunales Agrarios obtuvieron para el gasto administrativo en 2020 un
presupuesto por 850.6 mdp, habiéndose modificado para el segundo trimestre a
699.5 mdp, lo que representa una diferencia de 151.1 millones de pesos (mdp),
es decir, 17.8 por ciento menos. El gasto autorizado para el segundo trimestre
fue por 434.9 mdp; por lo que el gasto pagado fue de 385.5 mdp, lo que representa
88.6 por ciento; mientras que, para el gasto autorizado pagado, respecto al
presupuesto anual, es de 55.1 por ciento.
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Revisión por programa presupuestario

Las acciones relevantes de los Tribunales Agrarios se muestran conforme al
Anexo Estadístico del II Informe de Gobierno, en el que se presenta información
estadística organizada con base en los tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
Política y Gobierno, Política Social y Economía.
La información es vertida en tablas que presentan series homogéneas de las
acciones y resultados de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal con cifras preliminares para el periodo de julio de 2019 a junio
de 2020, o bien, a la fecha más reciente disponible.
Para el caso de los Tribunales Agrarios los aspectos más relevantes son los
siguientes:
Ordenamiento y regularización de propiedad rural
•

Programas de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos (Procede), los núcleos agrarios certificados por parte del
Registro Agrario Nacional fueron 110; se entregaron 31 538 certificados
de derechos individuales, beneficiando a 25 208 campesinos, teniendo
como resultado 106 237 hectáreas certificadas.

Capacitación y organización agraria
•
•

Se llevaron a cabo 4 082 eventos de capacitación, el indicador no muestra
cuantos sujetos agrarios fueron capacitados, es decir personas.
Instrumentos de Organización Agraria Básica, en este rubro de
asesoraron a 1 514 núcleos agrarios para la aplicación del protocolo
ejidal comunal; de igual manera se llevaron a cabo 986 asesorías para la
elaboración o actualización del Reglamento Interno de los ejidos y
comunidades; 88 065 para la elaboración y deposito o formalización de la
lista de sucesión y por último 6 409 en cuanto a la renovación de los
órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios.
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•

Asesorías para la Asociación Productiva, se llevaron a cabo 267 para la
constitución o consolidación de figuras asociativas y se celebraron 15 917
contratos para el aprovechamiento de tierras de los núcleos agrarios.

Procuración de justicia agraria
•

Los campesinos asesorados en diversos asuntos fueron 69,995; en cuanto
a los asuntos concluidos de conciliación y servicios parciales fue de 2,541
y los campesinos que fueron representados en juicios agrarios es del
orden de 30,147.

Impartición de justicia agraria: Expedientes agrarios
recibidos y atendidos en los Tribunales Agrarios
•

•
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El Tribunal Superior Agrario recibió de la Sedatu, para su atención
definitiva, 5 expedientes que fueron examinados y a los que se les
formularon las resoluciones definitivas. Además, se recibieron 631
asuntos de competencia ordinaria de los cuales 771 fueron resueltos, una
vez que el Tribunal Superior Agrario concluye con la sentencia definitiva
de los asuntos integrados y recibidos en estado de resolución, la etapa
siguiente es la ejecución de sentencia, en la cual se hace efectiva la
entrega de tierra o agua a los campesinos solicitantes, en este apartado
se tiene cero sentencias ejecutadas a diferencia de 2018 que fueron 8.
Los Tribunales Unitarios Agrarios recibieron 31 535 asuntos clasificadas
como nuevas demandas y/o controversias; se registran 65 expedientes de
rezago jurídico turnados por las autoridades agrarias y por asuntos
provenientes de jueces federales; se concluyeron 32 419 asuntos, se
emitieron 34 526 resoluciones. Las sentencias pronunciadas fueron
16 850, las de jurisdicción voluntaria registran 5 644 y los laudos
homologados, convenios y otras determinaciones fueron 12 032. Esto
representa 96 por ciento de avance de los expedientes relativos a
privaciones de derecho, exclusiones de pequeña propiedad,
reconocimiento y titulación de bienes comunales y controversias
parcelarias, resueltos en el año respecto a los ingresados en cada año.

Impartición de justicia agraria: Resoluciones positivas
de los Tribunales Agrarios por categoría
•

Las resoluciones son la culminación del proceso datario que dictamina la
entrega de tierras a los campesinos, cuyas solicitudes cumplieron con los
requisitos legales y que se publican en el Diario Oficial de la Federación,
estas acciones se refieren a la declaratoria de sentencias e implica la
entrega física de tierras; esta última se realiza a través de la ejecución
de sentencia. Se recibieron 12 solicitudes para la ampliación de tierra,
las cuales afectan a 377 hectáreas.

Impartición de justicia agraria: Ejecución de sentencias
de los Tribunales Agrarios por categoría
•

La ejecución de sentencia se refiere a la entrega física de tierras y agua a
los campesinos solicitantes. En este apartado se beneficiaron 89
campesinos por ampliación de tierra. En cuanto a la superficie entregada
se destinaron 1 465 hectáreas para dotación de tierras, 74 para
ampliación y 1 872 para nuevos centros de población.

Preguntas

Durante 2019 los Tribunales Agrarios, tanto el Superior como los Unitarios, han
venido presentando un rezago considerable en la resolución de los expedientes
que reciben; el retraso en el Tribunal Superior Agrario es de 18.1 por ciento,
mientras que en los Tribunales Unitarios los pendientes son de 48.4 por ciento;
en relación con 2018 no tan sólo se mantuvo igual, sino que creció en 0.7 por
ciento.
Es cierto, se han dado avances importantes; sin embargo, el rezago en las
resoluciones agrarias sigue imperando en los Tribunales Agrarios creados para
otorgar una pronta y expedita justicia a las campesinas y campesinos.
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Por lo tanto:
¿Los Tribunales Agrarios tienen la capacidad para remontar el rezago que aún
prevalece y si para ello han formulado algún programa o estrategia?
¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los Tribunales Agrarios para
presentar mejores resultados, y si dentro de ellas existen las de carácter
legislativo, como modificaciones a las leyes en la materia o la creación de otras
que esta soberanía pueda conocer para coadyuvar con su responsabilidad?
¿Considera usted que, con la finalidad de darle una respuesta más pronta y
expedita, tal y como lo mandata el artículo 17 Constitucional, a los sujetos del
Derecho Agrario, los Tribunales Agrarios, actualmente adscritos a la Sedatu,
deberían ser trasladados al Poder Judicial de la Federación?

94

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Comentario introductorio

Las aportaciones federales canalizadas a través del Ramo 33 para Entidades
Federativas y Municipios son recursos que la Federación transfiere a las
haciendas públicas de los Estados y de los Municipios cuyo ejercicio se condiciona
a la consecución y cumplimiento de los objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Al respecto, el Ramo 33 participa en el PEC con acciones dirigidas al
financiamiento de obras, de acciones sociales básicas e inversiones en
poblaciones en condiciones de rezago social y pobreza extrema, a través del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
El FAIS se divide en dos fondos: 1) Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE)), al cual le corresponde 12.12 por ciento de los recursos totales
del FAIS y 2) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), al cual le
corresponde 87.88 por ciento del total de los recursos del FAIS y es distribuido a
los municipios a través de las entidades, mediante una fórmula que considera
las carencias de la población en pobreza extrema (80 por ciento) y premia la
reducción de la pobreza (20 por ciento).
El FISE cuenta con recursos que deben destinarse a obras y acciones que
beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones
territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema en la entidad.
Por su parte, los recursos del FISMDF se destinan a la provisión de agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y
de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo,
mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura, conforme a lo
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo
que emite la Secretaría de Bienestar. Las acciones que se llevan a cabo con los
recursos de este Fondo son las que participan en el PEC.
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En el ejercicio 2020 se aprobó un monto por 85 853.8 millones de pesos (mdp)
para el Fondo, los cuales se distribuyeron en 10 406.7 mdp para el FISE, el cual
encamina acciones que proveen y manejan: agua potable, alcantarillado, drenaje
y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias pobres;
infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento
de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. En el caso del
FISMDF se aprobó un monto por 75 447.1 mdp para obras y acciones que deben
ser de alcance o ámbito regional o intermunicipal.
En forma particular para el PEC se etiquetaron 60 506.5 mdp, es decir 70.4 por
ciento, a fin de proveer infraestructura social al sector rural. Al segundo
trimestre del 2020, el Ejecutivo federal realizó reducciones presupuestales a este
Programa Presupuestario por 60.5 mdp, por lo que los gobiernos locales
dispusieron de 60 446 mdp. Al mes de junio, habían ejercido 57.2 por ciento del
presupuesto anual modificado, es decir, 34 556.9 mdp.
Ejercicio presupuestal del Ramo 33 dentro
del Programa Especial Concurrente, al segundo trimestre de 2020
(Millones de pesos)
Gasto
%
Ramo
Modificado
Variación Autorizado pagado
%
Avance
que participa Aprobado al periodo Variación
por
ejercer
eneroAvance
ejercido
en el PEC
(a)
(b)
(b-a)
ciento
a junio
junio modificado a junio
Aportaciones
Federales para
Entidades
60 506.5
60 446.0
–60.5
–0.1
34 556.9
34 556.9
57.2
100.0
Federativas y
Municipios

Fuente: CEDRSSA, con información de la SHCP.

El acceso de las personas a la infraestructura social y de vivienda presenta
desigualdades considerables, principalmente si se comparan las áreas rurales
con las áreas urbanas. En materia de salud, los recursos humanos se concentren
en áreas urbanas, debido a que los incentivos para establecerse en centros de
atención lejanos a las ciudades son escasos o inexistentes.
Según estimaciones del Coneval en 2018, en el ámbito rural 18.7 por ciento de la
población presentaba carencia por calidad y espacios en la vivienda, mientras
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que en el ámbito urbano sólo la presentaba 8.6 por ciento de la población. Con
respecto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en el
ámbito rural 52.2 por ciento la padecía, mientras que en el ámbito urbano sólo
9.2 por ciento.
Revisión por programa presupuestario

El Informe de Gobierno no hace referencia a las acciones realizadas en el FAIS
en el periodo septiembre de 2019; en consecuencia, no puede dimensionarse el
avance anual físico-financiero del Ramo 33, según lugar de residencia y en el
marco del PEC. En este sentido, sería importante que la Cámara de Diputados
solicite a la SHCP y a la Bienestar, se informen las acciones realizadas en áreas
rurales y urbanas.
El informe de labores de la Secretaría de Bienestar sólo menciona las
modificaciones en los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (Lineamientos FAIS), publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 13 de marzo de 2020. Dichos lineamientos fortalecen la
comunicación y acercan directamente a la Secretaría de Bienestar con las
Entidades Federativas y Municipios. Los lineamientos mencionados, tienen por
objeto establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben
observar los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales para la eficaz y eficiente planeación, operación, seguimiento,
verificación y evaluación del FAIS, así como su alineación a la Ley de
Coordinación Fiscal y la Ley General de Desarrollo Social.
Preguntas

¿Cuál es la población beneficiada por las acciones del FAIS por Zonas de Atención
Prioritaria Rural y Urbana, y Municipios con alto grado de rezago social y
población en pobreza extrema?
¿Cuál es el presupuesto total del FAIS invertido por los Estados y Municipios en
las localidades rurales y el número de proyectos que se han ejecutado en ellas?
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¿Cuántas entidades y municipios han evaluado los resultados e impactos del
FAIS y cuáles son los beneficios que se han generado?
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RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
Atención a Indígenas (INPI)

A partir del año 2018 se expide por medio de Decreto la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quedando igualmente como
organismo descentralizado- no sectorizado y que por medio de mandato18 aborda
y atiende los temas de los pueblos indígenas y afromexicanos
A través de los programas del INPI, se dará cumplimiento a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como a la Directriz 2
Bienestar social e igualdad, establecida en las Directrices hacia el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024.
El segundo informe de gobierno destaca el nombramiento de la primera mujer
indígena en ser titular del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación. A
su vez rectifica que continuará el Programa de Apoyo Preferente a los Pueblos
Originarios por medio de la firma del acuerdo de Justicia con los gobernadores
de los Pueblos Yaquis.
En el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas presentado en el 2018, tenía
como innovaciones la entrega de recursos de manera directa a las comunidades,
gestionando su propio desarrollo, fomentando la defensa y aprovechamiento
sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales.
De lo anterior es importante precisar que éstos
se llevarán por medio de convenios de concertación de acciones con las comunidades
indígenas para proveer la mejor observancia de las previsiones de este articulo y que
cuando haya recursos de por medio podrán ser transferidos directamente a los

18 Por

medio del mandato se define, norma, diseña, establece, ejecuta, coordina, promueve, evalúa
y da seguimiento a las políticas, programas, proyectos y acciones públicas que garanticen el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, su
desarrollo integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades.
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pueblos, municipios y comunidades indígenas, los cuales serán registrados por la
entidad federativa en su cuenta pública, es decir no serán por asignación directa.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en su Estrategia
Programática, presenta el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos
Indígenas producto de la fusión de los programas presupuestarios: Programa
para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas
(S249) y el Programa de Derechos indígenas (U011)
De los programas que integran el de Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas,
el Programa de Derechos Indígenas presenta 17.2 por ciento de avance ejercido
a junio y el de Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades
Indígenas presenta un avance de 46.4 por ciento de lo ejercicio de enero a junio
de 2020.
Con esta fusión da paso a un nuevo programa que tiene como objetivo
contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y
afromexicano, como sujetos de derecho público, mediante el aprovechamiento y
conservación de sus tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio
ambiente; el apoyo a sus actividades económicas y productivas; la realización de
acciones de infraestructura social comunitaria y el fortalecimiento de su patrimonio
cultural, en un marco de respeto a su autonomía y formas de organización.19

Se plantea garantizar la atención de los derechos indígenas como es el caso de la
excarcelación de presos indígenas, implementación de proyectos para el ejercicio
de derechos, a la igualdad de género y apoyos en la Casa de la Mujer Indígena y
Afromexicana, conocidas como Cami.

19

Así mismo este programa apoya
“la implementación y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en
especial, el derecho de libre determinación y autonomía; tierras, territorios y recursos naturales;
sistemas normativos; participación y representación política; efectivo acceso a la jurisdicción del
Estado; derechos culturales, así como apoyar los procesos relacionados con la reconstitución de dichos
pueblos y comunidades, el reconocimiento de su carácter de sujeto de derecho público y el derecho a la
identidad, derechos de las mujeres y apoyo a la atención medica de sus integrantes”.
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Con referencia a las Cami, en el segundo informe de gobierno se mencionó los
apoyos otorgados a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana los cuales
consisten en asesorías, seguimiento de casos, acompañamiento, traducción y
canalización en favor de mujeres indígenas y afromexicanas en situación de
violencia de género, presentando las cifras correspondientes al ejercicio del 2019,
para después afirmar de manera textual “se suscribieron convenios de
concertación y fueron transferidos los recursos asignados a cada una de las casas
para la ejecución de los proyectos en el segundo semestre de 2020”.
Estas llamadas Cami habían sufrido un recorte presupuestal derivado de la
austeridad provocada por la pandemia, sin embargo, por medio de la Comisión
de Igualdad y equidad de género y del Grupo Plural de la Igualdad Sustantiva
de la Cámara de Diputados se logró que la SHCP ampliará a 8 mdp más de
presupuesto el cual se empezará a ejercer la primera semana del mes de agosto
de 2020 en las 35 CAMI`s del territorio nacional.
Este programa estará integrado conforme al PPEF 2021 y con la modificación
del nuevo programa, por los componentes:
1. Actividades de apoyo administrativo,
2. Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno,
3. Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos
indígenas,
4. Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) apoyará 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,
5. Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, y
6. Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad
Índígena (PROIN) impulsará la consolidación de proyectos productivos y
turísticos, para la población indígena organizada en grupo, sociedades o
empresas.

101

Preguntas

Del Programa de Derechos Indígenas (hoy Programa para el Bienestar Integral
de los Pueblos Indígenas) ¿qué monto o porcentaje presupuestal tiene asignado
para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami)?
Con respecto al Programa de Infraestructura Indígena, el cual se informó que
524.1 millones se invirtieron en obras de comunicación terrestre, 1 320 millones
en obras de agua potable, electrificación y drenaje, (datos del segundo informe
presidencial). La pregunta es ¿por qué el programa presenta 18.1 por ciento de
avance ejercido a junio?
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