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Introducción
El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, 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
El Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador rinde cuenta
de los logros y avances del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. El objetivo del
documento es analizar el estado general que guarda la Administración Pública Federal
(APF) y hacer mención de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del
Plan Nacional Desarrollo 2019 – 2024 aprobado en junio de 2019, a través de los Ramos
de la APF que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC).
Por lo anterior y para contribuir con las comisiones relacionadas con el Sector Agropecuario
en los trabajos de Glosa del Primer Informe del Gobierno, el CEDRSSA elaboró este
documento en base a los reportes analíticos de los Ramos que participan en el PEC y los
aspectos del Sector Agropecuario derivados del Informe.

La Economía Mexicana en 2019
De acuerdo con los resultados presentados por el INEGI el Producto Interno Bruto (PIB) del
segundo trimestre 2019 comparado con el mismo semestre de 2018 registra un crecimiento
anual del 0.2%.
Por tipo de actividad el valor de las actividades del sector primario (agropecuarias)
relacionadas con el primer semestre de 2018 registran un aumento del 3.5%, siendo el
único sector que en términos reales registró crecimiento, mientras que el sector secundario
(industria) se contrajo en 1.8% y el terciario (servicios) aumentó en sólo 0.9%.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2019
(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)

Denominación

Primer Semestre de 2019 respecto a igual
semestre de 2018

Valor Agregado Bruto
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias

0.2
3.5
-1.8
0.9

Fuente: INEGI.

Es decir, el sector primario se ha convertido en el impulsor de la actividad económica, no
obstante, representa sólo el 3.3% del PIB total.
Durante el primer semestre de 2019 el PIB del sector primario (agropecuario) registra un
aumento a 1,449,522 millones de pesos (mdp)1. Al interior del sector las actividades
agropecuarias han crecido. Durante el periodo de 2012 a 2019 a una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) del 3.7%, el subsector agrícola muestra un valor de 392,498
mdp, es decir representa el 27.1% del PIB del sector primario; el subsector cría y
explotación de animales (ganadería) señala un monto por 176,644 mdp, o sea 12.2%; el
Aprovechamiento forestal, la Pesca, caza y captura y los servicios relacionados con las
Actividades agropecuarias y forestales, muestran un valor de 19,756, 13,250 y 1,568 mdp,
respectivamente, los cuales representaron 1.4%, 0.9%, 0.1% respectivamente. En tanto, la
Industria alimentaria y la de las bebidas y del tabaco indica un valor de 845,807 mdp, el
cual representa el 58.4% del PIB del sector agropecuario.

1

A precios de 2013 y corresponde al valor de los subsectores agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza, y de los subsectores industria alimentaria, e industria de las bebidas
y del tabaco.
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PIB Agroalimentario, agropecuario y pesquero1/ 2004 – 20192/
(millones de pesos a precios de 2013)

Cría y
Agricultur
Aprovechamient
explotación de
a
o forestal
animales

Pesca,
caza y
captur
a

Servicios
relacionados
con las
actividades
agropecuaria
sy
forestales

Industria
alimentari
a

Industri
a de las
bebidas
y del
tabaco

Año

Total

2012

1,231,778

299,512

169,496

17,809

10,937

1,761

597,350

134,912

2013

1,249,584

313,581

166,738

17,468

11,431

1,688

602,862

135,816

2014

1,274,554

327,473

169,347

17,555

13,872

1,974

604,007

140,325

2015

1,305,998

332,682

172,271

18,126

16,353

1,757

617,095

147,714

2016

1,355,817

351,286

171,527

18,989

16,669

1,776

636,788

158,781

2017

1,390,506

365,289

175,107

20,509

15,852

2,399

649,739

161,611

2018

1,425,091

374,346

180,937

19,879

15,059

2,567

661,657

170,645

2019

1,449,522

392,498

176,644

19,756

13,250

1,568

679,237

166,570

Fuente: Primer Informe de Gobierno 2018 – 2019. Anexo Estadístico pág. 408.
1/ Corresponde al valor agregado bruto a precios básicos del sector del sector agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, y de los subsectores industria alimentaria, e industria de las
bebidas y del tabaco.
2/ Los datos de 2019 corresponden al primer semestre del año.

PIB Agroalimentario, agropecuario y pesquero1/ 2004 – 20192/
(millones de pesos a precios de 2013)
1,500,000
1,450,000
1,400,000
1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,200,000
1,150,000
1,100,000

1,449,522

1,231,778

Fuente: Primer Informe de Gobierno 2018 – 2019. Anexo Estadístico pág. 408.

Cabe señalar que la participación del sector primario en el PIB de los países en desarrollo
es fue en promedio del 4.3%; En Malasia la participación del sector agropecuario registra
en un 7.7%, en China aportó el 7.2% a su PIB, en Argentina contribuye con el 6.1%, por su
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parte en Brasil aporta el 4.4%. Estas economías rebasan el promedio de México que es del
3.2% del PIB total.
Participación % de las actividades Agropecuarias en el PIB por países seleccionados
Países en Desarrollo
Corea

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.4

2.3

2.3

2.2

2.3

2.2

2.1

2.1

2.1

1.9

2.0

2.0

Malasia

10.0

10.0

9.2

10.1

11.5

9.8

9.1

8.9

8.5

8.7

8.8

7.7

Singapur

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.2

10.2

9.6

9.3

9.2

9.1

8.9

8.7

8.4

8.1

7.6

7.2

Hong Kong (china)

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

n.d.

Argentina

7.5

7.3

5.3

7.1

7.0

5.8

6.1

6.7

5.2

6.3

5.5

6.1

Brasil

4.4

4.6

4.5

4.1

4.3

4.2

4.5

4.3

4.3

4.9

4.6

4.4

México

3.2

3.2

3.2

3.2

3.1

3.2

3.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.3

Chile

3.7

3.7

3.7

3.6

3.7

3.3

3.4

3.7

3.6

4.0

3.9

3.6

China

Fuente: Primer Informe de Gobierno 2018 – 2019. Anexo Estadístico pág. 584.

La población económicamente activa (PEA) de México se ubica en 56 millones de personas.
Al interior de la PEA se identifica la población que participa en la generación de algún bien
económico o en la prestación de un servicio (población ocupada), la cual alcanzó 54.2
millones de personas, o sea el 96.6% de la PEA.2
Para junio de 2019, la Población Ocupada representó el 96.4% de la Población
Económicamente Activa (PEA), de los cuales el 12.4% laboró en actividades agropecuarias,
es decir 6.7 millones de personas, el 42.7% en servicios, el 19.7% en comercio, el 16.4%
en la industria manufacturera y el 7.6% en otras actividades y construcción, la tasa de
desocupación se ubicó en 3.6% de la PEA.3
La inflación general anual registra una trayectoria decreciente, explicable por los menores
precios de referencia internacionales de los productos energéticos; así la inflación general
anual varia de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.78% al cierre de junio de 2019.

2

INEGI. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras durante el primer trimestre de
2019. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_05.pdf
3 INEGI. Indicadores de Ocupación y Empleo, cifras oportunas durante junio de 2019.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_07.pdf
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La inflación subyacente anual pasa de 3.68% en diciembre de 2018 a 3.82% en junio,
debido a mayores precios de las mercancías y servicios, como consecuencia del
incremento en los precios de transporte aéreo, servicios turísticos y automóviles entre otros.
La inflación no subyacente al cierre de junio de 2019 se ubicó en 3.64%, mientras que en
diciembre de 2018 cerró en 8.40%; esta disminución es atribuible a menores incrementos
en precios de productos como el gas doméstico LP y productos agropecuarios como: la
cebolla, naranja, chile serrano, otros tubérculos, chiles frescos, manzana y calabacita.4

Variación de la Inflación durante 2019
Inflación

Subyacente

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

No subyacente
8.40
3.64
3.78
3.82

4.83
3.68
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2018

Jul

2019

Fuente: INEGI

En materia de comercio exterior, la Balanza Comercial registró a junio de 2019 un superávit
de 3,145 millones de dólares (mmd), es decir, un incremento del 170.4% respecto al cierre
de junio de 2018.
Las exportaciones fueron de 227,273 mdd, o sea un incremento del 3.7% respecto al mismo
periodo del año anterior. Al interior de éstas, las petroleras muestran una disminución de
9.5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras las no petroleras muestran un
incremento por 9,508 mdd, para quedar en 213,392 mdd, es decir, un 4.7% más. Las
exportaciones agropecuarias pasan de 9,316 a 9,705 mdd entre el primer semestre de 2018
al mismo semestre de 2019 con un incremento anual por 389 mdd, es decir un 4.2%.
Al mismo periodo, el valor de las importaciones registró un saldo por 224,128 mdd, con un
incremento en términos anuales del 0.2% respecto al cierre de junio de 2018.

4

SIAP. Índice Nacional de Precios al Consumidor, junio 2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475406/inpc_Jun19.pdf
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Balanza comercial de mercancías (millones de dólares)
Anual
Concepto

2018

Ene-Jun
2018

Variación

2019

Exportaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Importaciones Totales
Bienes de consumo
Bienes de uso intermedio

450,685
30,601
420,083
16,508
6,232
397,344
464,302
63,118
355,297

(A)
219,178
15,333
203,844
9,316
3,297
191,232
223,646
29,881
171,996

(B)
227,273
13,882
213,392
9,705
3,024
200,663
224,128
29,138
174,485

Bienes de capital
Balanza Comercial Total

45,887
-13,618

21,769
-4,469

20,505
3,145

(B/A)
3.7
-9.5
4.7
4.2
-8.3
4.9
0.2
-2.5
1.4
-5.8
170.4

Fuente: Primer Informe de Gobierno 2018 – 2019. Anexo Estadístico

Por su parte, el saldo de la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroalimentaria registra un
superávit de 6,927 millones de dólares (mdd) en 2018, y al cierre del primer semestre de
2019 muestra un saldo positivo por 6,363 mdp. Este superávit se explica por el incremento
en el monto de exportaciones, el cual ha crecido a una TMCA5 de 4.3%; las importaciones
han disminuido en una TMCA del 0.2%.

Balanza Comercial Agropecuaria y Agroalimentaria
(millones de dólares)
Saldo
Año

Exportaciones

Total Agropecuaria Agroalimentaria

Total

Importaciones

Agropecuaria Agroalimentaria

Total

Agropecuaria Agroalimentaria

2018 6,927

3,285

3,642 34,631

16,508

18,124 27,704

13,222

14,482

2019 6,363

3,491

2,871 19,591

9,705

9,887 13,229

6,213

7,015

Fuente: Primer Informe de Gobierno 2018 – 2019. Anexo Estadístico pág. 423.

5

TMCA. Tasa Media de Crecimiento Anual
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RAMO 05 RELACIONES EXTERIORES
Presentación
Para el ejercicio fiscal 2019 la Estructura Programática de la SRE consta de 9 Programas
presupuestarios (Pp´s) para atender lo mandatado en los distintos instrumentos de
planeación del Gobierno Federal, así como para asegurar el logro de su Misión Institucional.
Para lograr la consecución de objetivos específicos en relación a los mexicanos que en su
calidad de migrantes tienen relación con el campo, el Programa Especial Concurrente
(PEC) incorpora el componente “Atención a Migrantes”.
El programa de atención a migrantes tiene un presupuesto anual, aprobado, de 75 millones
de pesos. En el segundo trimestre de 2019 se ejercieron hasta junio 37.5 mdp, lo que
representa un avance de 65.7 % del autorizado anual.
Desde otra perspectiva de la política exterior de México, respecto de la problemática que
genera la migración de la población de países de Centroamérica hacia Estados Unidos,
atravesando por nuestro país, en cumplimiento del mandato presidencial del 1 de diciembre
de 2018, resultado de la Declaración Política suscrita por El Salvador, Guatemala,
Honduras y México, los gobiernos de los cuatro países han trabajado con el
acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en
el diseño y puesta en marcha del Plan de Desarrollo Integral (PDI). Este Plan, presentado
oficialmente el 20 de mayo de 2019, busca generar inversión y desarrollo en estos países
para combatir las causas estructurales de la migración.
Al 31 de julio de 2019, se han iniciado las primeras acciones concretas de cooperación del
PDI, tanto en El Salvador como en Honduras, a través de la transferencia de la experiencia
mexicana del Programa “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que implica
un presupuesto de 30 millones de dólares para cada nación, procedentes del Fondo
Yucatán. Lo anterior resultará en la creación de 20 mil empleos salvadoreños y hondureños.
Con Guatemala se hará un planteamiento similar en los próximos meses.
Se han conseguido los primeros apoyos financieros internacionales: 2 mil millones de
dólares que la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) aportará al sur de México;
7 millones de euros de la Unión Europea; y 231 mil euros que la Secretaría General
Iberoamericana destinará a través del Fondo de Cooperación FOMEXCID, además de los
138 millones de dólares que serán asignados del Fondo Yucatán. Adicionalmente, el sector
7

privado ha respaldado esta iniciativa, destacando las empresas: Marhnos, Coppel, Bimbo,
Aeroméxico, COMEX, Volaris, Asociación Mexicana de Ferrocarriles, CEMEX, Helvex,
DeAcero, la Fundación Carlos Slim y la US-México Foundation.
El gobierno mexicano seguirá promoviendo el Plan de Desarrollo Integral, convencido de
que el desarrollo económico y social, así como la integración de la región sur-sureste de
México y norte de Centroamérica, son la mejor manera de atender los retos comunes, en
particular el fenómeno migratorio.

Preguntas:
¿Se podría explicar cómo se garantiza la seguridad de los migrantes mexicanos en Estados
Unidos con las amenazas del presidente Donal Trump, de deportar a los connacionales al
separarlos de sus familias no solo en el proceso de deportación sino también en la
repatriación y cuáles son las garantías que reciben para que una vez repatriados tengan

una inserción laboral, educativa, así como de salud para ellos y sus familias?
¿Del total de solicitudes para reconocer la condición de refugiados que tuvo el gobierno
mexicano, qué 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?
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RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural
Presentación
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, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (FND), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y el Fondo
de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 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.

Resumen Ejecutivo
En el ejercicio fiscal 2019 se destinaron menos recursos que en 2018 para el Programa de
Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural; además, los logros obtenidos en el primer
semestre fueron modestos en el cumplimiento de las metas.
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, recientemente se presentó
una iniciativa al congreso 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.
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Aspecto Relevantes del I Informe de Gobierno
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 2019 se mantiene en 2,040.8 mdp, que es la cantidad que se habían aprobado
originalmente por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal.
AGROASEMEX reporta una ministración del 88.9% del presupuesto autorizado para 2019
y del 100% del monto del monto autorizado para el segundo trimestre; sin embargo, como
se mencionará en la próxima sección, el ejercicio “real” del presupuesto es menor al
ministrado.
Asimismo, la FND ha ejercido el 64.9% del presupuesto anual autorizado y el 100% del
monto autorizado a ejercer al segundo trimestre de 2019, mientras que FIRA y FOCIR han
ejercido completamente los recursos autorizados para el ejercicio 2019.

Vertiente financiera del PEC al segundo trimestre de 2019
(Millones de pesos)

Componentes

Aprobado
anual

AGROASEMEX

Diferencia
Variación %
Modificado
(Autorizado - (Autorizado /
anual
Aprobado)
Aprobado)

Autorizado
ejercer a
junio

Gasto
Diferencia
pagado al (autorizado al
2do trim
periodo de 2019 gasto pagado)

% del
Autorizado
anual

% Autorizado
al periodo

1,211.7

1,211.7

-

-

1,077.3

1,077.3

-

88.9

100.0

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

438.7

438.7

-

-

284.9

284.9

-

64.9

100.0

Fideicomisos Instituidos en Relación
con la Agricultura (FIRA)

243.7

243.7

-

-

243.7

243.7

-

100.0

100.0

Fondo de Capitalización e Inversión
del Sector Rural (FOCIR)

146.6

146.6

-

-

146.6

146.6

-

100.0

100.0

2,040.8

2,040.8

Fuente: SHCP

1,752.5

1,752.5

-

85.9

100.0

Total vertiente

Seguro Agropecuario
Información de AGROASEMEX destaca que al segundo trimestre de 2019 se habían
ministrado 1,077.3 mdp, que representan el 88.9 % de los 1,211.7 mdp aprobados; sin
embargo, se habían ejercido apenas 296.8 mdp, el 24.4 %. AGROASEMEX explica que el
monto ejercido es menor a lo ministrado debido a las siguientes razones:
1.

La publicación de las reglas de operación dos meses después del inicio del ejercicio

2019
2.

La disminución de los porcentajes de subsidio en un 40 % respecto a 2018
10

3.

Operaciones de seguros con derecho a subsidio con inicio de vigencia a partir del 1

de enero de 2019.
4.

Que en el trámite del subsidio se debe reportar las personas físicas que integran a

las personas morales.

En el cuadro también se muestra que los recursos aprobados se distribuyen entre los
componentes “subsidio a la prima del seguro agropecuario”, 1,147.5 mdp, y “apoyo a los
fondos de aseguramiento agropecuario”, 64.2 mdp. Las reglas de operación autorizan un
4.75 por ciento del presupuesto aprobado para gastos de administración, de los cuales se
habían ejercido 51.2 mdp.

Avance presupuestario al segundo trimestre de 2019 (pesos)
Componente
Subsidio a la prima del seguro
agropecuario
Apoyo a los fondos de
aseguramiento agropecuario
Gastos de Administración
Total

Modificado anual

Ministrado

Ejercido

1,147,547,832

239,363,163

64,200,895

6,243,693
51,169,442
296,776,298

1,211,748,727

1,077,251,406

Fuente: AGROASEMEX

Los recursos destinados para el subsidio a la prima del seguro agropecuario fueron
canalizados a través de aseguradoras privadas (37.2 mdp) y fondos de aseguramiento
(202.1 mdp). El total de los recursos para el subsidio fue de 239.3 mdp, como se mencionó.
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Recursos ejercidos a través del subsidio a la prima del seguro agropecuario
(Millones de pesos)
300
239.3

250
202.1

200
150

100
50

37.2

0
Privadas

Fondos

Total
Fuente: AGROASEMEX

En lo que respecta al seguro ganadero se observa que, al segundo trimestre de 2019, las
unidades animales aseguradas contabilizan 58.9 millones, 62.2% menos en relación al
mismo periodo de 2018.
En lo que se refiere al seguro agrícola la suma asegurada por los fondos de aseguramiento
representó el 79 % de los 14,284.1 millones de pesos de la total cubierta, mientras que lo
cubierto por las aseguradoras privadas representó el 21% restante.
Respecto del mismo periodo de 2018, la suma asegurada disminuyó en 47.2%, los fondos
de aseguramiento en 33.9% y las aseguradoras privadas en 70.0 %.
La superficie asegurada al segundo trimestre de 2019 fue de 591,623 hectáreas, 52.6%
menos respecto del mismo periodo de 2018. Del total de las hectáreas aseguradas, el
78.9% corresponde a los fondos de aseguramiento y el 21.1% a las aseguradoras privadas.
Sin embargo, hay que resaltar que en el 1er Informe de Gobierno se menciona un total de
10 millones de hectáreas y 140 millones unidades animales aseguradas a través del
Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario (SNAA), con una suma asegurada de
83 mil 906 millones de pesos.
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.
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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 componente de seguro para Contingencias Climatológicas administrado por
AGROASEMEX; el 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).
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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.

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
El nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral, a través de la FND, colocó durante el
primer semestre de 2019 créditos y garantías que beneficiaron a 217,418 productores del
medio rural. Los apoyos otorgados equivalen a una inversión de 31 mil 714 millones de
pesos, los cuales fueron distribuidos entre los productores de las entidades federativas de
la manera que se muestra en el cuadro.
Por tipo de actividad, el financiamiento otorgado al rubro agrícola ascendió a más de 14 mil
millones de pesos, mientras que a la ganadería fueron 3 mil 578 millones de pesos. A la
actividad comercial el crédito concedido alcanzó la cifra de 9 mil 233 millones de pesos,
mientras que para la industria fueron 676 millones de pesos.
Para los servicios el crédito otorgado fue por 2 mil 756 millones de pesos, mientras que a
otras actividades económicas (acuacultura, silvicultura, pesca, cunicultura, avicultura y
apicultura) fueron destinados mil 461 millones de pesos.
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Financiamiento otorgado por la
FND por estado durante el primer
semestre de 2019
(Millones de pesos)
Estado
Monto
Chihuahua
4,473
Jalisco
2,618
Sonora
2,540
Sinaloa
2,415
Durango
2,387
Michoacán
2,033
Zacatecas
1,447
Puebla
1,260
Tamaulipas
1,235
Chiapas
1,212
Guanajuato
1,199
Veracruz
1,094
Nuevo León
855
Oaxaca
797
Coahuila
704
Querétaro
670
Tlaxcala
617
México
573
Hidalgo
479
Tabasco
426
San Luis Potosí
404
Nayarit
331
Baja California
312
Colima
308
Yucatán
285
Baja California Sur
274
Aguascalientes
232
Morelos
200
Guerrero
154
Campeche
137
Quintana Roo
35
Ciudad de México
Total
31,714
Fue nte : pri me r i nforme de gobi e rno,
2019

Asimismo, a junio de 2019 la FND reporta un cumplimiento del 98.2% en el avance al
periodo de la meta prevista de crédito asociado por el Programa de Garantías Líquidas
respecto del total del crédito otorgado por la FND.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
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Durante el primer semestre de 2019, FIRA otorgó apoyos al sector privado con créditos y
garantías a 420 mil 128 unidades de producción rural, de las cuales el 99.6 % fueron a
MIPYMES (crédito familiar y microcrédito 90.3 %, pequeñas empresas 6.3 % y medianas
empresas 3 %) y 0.4 % a grandes empresas.
El saldo de financiamiento fue de 193 mil 129 millones de pesos, con un avance de 89.8 %
en relación a la meta programada para 2019 por 215 mil millones de pesos, lo que permitió
lograr un saldo de crédito directo e inducido al sector privado por 187 mil 531.7 millones de
pesos.
En lo que se refiere a FOCIR, a través de la administración de los denominados Fondos de
Inversión de Capital en Agronegocios se promovió la aplicación de las mejoras prácticas de
gobierno corporativo en las 19 empresas invertidas en el portafolio. La inversión histórica
acumulada en dicho portafolio ascendió a 4 mil 586.8 millones de pesos, con una
participación de FOCIR por mil 359 millones de pesos, con lo que se contribuye a fomentar
la capitalización del sector rural y agroindustrial, apoyando el financiamiento de proyectos
productivos en el mediano y largo plazos.
Al cierre de junio de 2019, FOCIR reflejó un saldo de crédito directo e impulsado, con apoyo
en capital de riesgo por 2 mil 398 millones de pesos.

Preguntas:
Los recortes en algunas de las áreas del gobierno han afectado en el monto total de los
recursos destinados al Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, lo
cual también podría impactar en el objetivo de fomentar las actividades productivas en el
sector rural.
Con base en esa situación, sería importante preguntar al ejecutivo ¿Cuál será la estrategia
en lo que resta de la presente administración para fomentar el crédito y el aseguramiento
en el medio rural? ¿Se incrementará el monto de los recursos destinados al programa? ¿Se
harán más cambios institucionales para alcanzar una mayor efectividad en el uso de los
recursos disponibles?
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RAMO 08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Presentación
México tiene una extensión territorial de 1.96 millones de kilómetros cuadrados donde
habitan 125.8 millones de personas, de las cuales 29.1 millones de personas conforman el
sector rural6. Se cuenta con una superficie cultivada de casi 22 millones de hectáreas, de
éstas, 6.3 millones son de riego. Actualmente, se estima que hay 5.3 millones de unidades
económicas rurales7, quienes con el uso de los recursos naturales producen de forma
primaria los alimentos como frutas, verduras, granos, semillas, ganado y pescado, cuyos
volúmenes alcanzados a lo largo de los años han posicionado a nuestro país como el 10º
productor mundial de alimentos.
En 2018, la actividad agroalimentaria en su conjunto alcanzó un producto interno bruto de
1.4 billones de pesos. La producción nacional agrícola alcanzó un volumen de 201.7
millones de toneladas. Los cultivos que destacan por su producción en millones de
toneladas son: en granos, el maíz con 27; en forrajes, la alfalfa y el maíz forrajero con 33.7
y 17.4 respectivamente; en industriales, la caña de azúcar con 56.8; en frutícolas, la naranja,
el limón y el aguacate con 4.7, 2.5 y 2.2, respectivamente; y en ornamentales, en conjunto,
el crisantemo, la rosa y la gladiola con 25. El logro de estas cantidades obedece, entre otros
elementos, a los rendimientos incrementales obtenidos por hectárea en cada ciclo
productivo.8
En materia comercial agroalimentaria, a partir de 1997 hasta la fecha, el comercio exterior
mexicano creció de manera vertiginosa, las exportaciones pasaron de 7,127 millones de
dólares a 34,255 millones de dólares (mdd), más de 380%. Por su parte, las importaciones
pasaron de 7,817 mdd a 28,416 mdd, más del 295%. En 2018 se tuvo un superávit en el
comercio agroalimentario de 5,840 mdd. Es importante destacar que en 2018 se importaron
más de 27 millones de toneladas de maíz grano, trigo y soya, para cubrir nuestro consumo
aparente.
El resultado positivo de la balanza comercial se explica porque las exportaciones crecieron
a una tasa promedio anual mayor que las importaciones, a la depreciación del peso frente
6

Datos del segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2019.
7 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2012. Diagnóstico del sector rural y pesquero de México.
8

Cifras de SADER.
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al dólar americano en el tiempo; los cambios en el patrón de cultivos que se manifestó en
el crecimiento de la superficie sembrada de aguacate, berries y agaves, principalmente; el
aumento de la superficie cosechada; el incremento del rendimiento de algunos cultivos,
especialmente hortalizas, el aumento de la superficie rentada, y de la agricultura por
contrato (FAO,2019).
De acuerdo con la SADER, en el subsector pecuario somos superavitarios en bovinos y
deficitarios en carne de cerdo y aves. En el periodo 2001-2018, el consumo per cápita de
carne de res pasó de 17.2 a 15.6 kg, es decir, una reducción del 9.3%; en contraste, el
consumo per cápita de cerdo y aves se incrementó en 28% y 43%, respectivamente. En
2018, la leche registró un consumo aparente de 15.4 millones de litros, que conllevó a
importar 4.1 millones de litros; el consumo per cápita fue 123.2 litros, 5.4 litros más que en
el año 2001; el huevo alcanzó una producción de 2.8 millones de toneladas y su consumo
per cápita fue de 23 kg, es decir, 3.8 kg más que en 2001.
La agricultura es una actividad que presenta riesgos de diversa índole como los técnicos,
financieros, sanitarios, comerciales y climáticos. Por ello, la SADER ha diseñado desde
hace un par de décadas instrumentos de cobertura o aseguramiento que permiten a los
productores ser resilientes ante alguna adversidad meteorológica, como sequías,
granizadas, lluvias excesivas, inundaciones. En 2018, se alcanzó una superficie asegurada
de riego y temporal de 13.9 millones de hectáreas, el 63% de la superficie total cultivada;
como referencia, en el año 2000 sólo se lograron asegurar 1.9 millones de hectáreas.
La pesca y la acuacultura representan una oportunidad muy importante para generar
ingresos para la población que se dedica a estas actividades, ya que nuestro país tiene una
posición geográfica privilegiada por contar con 11 mil km de litoral entre los océanos
Pacífico y Atlántico. En 2018, de acuerdo con la SADER, se registró una producción total
de 2.1 millones de toneladas, donde la captura representó el 82% y el resto lo aportó la
acuacultura. La actividad pesquera, con sus dos vertientes, tuvo un incremento del 54%
con respecto el año 2000; no obstante, mientras que la captura creció en 45%, la
acuacultura lo hizo en 110%.
En 2018, los principales productos pesqueros para consumo humano fueron atún, camarón,
mojarra, ostión, sardina, tiburón, carpa, bagre y trucha. Es importante poner en perspectiva
que entre el año 2000 y 2018, la producción de camarón se incrementó considerablemente
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debido a la acuacultura, ya que pasó de 33.4 miles de toneladas a 158 mil toneladas, es
decir, 4.7 veces más.
Resumen
El Primer Informe de Gobierno rinde cuentas de los logros y avances, del 1 de diciembre
de 2018 al 31 de agosto de 2019, encaminados a establecer y conducir con eficiencia un
modelo viable de desarrollo económico sostenible, ordenamiento político y convivencia
entre todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, el informe está compuesto por los
tres ejes fundamentales del PND: Política y Gobierno, Política Social y Economía.
El eje económico considera que el desarrollo del país se base en la disciplina fiscal, el cese
al endeudamiento, el respeto a la autonomía del Banco de México, la creación de empleos,
el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al campo, a la ciencia, tecnología e
innovación. En este apartado se ubica el Ramo 08, Agricultura y Desarrollo Rural.
Este documento expone como una prioridad estratégica del Gobierno de la República el
aumento de la producción de alimentos. También señala que las actividades agropecuarias
y pesqueras deben orientarse a elevar la productividad agrícola con base en un enfoque
territorial y sostenible, sustentado en el apoyo a los pequeños y medianos productores
rurales, lo cual contribuye a garantizar la autosuficiencia alimentaria. Por ello, es importante
poner en relieve la articulación de políticas de fomento productivo a la agricultura, la
ganadería, la pesca y la acuacultura, así como acciones de aprovechamiento sostenible del
potencial agroecológico que resultan esenciales para el rescate del campo y el combate a
la pobreza
La institución responsable de impulsar el sector agropecuario y pesquero, a través de sus
diferentes instrumentos de política pública, es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), que en 2019 se le aprobó un presupuesto anual de 65,434.9 millones de pesos
(mdp), con una modificación de 69 mdp para quedar en 65,503.9 mdp. A junio del año en
curso, se le autorizó un presupuesto a ejercer por 46,212.4 mdp, de los cuales se le han
pagado 36,068.7 mdp, lo que corresponde al 55.1 % del presupuesto modificado anual.

Aspectos relevantes del Primer Informe de Gobierno.
En este gobierno se plantea de manera prioritaria el aumento de la producción de alimentos
a partir de una planeación estratégica basada en la diferenciación entre las regiones del
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país y con enfoque territorial, con mayor disponibilidad y acceso a alimentos sanos, inocuos
y nutritivos, producidos por los campesinos de México.
Por lo tanto, los aspectos relevantes se reflejan en el rediseño institucional sustentado en
la necesidad de hacer eficiente el uso de los recursos dirigidos para políticas y programas
estratégicos centrados en la canalización de apoyos a los pequeños y medianos
productores rurales, como privilegiar la producción de cultivos básicos, principalmente maíz,
frijol, arroz y trigo panificable, con asistencia técnica e insumos. La población objetivo que
atienden los programas estratégicos con predios inscritos en el Padrón, con superficies de
hasta 20 hectáreas de temporal y 5 hectáreas de riego elegibles.

Programa Producción para el Bienestar
El presupuesto autorizado al Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2019 fue de 9 mil millones de pesos, para el segundo trimestre del año se incrementó
el presupuesto en 2,000.0 mdp, destinados a apoyar a productores de caña de azúcar y de
café, es decir 22.2% más respecto al original, al mes de junio se han ejercido 7,809.9 mdp,
que equivalen a 86.7%.
Se informó que se atendió a 1,037,470 (76%) pequeños productores y 327,622 (24%)
medianos productores. A junio de 2019, la superficie apoyada de maíz fue del 74%, de frijol
10% y de trigo 1%; en total se atendieron 5.1 millones de hectáreas.
Asimismo, a 1.2 millones de productores, contaron con recursos oportunos para invertir en
insumos productivos para 4.5 millones de hectáreas de granos.
Este programa incorporó al Padrón 250 mil productores de maíz, frijol o milpa de localidades
con población indígena de alta o muy alta marginación. De éstos, más de 65 mil productores
ya fueron apoyados con cerca de 202 millones de pesos, distribuidos en 10 entidades
federativas, lo que representa un avance del 25.3%.
En la Región Sur-Sureste del País, se ejercieron recursos por 3,998.8 mdp, que se
destinaron a 785,574 productores de nueve estados: Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.
Se rediseñó el programa de apoyo al café, que será operado bajo la mecánica del Padrón
Producción para el Bienestar. Cuenta con un presupuesto de 1,012 mpd, para beneficiar a
250 mil productores inscritos en la ventanilla del Subcomponente Sustentabilidad y
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Bienestar para Pequeños Productores de Café, que representa el 25% más de beneficiarios
que el año anterior. El monto del apoyo por productor de hasta una hectárea es de 5 mil
pesos.
El programa de caña de azúcar apoya a productores de hasta cuatro hectáreas. El recurso
destinado es de 1,241 mdp para 137 mil productores, que equivale a 7,300 pesos para cada
productor.
El programa benefició en este periodo a 13,711 productores, 11,214 cañeros y 2,497
cafeticultores. Los recursos se canalizaron a 20,590 predios, de los cuales 17,942 están
destinados a la producción de caña de azúcar y 2,648 al cultivo del café.

Programa de Fertilizantes
Es importante señalar, que los recursos de este programa se destinaron exclusivamente al
Estado de Guerrero. A junio de 2019, se registraron 401 mil solicitudes de apoyo, de las
cuales fueron dictaminadas positivas 233,235 en beneficio de 381,240 hectáreas; se
entregaron 73,711 toneladas de Sulfato de Amonio, equivalente al 97% de total, 36,808
toneladas de Fosfato Diamónico (DAP) que corresponde al 97% del total, y 200,232 dosis
de biofertilizante, igual al 78% del total. También se distribuyeron 181,718 bultos de semilla
mejorada e híbrida, proteica y de alto rendimiento, el 86% del total a entregar.
De los productores que resultaron beneficiados por el programa, 218,264 recogieron su
fertilizante en los centros de distribución establecidos. Con estos apoyos se incide
directamente en 357,068 hectáreas, distribuidas en la región de Costa Chica, 45,581 has;
Costa Grande, 13,918 has; Montaña, 43,373 has; Norte 131, 34,530 has y Tierra Caliente,
23,245 has.
La entrega se realizó a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), en los 133
centros de distribución que se abrieron en las regiones Centro, Costa Chica, Costa Grande,
Montaña, Norte y Tierra Caliente.

SEGALMEX
El 18 de enero de 2019 se creó el organismo público Seguridad Alimentaria Mexicana
(SEGALMEX), con el propósito de elevar la productividad agroalimentaria y su distribución
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en beneficio de la población más rezagada del país. Sus funciones están encaminadas a
coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, la importación
de productos agroalimentarios, promover la producción, acopio, abasto, distribución,
suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos, de leche y sus
derivados; y propiciar la venta, distribución o, en su caso, importación de fertilizantes y
semillas mejoradas.
En el marco de este Organismo, le corresponde coordinar las acciones de abasto rural,
suministro de leche y precios de garantía.

Abasto Rural
DICONSA cuenta con una infraestructura instalada en las 32 entidades federativas del país,
compuesta por 30 almacenes centrales, 271 almacenes rurales, 44 almacenes graneleros
y 5 almacenes para programas especiales, así como una flota vehicular de 4,270 unidades.
Su objetivo es favorecer las economías regionales, ya que evita la fluctuación de precios y
asegura el suministro de granos en las comunidades aisladas.
Los productos de la canasta básica alimentaria, que pasaron de 23 a 40 productos básicos,
son distribuidos a través de las 27 mil tiendas comunitarias y las 300 tiendas móviles de
DICONSA.
Entre enero y junio de 2019, se abrieron 123 tiendas comunitarias adicionales. DICONSA
tuvo presencia en el 92.2% de los 2,457 municipios del país.
En abril del 2019, DICONSA formalizó un convenio de colaboración con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México con el objetivo de almacenar,
distribuir y suministrar alimentos escolares, en un número aproximado de 638,609 raciones
por día, lo que equivale a 3,193,045 por semana.

Abasto de leche Comunitario
Este programa otorga una dotación de leche fortificada y con alto valor nutricional, a un
precio preferencial de 5.50 pesos por litro, transfiriendo un margen de ahorro al hogar,
principalmente a los grupos más vulnerables, las niñas y niños de 6 meses a 12 años de
edad, grupo que representa el 48% del padrón total.
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Al mes de junio de 2019, LICONSA, entregó apoyos a cerca de 5.9 millones de personas
pertenecientes a 3.1 millones de hogares. Asimismo, en el marco del Programa de
adquisición de leche nacional, se compraron a más de 5 mil productores nacionales de
leche fresca 291 millones de litros, con una derrama económica superior a los 2,305 mdp.

Programa de Precios de Garantía para Productos Alimentarios Básicos
El Programa de Precios de Garantía plantea beneficiar a 1 millón 700 mil productores de
maíz. A junio de 2019, se realizó una compra emergente de 117,857 toneladas a precio de
mercado, a un total de 5,170 productores para dar atención al Programa de Abasto Rural.
En pueblos originarios de Oaxaca se obtuvieron 600.8 toneladas de maíz, en beneficio de
105 productores; y en Veracruz se compraron 829.3 toneladas de maíz a 99 productores.
En el caso del frijol, el programa plantea beneficiar a 200 mil productores. El programa
emergente de compras de frijol, correspondiente al ciclo de primavera-verano 2018, registró
adquisiciones totales de 99,458 toneladas, en beneficio de 14,710 productores. Zacatecas
aportó 65,132 toneladas.
Las variedades de este grano acopiadas y compradas en 45 centros de acopio y 5 centros
concentradores, fueron principalmente: Negro San Luis con el 63.4% y Pinto Saltillo con el
25.0%; el resto fueron Azufrado, Bayo, Negro Jamapa y Marcela/Flor de Junio.
Respecto a trigo panificable, SEGALMEX no hizo acopio, sólo transferencias
personalizadas a cada productor de la diferencia entre el precio de mercado y el precio de
garantía (5,790 pesos por tonelada). En consecuencia, se acreditó la compra de 87,446
toneladas en beneficio de 2,500 productores, provenientes de los estados de Guanajuato,
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Sonora; el
Estado que tuvo mayores ventas fue Guanajuato con 32,083 toneladas. Hasta el 30 de junio
se hicieron pagos por un monto total de 155.7 mdp.
El acopio se hizo a través de las bodegas que surten normalmente a los molinos, se firmó
un convenio de cooperación con la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo.
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Programa Crédito Ganadero a la palabra
Este programa inició el 22 de febrero de 2019, contempla la entrega de hasta 10 novillonas
y un semental por productor en beneficio de 19 mil 200 ejidatarios y pequeños propietarios
para el repoblamiento del hato ganadero, autorizándose 4,000 mdp en el ejercicio fiscal
2019. También se incorporaron incentivos para el ganado porcino, ovino, caprino y la
apicultura; los apoyos consistieron en equipamiento y obras de infraestructura pecuaria,
complementos alimenticios para el ganado, y servicios técnicos en atención de
problemáticas de los pequeños productores pecuarios.
Al 30 de junio de 2019, se publicaron 7 convocatorias para profesionales del campo:
médicos veterinarios zootecnistas, agrónomos zootecnistas, mismos que darán
acondicionamiento y acompañamiento técnico a los beneficiarios del Programa.
Durante los primeros seis meses de la operación del Programa de Crédito Ganadero a la
Palabra se recibieron un total de 84,183 solicitudes. Se han entregado apoyos a
productores pecuarios de 63 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas. A junio de 2019 se tienen dictaminadas
positivamente 6,988 solicitudes de productores pecuarios; esto se traduce en 29,174
novillonas y 1,964 sementales; de la cuales ya fueron entregadas 18,768 novillonas y 1,448
sementales en los estados de Campeche, Chiapas y Nayarit.

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Este incide en zonas pesqueras y acuícolas de alta y muy alta marginación, por lo que
estableció criterios y requisitos específicos para la aplicación de recursos y proyectos,
privilegiando la transparencia en su operación, así como con un enfoque de manejo
sustentable.
El programa tiene un presupuesto de 1,217.1 mdp para el ejercicio 2019, de los cuales
194.4 mdp se utilizaron para apoyar a 27 mil productores, y 54.3 mdp se destinaron a
desazolves. Se tiene destinado 313.5 mdp para el subcomponente diésel marino y gasolina
ribereña, 80.8 mdp para obras de infraestructura, 188.1 mdp para la modernización de
embarcaciones mayores y menores y, 122.6 mdp para el impulso de 21 proyectos
productivos.
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A junio de 2019, no se reportan avances del ejercicio del programa. Sin embargo, el informe
señala que se encuentran comprometidos los recursos presupuestales.

Programa de Fomento a la Agricultura
La agricultura es la principal actividad del sector primario, siendo el pilar para la lograr la
autosuficiencia alimentaria de manera sostenible. Este programa fue replanteado con el fin
de contribuir al desarrollo sostenible e incluyente de los actores que participan en el sector.
Las principales acciones a detonar son el uso de bioinsumos, el fortalecimiento de los
sistemas de tecnificación de riego, la utilización de energías renovables, la reconversión
productiva; y la promoción de las especies nativas y mejoradas de frutales.
A través de MasAgro, en coordinación con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMyT), se avanzó en el Atlas Molecular del Trigo.
El programa tiene un presupuesto modificado de 4,315.9 mdp para el ejercicio 2019. A junio
de 2019 se ejercieron 2,425.4 mdp, o sea el 65.4 % del presupuesto anual.

Programa de Fomento Ganadero
El programa prioriza a los pequeños productores a través de criterios de elegibilidad
específicos mediante apoyos en infraestructura y equipamiento, fortalecimiento de la
cadena productiva, investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
A junio de 2019, se informa que se creó el Grupo de Coordinación para la Conservación y
Uso Sustentable de los Polinizadores para contribuir a la conservación del ecosistema.
El programa tiene un presupuesto a ejercer de 500 mdp. De acuerdo con el Informe de
Labores de la SADER, a junio de 2019 se han ejercido 56.3 mdp.

Programa de Desarrollo Rural
Este programa se concentra en los 1,115 municipios incluidos en zonas de atención
prioritaria, de 409 territorios, de los cuales, en 88 se realizaron talleres de planeación
estratégica para establecer Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER). Para la
operación de los PRODETER se seleccionaron 193 extensionistas especializados en
25

planeación estratégica, mecanismos de asociatividad y administración de proyectos. Los
territorios seleccionados están orientados a la producción de maíces nativos, café, frijol,
apicultura, principalmente.
El programa tiene un presupuesto de 4,766.7 mdp. A junio de 2019 se ejercieron 1,805.1
mdp, equivalente al 37.8 % del presupuesto anual.
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Programa de Agromercados Sociales y Sustentables (AMSYS)
El programa tiene como propósito mejorar la comercialización de los pequeños y medianos
productores, y en 2019 tuvo un presupuesto modificado de 6,315.6 mdp. A junio del
presente año se ejercieron 4,571.8 mdp, para apoyar las acciones de almacenamiento y
comercialización de granos, agricultura por contrato, ingreso objetivo, coberturas,
certificaciones de calidad y capacitación y asistencia técnica especializada; se realizaron
compras y se pignoraron 175 mil toneladas de frijol, que beneficiaron a 16,400 productores.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
El servicio busca fortalecer la inocuidad y sanidad de la producción agropecuaria y
pesquera. En 2019, tuvo un presupuesto modificado de 6,665.5 mdp. A junio del presente
año, SENASICA ha ejercido 3, 810.8 mdp, lo que representa el 57.1% del total.
Los recursos ejercidos se han ocupado en cuatro rubros:
I.

Sanidad vegetal.

Se emprendieron diversas campañas contra plagas reglamentadas del aguacatero y
algodonero; la mosca de la fruta; la detección del Gorgojo Khapra, a través del Programa
de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria; alerta de presencia del virus del fruto rugoso café
del tomate; y finalmente la firma del Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la
exportación de fruto fresco de plátano hacia China.
II.

Salud animal.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró a México como país libre de
pullorosis y tifosis aviar, y derivado de la investigación epidemiológica se cerraron todos los
focos reportados del virus de Tilapia del Lago.
III.

Inspección fitozoosanitaria

Se inició con el Programa de Inspección Conjunta para que se realicen en un mismo sitio
la inspección y certificación de mercancías exportadas a Estados Unidos.
IV.

Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.

Se certificaron 1,639 unidades de producción vegetal por la reducción de riesgos de
contaminación o buen uso y manejo de plaguicidas, así como la certificación de 405
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embarcaciones menores perteneciente a 132 pescadores. El 6 de mayo se constituyó el
Grupo intersecretarial para la Regulación sobre plaguicidas; y finalmente SENASICA recibió
el nombramiento como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para la identificación de genes de resistencia antimicrobiano.

Alineación con el PND 2019-2024, PEC 2019
En el primer año de la actual administración, con las modificaciones de la política social y
productiva de la actual administración, se eliminaron y al mismo tiempo se crearon
Programas Presupuestarios (Pp´s) encaminados a cumplir con lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024. Por lo que la SADER, con el propósito de cumplir con el
objetivo de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo, implementó 7 programas cuyo
presupuesto modificado anual fue de 27,601.5 mdp, que representa el 52.4 % del monto
total asignado a la Secretaría.
Para cumplir con el objetivo de autosuficiencia alimentaria y rescate al campo la SADER
implementó 7 programas:
1) Producción para el Bienestar que incluye Apoyo a cafetaleros y cañeros del país.
2) Precios de Garantía a productos Alimentarios Básicos.
3) Crédito Ganadero a la Palabra.
4) Fertilizantes.
5) Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
6) Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.
7) Adquisición de Leche Nacional.

Preguntas:
No se identificó información respecto al arroz que es un producto considerado básico en el
Programa Producción para Bienestar.
En los programas de Fomento a la Agricultura y Ganadero no especifica la cantidad y el
destino del presupuesto ejercido a junio de 2019.
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RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Presentación
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.
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 la Ciudad de México; el fortalecimiento de red ferroviaria, en particular el
sureste del país; y, la creación del corredor económico del Istmo de Tehuantepec.

Resumen
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.
En general, los Programas presupuestarios de la SCT dirigidos al sector rural son tres:
Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales (K031), Estudios
y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras (K039) y
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras (K037).
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 a través de ellos es
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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.
En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), las
acciones de la SCT y su Unidad Responsable, se desarrollan en la vertiente de
Infraestructura Rural únicamente con el Programa presupuestario K037 Conservación de
infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras. En el ejercicio 2019, para el
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, dentro del PEC, se aprobó un presupuesto anual
por 3,950.2 mdp. El Subcomponente Mantenimiento de Caminos Rurales comprende todo
el presupuesto.
Al segundo trimestre del 2019, el Ejecutivo Federal hizo reducciones presupuestales por
980.2 mdp, es decir el 24.8% menos del presupuesto original, quedando un total por ejercer
de 2,970.0 mdp. Al mes de junio, se autorizaron 796.2 mdp; únicamente se gastó 704.7
mdp, es decir el 88.5% del total autorizado al periodo.

Presupuesto del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, en el PEC 2019
Segundo Trimestre 2019 PEC
(Millones de pesos)

Aprobado

Ramo de la Administración Pública
que participan en PEC 2019
Ramo / Componente /
Subcomponente
Comunicaciones
y Transportes
Infraestructura
Mantenimient
o de Caminos
Rurales

Modificado

Diferencia

anual

anual

Modificado
Aprobado

(a)

(b)

(b - a)= c

%
Modificado

Autorizado

/
Aprobado

ejercer a
junio

(c/a*100)

(d)

Gasto
pagado1/

Diferencia

% del

% del

enero junio

Autorizad
opagado

Autoriza
do

Autorizad
o

(e)

(e-d)

anual

al periodo

(e/b*100
)

(e/d*100)

3,950.20

2,970.00

-980.2

24.8

796.2

704.7

-91.5

23.7

88.5

3,950.20

2,970.00

-980.2

24.8

796.2

704.7

-91.5

23.7

88.5

3,950.20

2,970.00

-980.2

24.8

796.2

704.7

-91.5

23.7

88.5

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

Aspectos Relevantes del Primer Informe de Gobierno
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 éste Programa
permitirá comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero con carreteras de
concreto; generará empleos, reactivará las economías locales y desalentará la migración.
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El Primer Informe de Gobierno destaca que para la construcción, modernización y
conservación de la red de caminos rurales, se intensificó el uso de mano de obra a través
del establecimiento de procesos constructivos acordes a este objetivo. El Ramo 09
Comunicaciones y Transportes cuenta con un presupuesto total para Proyectos de
Inversión de 42,580.0 mdp, de los cuales para el Programa presupuestario K037
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras presupuestó
7,670.3 mdp, donde el 51.5% del total aprobado se destinó al PEC (3,950.2 mdp)
El Programa de Construcción de caminos rurales contó con un presupuesto de 9,227.0
mdp, de los cuales, a junio de 2019 se ejercieron 1,963.4 mdp, con un avance del 23% que
representa 2,123 kilómetros. Es importante mencionar que, en 2018 el mismo Programa se
alineaba a un Programa de Empleo Temporal (S071) con un presupuesto de 1,134.0 mdp;
para 2019 no existió presupuesto.
En materia de construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores, de
diciembre de 2018 a junio de 2019, se atendieron 42 kilómetros, con una inversión de 458.0
mdp.
Para la conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores, de diciembre de
2018 a junio de 2019, se atendieron 2,284 kilómetros con una inversión de 2,741.2 mdp.
Entre las entidades federativas beneficiadas se encuentran: Durango, Guanajuato, Jalisco,
estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Preguntas:
El Programa presupuestario K037 se complementa con otros Programas presupuestarios,
mismos que de manera integral contribuyen al cumplimiento de los objetivos planeados. Se
identifica que se considera como población a los usuarios de caminos rurales y carreteras
alimentadoras; sin embargo, los recursos no son entregados a los usuarios, y por medio del
análisis de gabinete no se encontraron elementos que permitan considerar a los mismos
como receptores. ¿En qué momento se contará con un documento diagnostico o
institucional que defina de manera formal a la población o área de enfoque a la que destina
su intervención directamente?
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RAMO 10 ECONOMÍA
El Ramo Economía tuvo un presupuesto aprobado anual en el PEC 2019 de 967 mdp, el
cual se dividió entre los programas: Fondo Nacional Emprendedor (FNE), con un
presupuesto de 12 mdp, de los cuales aún no se ha ejercido monto alguno; y el Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) con un
presupuesto aprobado anual de 955 mdp, de los cuales tuvo un ejercicio de 0.1 millones de
pesos hasta junio de 2019.

Aspectos relevantes del I Informe de Gobierno
En materia económica una de las estrategias implementadas por el Gobierno Federal es la
reactivación económica del país mediante los siguientes programas: Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) que se concentró en el desarrollo de las
empresas de menor tamaño, las cuales requerían crédito con mejores condiciones,
capacitación para la toma de decisiones de negocios e incubación de actividades
productivas. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, con recursos del
programa (cifras preliminares) se otorgaron 422,025 créditos (5.3% más que lo otorgado
durante el mismo periodo de la administración anterior), en beneficio de 342,604 personas
(325,606 mujeres y 16,998 hombres); 25,287 capacitaciones, de las cuales 90.2% se
destinaron a mujeres y 9.8% a hombres; y recursos para la incubación de 2,098 proyectos
productivos, de los cuales 81% correspondieron a proyectos productivos conformados en
su mayoría por mujeres.
El Fondo Nacional Emprendedor enfocó su trabajo a impulsar la inclusión financiera de las
empresas de menor tamaño, al destinar recursos a la instrumentación de esquemas de
garantías y capital. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, facilitó el
acceso a créditos para 38,811 micro, pequeñas y medianas empresas. Se creó el Padrón
de Desarrolladoras de Capacidades Empresariales, a fin de facilitar el acceso a
capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a las empresas que típicamente
encuentran dificultades para acceder a estos servicios. Entre el 1 de diciembre de 2018 y
el 30 de junio de 2019, se realizaron modificaciones a la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con ello la Secretaría de
Economía hace un mejor uso de los recursos públicos destinados al apoyo de las empresas
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de menor tamaño y contribuye de manera efectiva a la construcción de una economía
incluyente y más innovadora.
La Secretaría de Economía implementó un proceso de rediseño presupuestario,
administrativo y de política pública para proveer apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas de manera más eficiente, sin intermediarios y con mayor transparencia. Este
apoyo incluye acceso a recursos de capacitación, acompañamiento, asistencia técnica,
opciones para la formalización, productos crediticios, y vinculación a cadenas de
proveeduría y a cadenas globales de valor.
Uno de los retos del Gobierno de la República es impulsar la reactivación de la economía y
lograr que ésta vuelva a crecer a tasas aceptables, congruentes con lo que requiere el
bienestar de la población. En ese propósito es necesario que las políticas públicas estén
enfocadas a impulsar el fortalecimiento del mercado interno, principalmente a través de una
política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos
productivos, permanentes y bien remunerados, así como a través de estrategias que
permitan facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas que son
generadoras importantes de empleo.

Preguntas:
Se requiere solicitar a la Secretaría de Economía que informe a la Cámara de Diputados de
manera detallada sobre la erogación de recursos a mujeres y microempresas del sector
rural, al amparo del Fondo Nacional Emprendedor, así como de las metas e indicadores
específicos.
¿De no aprobarse el tratado de libre comercio TMEC, cuál será el “Plan B” de parte del
Ejecutivo Federal y cuáles serían los efectos económicos en nuestro país?
¿La administración federal cuenta con los mecanismos necesarios para contener los
embates arancelarios por parte de Estados Unidos a nuestros productos de exportación?
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RAMO 11 EDUCACIÓN PUBLICA
Introducción
La información en materia educativa se expone en el capítulo 2 relativo a la Política Social
y en el apartado denominado Derecho a la Educación. Inicia mencionando que el Gobierno
de México trabaja para ofrecer educación de calidad con equidad, como derecho de todos
los mexicanos, bajo los principios de universalidad, gratuidad, laicidad, obligatoriedad,
democracia, integralidad, equidad y excelencia.
Los temas y acciones que en el informe se destacan, son los siguientes:
•

Promulgación de las reformas a los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa y que establecen, entre
otras disposiciones: el carácter obligatorio de la educación superior universitaria; la
conformación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora
Continua de la Educación; la creación del Sistema para la Carrera de las Maestras
y Maestros y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la inclusión
en los planes de estudios de asignaturas como la ética, civismo, historia, geografía,
entre otras y, se establece la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas
Normales.

•

La futura expedición por H. Congreso de la Unión de las leyes secundarias que
permitan la aplicación de los contenidos de la Reforma Constitucional en materia
educativa.

•

La inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de acciones y programas
para 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 2019 se estima que el gasto en educación ascenderá a 1.4 billones de pesos, que es
2.8 por ciento superior al gastado en el 2018. Para el ciclo escolar 2018-2019 se estimó
que el gasto promedio general por alumno fue de 32.4 miles de pesos; en preescolar de
19.3 miles de pesos, en primaria de 17.6 miles de pesos, en secundaria de 27 mil pesos,
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en bachillerato de 36.9 miles de pesos y en educación superior fue de 82.7 miles pesos. En
cuanto al origen del recurso se tiene que el 72.5% es público y el 27.5% es privado.
Matrícula y cobertura educativa
En el ciclo escolar 2018-2019 la matrícula escolarizada del Sistema Educativo Nacional
ascendió a más de 36.6 millones de alumnos, que fueron atendidos por 2.1 millones de
docentes en 265,2777 escuelas; el 85.5% de los alumnos fueron atendidos con recursos
públicos y el 14.5 con recursos privados. Se destaca que, por primera vez en la historia de
la educación en México, la obligatoriedad alcanzo los tres tipos educativos: básica, media
superior y superior y, en la básica se incluyó la educación inicial que atiende a niñas y niños
de cero a dos años 11 meses de edad, situación que es resultado de la reforma
constitucional del 15 de mayo de 2019.
La matrícula por tipo educativo en el ciclo 2018-2019, indica que 25.5 millones de alumnos
están en educación básica y representan el 70% del total, 5.2 millones son de educación
media superior y representan el 14%, en educación superior la matrícula ascendió a 3.9
millones de alumnos y representa el 11% y en capacitación para el trabajo se ubican 1.9
millones de alumnos que representan el 5%.
Gráfico 1. Distribución de la matrícula por tipo educativo del ciclo escolar 2018-2019
(Número de alumnos)
Educación
superior,
3,943,544 ,
11%

Educación media
superior,
5,239,675 ,
14%

Capacitación para
el trabajo,
1,958,895 ,
5%

Educación básica,
25,493,702 ,
70%

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Primer Informe de Labores, SEP, 2019

En cuanto a las variaciones con respecto al ciclo 2017-2018, se observa una disminución
de más de 211 mil alumnos en educación básica y que en términos porcentuales representa
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una disminución del 0.8%; en los demás tipos se observa incrementos en el número de
alumnos matriculados, resaltando el incremento del 2% en la educación media superior.

Alumnos matriculados

Gráfico 2. Comparativo de matrícula por tipo educativo de los ciclos 2017-2018 y 2018-2019
(Número de alumnos)
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Primer Informe de Labores, SEP, 2019

Con respecto a la cobertura, que es el indicador que relaciona el número total de alumnos
en un nivel educativo al inicio de del ciclo escolar por cada cien personas del grupo de
población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel (básica de 3 a 14 años, media
superior de 15 a 17 años y superior de 18 a 22 años), se observa una tendencia creciente
en el nivel medio superior y superior, mas no así en el nivel básico, que muestra una
tendencia negativa, sobre la cual no se emiten comentarios de su posible origen y que limita
explicar la disminución del número de alumnos matriculados en este nivel, solamente por
los cambios demográficos, por lo que debe ser aspecto a dar seguimiento de su evolución,
considerando que la educación es un derecho que se debe de garantizar.
Por otra parte, si bien se observa una tendencia creciente en la cobertura de la educación
superior esta solo 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.
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Gráfico 3. Cobertura del Sistema Educativo Nacional por tipo educativo
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Primer Informe de Labores, SEP, 2019

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 92 y de ellos, solo 88
ingresan a la secundaria y egresan unicamente 73, de los cuales 7 ingresan al nivel
profesional técnico y solo uno concluye sus estudios, los 66 egresados de secundaria
ingresan al bachillerato y solo lo concluye 46, de los cuales 35 ingresan a la licenciatura y
solo 25 la concluyen.
El modelo expuesto resume como se encuentra el Sistema Educativo Nacional en cuanto
a la absorción entre los niveles educativos y la eficiencia terminal de cada uno, lo que ira
marcando la evolución en esta administración federal, que inicia con reformas
fundamentales para mejorar esos perfiles del transito escolar.
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 9.5 en el 2018. En cuanto al
analfabetismo, tambien se observa una tendencia a su reducción, al pasar de un 8.4% en
el 2005 a un 4% en el 2018, 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.
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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 existen precisiones 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 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.
Cuadro 1. Alumnos matriculados y número de profesores en planteles rurales
Ciclo

2013 2014

20142015

20152016

20162017

20172018

2018 2019

20192020 e/

Miles de Alumnos
Prescolar
Indígena
407.5

411.1

165.7

164.8

834.6

827.6

114.0

114.0

412.8

423.3

412.2

396.8

396.0

164.7

155.5

154.4

154.4

808.0

797.5

793.6

789.2

109.1

99.5

97.3

97.1

1,432.4

1,398.3

1,379.9

1,368.8

Comunitaria
162.0
Primaria

Indígena
818.3

Comunitaria
110.4
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

19.1

19.7

19.3

17.9
19.5
Primaria

19.7

18.0

18.0

36.2

36.8

37.0

37.0

37.0

37.0

36.7

12.5

12.8

12.1
11.8
Secundaria

11.1

10.3

10.3

70.6

72.2

72.9

72.5

72.2

71.6

Comunitaria

Indígena
Comunitaria

Telesecundaria
73.0

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Primer Informe de Labores, SEP, 2019

En cuanto a educación superior se quiere destacar que en cuanto a la matrícula en escuelas
agropecuarias representa el 2.9% del total y muestra una clara tendencia a incrementarse
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a una tasa anual del 6.7%, que es la segunda más alta entre las distintas áreas de las
ciencias y que muestra el creciente interés por la misma y resalta la importancia de apoyar
a las universidades e institutos que las imparten.

Gráfico 4. Distribución porcentual de la matrícula de educación superior por áreas de la ciencia
Educación y
humanidades
10.8%

Exactas y
naturales
3.2%

De la Salud
13.6%
Agropecuarias
2.9%

Ingeniería y
tecnología
31.2%
Sociales y
administrativas
38.2%

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Primer Informe de Labores, SEP, 2019

Gráfico 5. Alumnos que estudian carreras agropecuarias por ciclo educativos
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Primer Informe de Labores, SEP, 2019
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RAMO 12 SALUD Y RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
Presentación
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:
“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”
Es parte de la gama de derechos sociales que se encuentran en la Carta Magna, y ha sido
la carencia social que más se ha logrado abatir en los últimos años; en la medición nacional
la carencia ascendía a 47.1% de la población en el 2008, la cual tuvo una disminución
sustantiva al aumentar la cobertura del Seguro Popular, lo que llevó a la medición de la
carencia en 2018 al 16.2% de la población, equivalente a 20.2 millones de mexicanos.
Aunque se ha tenido éxito en cobertura de protección, en los temas de calidad y acceso se
tiene que trabajar.
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 primer año de gobierno son el
Seguro Popular, Prospera Salud y el IMSS – Bienestar del Ramo 19 Aportaciones a la
Seguridad Social.
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.9

Gaceta Parlamentaria; “De la Secretaria de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024”; 30 de abril de 2019; p. 45
9
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El PND también señala que el Sistema de Salud Pública es insuficiente, ineficiente,
depauperado y corroído por la corrupción. Señala enfáticamente, que el Seguro Popular es
insuficiente e ineficiente, por tal motivo propone la creación del Instituto Nacional de Salud
para el Bienestar, que dará servicios a la población no derechohabiente de la seguridad
social contributiva, y operará bajo los principios de participación social, competencia
técnica, calidad médica, pertinencia cultural, y trato no discriminatorio, digno y humano; con
combate a la corrupción permanente, dignificando los hospitales públicos de las
dependencias federales, con cultura de la prevención y hábitos saludables en la salud
sexual y reproductiva.
En este sentido, la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de las leyes de General de Salud, de Coordinación Fiscal y de los
Institutos Nacionales de Salud, presentada el 3 de julio de 2019, en el Capítulo VIII del
Instituto de Salud para el Bienestar, se propone la adición del artículo 77 bis35, cuyo texto
es:
“Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaria de Salud, con el objetivo de
proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados
a la población carente de seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la
Secretaria de Salud, acciones orientadas a lograr una adecuada integración articulación de
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.”

Resumen
El Gobierno de la República se ha orientado a establecer un sistema de salud bajo los
principios de universalidad y reducción de la desigualdad de la salud, el combate a la
corrupción y la mejora de la gestión pública, junto con políticas de austeridad que ha sido
transversal, lo que ha contribuido a un mejor manejo de los recursos públicos.
La política social en salud refuerza el primer nivel de atención en el sistema de salud, como
un modelo integral y la conformación de Redes integradas de servicios de salud, base para
la integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
En estos primeros meses, el Gobierno de la República ha desarrollado estudios de
evaluación, metodología de cálculo, para tener actualizado el estado de la infraestructura
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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. Es
importante señalar, que el primer informe reconoce el estado de fragmentación que tiene la
política social de salud, y sugiere la creación del Instituto Nacional de Bienestar en Salud
que consolide los esfuerzos físicos y financieros, para la atención de este derecho social.

Aspectos relevantes del I Informe de Gobierno, Ramo 12 Secretaría de Salud
En las entidades federativas del sureste, del 2 de enero al 20 de marzo de 2019, se elaboró
el Censo Estratégico de Unidades de Salud, que recogió 840 variables de los centros de
salud y 1,200 variables de hospitales, con lo que se elaboró una metodología de cálculo de
costos reales del mejoramiento integral y equipamiento del primer nivel de atención,
además de mobiliario, instrumental y equipo médico básico.
Se realizaron estudios y evaluaciones para maximizar la infraestructura médica básica. La
Secretaría de Salud coordinó estrategias como la Redefinición de Servicios, para la
elaboración de una metodología de servicios de salud geo-referenciadas, desde el primer
nivel hasta los hospitales de alta especialidad basados en datos demográficos, búsqueda
de servicios, perfiles de morbilidad, distancias y viabilidad.
Otra de las estrategias que resaltan, es la reformulación de jurisdicciones sanitarias, con el
IMSS, ISSSTE e IMSS – Bienestar, con el objetivo de avanzar en la normativa de los
Distritos de Salud, los cuales fungirán como órgano rector, coordinador de la operación de
las unidades prestadoras de servicios de los centros de salud y hospitales comunitarios, de
enlace técnico – administrativo con la administración federal, estatal y unidades prestadoras
de servicios de niveles de mayor complejidad, con las instituciones que en el ámbito local
integran el sector salud y con organismos de otros sectores relacionados con la salud de la
población.
Se creó el Compendio Nacional de Insumos para la Salud en sustitución del Cuadro Básico
y Catálogo de Insumos de Sector Salud, esto consolida el interés del gobierno en garantizar
el acceso efectivo a medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social.
En búsqueda del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, se fortaleció la
coordinación institucional mediante la modificación al Acuerdo por el que establece la
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integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud, así como las Reglas de Operación
del Consejo Nacional de Salud.
Todas las instituciones públicas tuvieron acciones en el programa de vacunación del 23 de
febrero a 1 de marzo de 2019, se realizó la Primera Semana Nacional de Salud, donde se
aplicaron 11.9 millones de dosis, y del 20 al 24 de mayo de 2019, se llevó a cabo la Segunda
Semana Nacional de Salud, en la que se aplicaron más de 3 millones de dosis. La cobertura
sectorial del esquema completo de vacunación al cierre de 2018 fue de 81.3% de la
población menor de un año de edad y 88.9% de la población de un año de edad.
En coordinación con los Servicios Estatales de Salud, se certificaron 154 comunidades con
una población de 500 a 2,500 habitantes, ubicadas en las zonas rurales con mayor rezago.
De diciembre a junio de 2019 se conformaron 786 Comités Municipales de Salud con el fin
de realizar actividades intersectoriales a nivel local y desarrollar capacidades personales,
entornos favorables, fortalecer la acción comunitaria e impulsar políticas públicas para
modificar determinantes de la salud. En ese mismo periodo, estuvieron activas 14 Redes
Estatales y Municipios por la Salud, lo cual fortalece el trabajo interinstitucional.
En atención infantil, la Secretaría de Salud, con el propósito de reducir la morbilidad y
mortalidad en los menores de cinco años por enfermedades diarreicas agudas, dirigida a
1.02 millones de madres de familias en capacidades para el manejo en el hogar y
prevención de deshidratación, se registraron 116.9 mil consultas de primera vez, de las
cuales el 98% se les otorgó el Plan A de hidratación oral.
En infecciones respiratorias agudas, se otorgaron 764.6 mil consultas de primera vez y
61.6% recibió tratamiento sintomático, a fin de evitar la resistencia antimicrobiana.
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
•

El SPSS es conocido como Seguro Popular. En los principales indicadores resaltan
que para junio de 2019 se tiene registrados 51.3 millones de afiliados, de los cuales
el IMSS-Bienestar atiende 12.4 millones de personas.

•

Se cotejó el padrón de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud contra los
padrones de las instituciones de seguridad social, y se identificaron 4.6 millones de
registros duplicados (colusión), lo que permitió ampliar la disponibilidad de cobertura
para la población objetivo.

•

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se vincularon con las redes de
unidades de salud de las entidades federativas en las que se ubican, y acudieron a
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recibir atención cerca de 100.6 mil pacientes, de los cuales 32.4 mil fueron niñas,
niños y adolescentes (32.1%).
•

Se ofrecieron servicios de alta especialidad a la población a través de 248.1 mil
consultas; 16.7 mil egresos y la realización de casi 14 mil cirugías, además de
estudios y procedimientos de acuerdo con su capacidad instalada.

•

Para prevenir, controlar y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles,
principales causantes de mortalidad de la población mexicana. La SS realizó 3.5
millones de detecciones de diabetes mellitus; 3.56 millones de detecciones de
hipertensión arterial y 3.45 millones de detecciones de obesidad. Acreditó 570
grupos de ayuda mutua en enfermedades crónicas, con 11.4 mil integrantes;
atendieron 32.9 mil pacientes con enfermedades crónico no transmisibles en 101
unidades de especialidades médicas en enfermedades crónicas.

•

Se aplicaron pruebas de tamizaje para detección de cáncer de cuello uterino y mama
con 428.1 mil citologías en mujeres de 25 a 64 años y 376.8 mil pruebas para
detección de Virus de Papiloma Humano (VPH) en mujeres de 35 a 64 años.
También se realizaron 344.4 mil mastografías en mujeres de 40 a 69 años.

Se

aplicaron más de 990 mil dosis de vacunas, con base en cifras preliminares, contra
el VPH con la finalidad de prevenir la infección del virus y el cáncer cérvico uterino.
•

Operaron 32 laboratorios de biología molecular para detección de VPH, 104
laboratorios de citología cervical y 240 unidades de evaluación colposcópica
funcionales en las 32 entidades federativas.

Se tuvieron en operación 256

mastógrafos dentro de los servicios de estatales de salud y 18 Unidades de
Especialidad Médica para Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en 14
Entidades Federativas. (Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, México,
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcal y Zacatecas).
Desaparición Prospera Salud
•

Se transfirieron los recursos aprobados para componente salud del Prospera, al
programa Prioritario “Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral”, equivalentes a 6,587.8 mdp, de los cuales
se ejercieron 6,071.3 mdp. Se firmaron convenios con 31 estados de la República
(Falta Ciudad de México) para la trasferencia de los recursos, con el objetivo de
fortalecer 5,101 centros de salud y 221 hospitales comunitarios.
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Estrategias para garantizar el abasto de medicamentos
•

La compra de medicamentos consolidada representó un ahorro de 20% respecto al
año inmediato anterior, lo que equivale a 600 millones de pesos, tan solo en
retrovirales.

Aspectos relevantes del I Informe de Gobierno, Ramo 19 Aportaciones a la
Seguridad Social

El IMSS – Bienestar, en atención infantil realizó lo siguiente:
•

Aplicó a 50.1 mil recién nacidos el tamiz metabólico. 46.6 mil iniciaron en forma
temprana la lactancia materna. Los hospitales fueron denominados “Amigos del
Niño y Niña”, con 34 de 79 hospitales con esa denominación.

•

Se aplicaron 15,3 mil pruebas de evaluación del Desarrollo Infantil, se atendieron
26.1 mil niñas y niños con estimulación temprana, y se realizaron 34.0 mil asesorías
en prácticas de crianza.

•

Se recuperaron 449 niñas y niños con rezago en el desarrollo.

IMSS – Bienestar
•

A junio de 2019, el IMSS-Bienestar registró en sus unidades médicas a 12.3 millones
de personas que carecían de seguridad social, de las cuales 60% radica en
poblaciones menores a 2,500 habitantes, así también, el 37% son de población
indígena (4.5 millones de personas).

•

El IMSS – Bienestar registro a junio de 2019, 14.98 millones de consultas, de las
cuales 8.5 millones correspondieron a medicina familiar; 275.2 mil de especialidad;
219.1 mil de estomatología; 526.8 de urgencias; y 5.44 millones proporcionadas por
personal de enfermería. Así también, se registraron 129.1 mil egresos hospitalarios
con un promedio de 3 días por paciente.

•

Se realizaron 57.0 mil intervenciones quirúrgicas; 4.8 millones de estudios de
laboratorio a 646.1 mil personas; 114.8 mil estudios de Rayos X para 114.8 mil
pacientes.
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•

En prevención de cáncer de la mujer se realizaron 255.3 mil citologías cervicales y
991.9 mil exploraciones de mama.

•

Se mantuvo interrelación con 6,970 parteras y con 742 médicos tradicionales. Las
parteras atendieron 2,601 partos y 365 más en conjunto con el equipo de salud a
través del enfoque intercultural de salud. Los médicos tradicionales, atendieron 17.1
mil personas por diferentes padecimientos, asimismo derivaron 6,297 a las unidades
médicas.

•

Se contó con 147 posadas de apoyo a la mujer embarazada y se albergó a más de
21,3 mil mujeres embarazadas, puérperas y familiares. La estrategia de madrinas
y padrinos se amplió a 712 municipios en los que se aseguró el traslado oportuno
de mujeres de población marginada a unidades médicas.

•

Se realizaron 16 jornadas Quirúrgicas Bienestar con la valoración de 9,148
pacientes, se operaron a 2,316 y se realizaron en ellos 4,374 procedimientos
quirúrgicos en especialidades de cirugía reconstructiva, cirugía reconstructiva
pediátrica, ginecología, oncología, oftalmología, ortopedia, ortopedia pediátrica y
urología.

•

En los albergues comunitarios de los hospitales rurales del IMSS- Bienestar se
otorgaron 286.1 mil servicios gratuitos de alojamiento, de los cuales 71.0 mil
correspondieron a embarazadas y puérperas procedentes de localidades lejanas y
de difícil acceso.

También se proporcionaron 699.4 mil raciones alimenticias sin

costo para los beneficiarios. De los usuarios atendidos, 55% se auto adscribieron
como indígenas.
•

En el Fortalecimiento a la Atención Médica a través de 739 unidades móviles, con
cobertura de 11.0 mil localidades en 706 Municipios de las 32 Entidades
Federativas. El programa benefició a más de 1.5 millones de personas con el
otorgamiento de 6 millones de acciones en materia de salud, de las cuales 1.2
millones correspondieron a atención médica y 4.8 millones a acciones de promoción
y prevención a la salud.

•

El Programa IMSS-Bienestar en atención a migrantes, otorgó atención primaria y
medicamentos a personas migrantes en 10 puntos: 5 en Chiapas, 2 en Tamaulipas
y 2 en Baja California, por lo que, de diciembre de 2018 a marzo 2019, se registraron
11.1 mil consultas, 85% dirigida a hombres; 75% dirigidas a nacionales de
Honduras, El Salvador y Guatemala.
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•

Para prevenir la malnutrición en la infancia, el IMSS-Bienestar se realizaron 1.6
millones de valoraciones del estado nutricional, lo que permitió mantener en
vigilancia a un promedio de 793.3 mil menores de cinco años; las acciones de
orientación y asistencia alimentaria contribuyeron a la recuperación de 7,742 niños
con emaciación (pérdida de masa muscular y ósea). Se otorgó hierro profiláctico a
13.5 mil menores de un año para la prevención de la anemia.

•

El IMSS-Bienestar realizó 2.6 millones de detecciones de diabetes mellitus, y 2.8
millones de hipertensión arterial.
personas con tales padecimientos.

Esto permitió diagnosticar a 7,708 y 7,141
A junio de 2019 se registraron 224.7 mil

pacientes en tratamientos por diabetes y 248.1 por hipertensión, se identificaron a
3,626 pacientes en prediabetes, que recibieron intervenciones para retrasar la
enfermedad.
•

En el IMSS- Bienestar, se registraron 155.8 mil pacientes aceptantes de métodos
de planeación familiar, de ellas 44.2 mil en el postparto y 3,238 en el postaborto. Se
atendió en control prenatal a 88.4 mil embarazadas, con 7.1 consultas promedio por
paciente. Se detectaron 72.5 mil pacientes con VIH con prueba rápida.

•

Con el apoyo de las parteras voluntarias se otorgaron 49.6 mil consejerías en
planificación familiar a adolescentes y derivó a unidad médica a 7,260 embarazadas
menores de 20 años para control prenatal, además de registra 13,366 nuevas
aceptantes de un método de planificación.

Los voluntarios derivaron a unidad

médica a 144.6 mil jóvenes para atención y orientación salud sexual; a 31.0 mil para
control prenatal y 75.9 mil para asistir a los talleres que se imparten en los Centros
de Atención Rural al Adolescente (CARA), que dieron acompañamiento a 90.1 mil
adolescentes embarazadas. También se orientaron a 291.4 mil personas sobre
planificación familiar y uso de anticonceptivos.
•

En febrero de 2019, el IMSS-Bienestar inició la decimoprimera generación de 76
médicos especialistas de los servicios rurales de salud. En junio contó con 587
nuevos especialistas que se incorporaron a los Hospitales del IMSS-Bienestar. Se
realizó la capacitación continua de 1,029 médicos residentes y 80 cursos de
inducción a 1,084 médicos pasantes en servicios social para mejorar la calidad en
atención y seguridad del paciente.

También se capacitaron 3.3 mil profesionales

de salud y 27.9 mil trabajadores, más del 100% de la plantilla del programa.
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•

El IMSS-Bienestar incorporó 72 Avales Ciudadanos y alcanzó 3,441 unidades
médicas con esta figura, lo representó una cobertura del 85%, para dar seguimiento
a 461 cartas compromiso para la mejora continua en la calidad de atención.

Evolución de la Vertiente Salud en el PEC
La vertiente Salud contiene los Programas de atención a las condiciones de salud en el
medio rural, y las Aportaciones a Seguridad Social; el programa de Atención a las
condiciones de salud en el medio rural, contiene los programas Desarrollo de Capacidades
en Salud; Prospera Salud; y Seguro Popular,10 de los cuales solo Prospera Salud indica
modificaciones a la baja. Los programas que no registran modificaciones respecto lo
aprobado son Desarrollo de Capacidades en salud con 189.0 mdp, de los cuales tiene
autorizado a ejercer 141.8 mdp, apreciándose un avance al periodo de 91.5%; El Seguro
Popular registra un presupuesto de 33,823.0 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer
18,760.7 mdp, mismos que ejerció en un 99.7%.
El caso del Prospera Salud registra una disminución de 2,057.3 mdp, lo que representa casi
la totalidad del presupuesto aprobado para el programa; cabe señalar que en este caso en
el segundo trimestre de 2019 aparece el Programa de Atención a la Salud y medicamentos
gratuitos para la población sin seguridad social laboral, el cual tiene asignado al periodo
2,057.3 mdp, de los cuales fue autorizado a ejercer 1,108 mdp, que no ha ejercido; es
importante mencionar que los recursos de Prospera salud, se redireccionan a este
programa, conforme a los señalado en el artículo noveno transitorio del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual establece que los recursos
aprobados para el Programa presupuestario Prospera, programa de inclusión social, se
entenderán como parte del programa que los sustituya. Se observa que para la estructura
programática de 2020 ya está contemplado el Programa de Atención a la Salud y
medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.
El Programa de Aportaciones de la Seguridad Social contiene el Programa IMSS-Prospera
y Seguridad Social Cañeros, el cual no registra cambios respecto a lo aprobado en 2019.
El IMSS-Prospera se queda con 11,893.5 mdp, y Seguridad Social Cañeros con 280.0 mdp.
En el avance del gasto el IMSS-Prospera tiene autorizado a ejercer 6,948.0 mdp, los cuales

10

Para el ejercicio 2019, el Programa Médico Siglo XXI desaparece. El incremento que recibe el Seguro Popular
en 2019, representa el 92% del Presupuesto que recibía el Programa Seguro Médico Siglo XXI en 2018.
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ejerció en su totalidad, habiéndose pagado el 58.4%, en el caso de Seguridad Social
Cañeros no tiene autorizado a ejercer cifra alguna en el segundo trimestre.
Es importante subrayar que el Decreto de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio 2019, en su artículo 33, señala la operación del Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS), al precisar que la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud presentará a la Cámara de Diputados un informe semestral sobre la
validación de registros de beneficiarios, para no duplicarlos con derechohabientes de los
institutos de seguridad social contributiva.

Vertiente Salud
(Millones de pesos)
Segundo Trimestre 2019 PEC
(Millones de pesos)
Vertiente / Programa PEC / Ramo
/ Componente / Subcomponente
Salud
Programa de atención a las
condiciones de salud en el
medio rural
Salud
Salud en población
rural
Desarrollo de
Capacidades
Salud
Sistema de
Protección
Social en
Salud (SPSS)
Programa de
atención a la
salud y
medicamentos
gratuitos para
la población sin
seguridad
social laboral
PROSPERA
Salud
Seguro Popular
Aportaciones a Seguridad
Social
IMSS-PROSPERA
Seguridad Social
Cañeros

Aprobado
anual
(a)

Modificado
anual
(b)

Diferencia
Modificado Aprobado
(b - a)= c

%
Modificado
/ Aprobado
(c/a*100)

Autorizado
ejercer a junio
(d)

Gasto pagado1/
enero - junio
(e)

Diferencia
Autorizado pagado
(e-d)

% del
Autorizado
anual
(e/b*100)

% del
Autorizado
al periodo
(e/d*100)

48,243.6

48,243.6

-0.0

0.0

26,952.1

25,780.7

-1,171.4

53.4

95.7

48,243.6

48,243.6

-0.0

0.0

26,952.1

25,780.7

-1,171.4

53.4

95.7

36,070.1

36,070.1

-0.0

0.0

20,004.1

18,832.7

-1,171.4

52.2

94.1

36,070.1

36,070.1

-0.0

0.0

20,004.1

18,832.7

-1,171.4

52.2

94.1

189.0

189.0

-0.0

0.0

141.8

129.6

-12.1

68.6

91.5

35,881.2

35,881.2

-0.0

0.0

19,862.3

18,703.0

-1,159.3

52.1

94.2

0.0

2,057.3

2,057.3

n.a

1,100.8

0.0

-1,100.8

0.0

0.0

2,058.2

0.8

-2,057.3

100.0

0.8

0.8

0.0

100.0

100.0

33,823.0

33,823.0

-0.0

0.0

18,760.7

18,702.2

-58.5

55.3

99.7

12,173.5

12,173.5

0.0

0.0

6,948.0

6,948.0

0.0

57.1

100.0

11,893.5

11,893.5

0.0

0.0

6,948.0

6,948.0

0.0

58.4

100.0

280.0

280.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.a

Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al Segundo trimestre de 2019.
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Preguntas:
El reconocimiento de que la política social en salud está fragmentada en el primer informe,
es un avance importante, ya que sugiere la creación del Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar que consolide la política social de salud. En ese sentido las preguntas son:
•

¿El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, va consolidar una sola política
social en salud?

•

¿Con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar desaparecerá
IMSS-Bienestar, no obstante ser el programa mejor evaluado? ¿Permanecerá
IMSS-Bienestar permitiendo la fragmentación reconocida?

•

¿El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar puede consolidarse desde el IMSSBienestar?

Parte de las estrategias de consolidación es la desaparición del Prospera Salud, para la
creación del “Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población
sin seguridad social” que, aun cuando no ha tenido ejercicio de presupuesto, ya tiene
autorizado 1,100.8 mdp al segundo trimestre de 2019.

•

¿Cómo va funcionar el “Programa de atención a la Salud y medicamentos gratuitos
para la población sin seguridad social?

•

¿El incremento en la cobertura en salud, es correspondiente a la calidad en el
servicio?
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RAMO 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT)
Presentación
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que inició en 1974, es una alternativa de
ocupación temporal, ordenada, legal y segura para trabajadores agrícolas mexicanos en
ese país.
Los objetivos generales del programa son: Vincular a los trabajadores agrícolas mexicanos
con las oportunidades de empleo que se generan en el mercado de trabajo agrícola
canadiense, a través de un modelo de movilidad laboral de carácter legal, ordenado y
seguro; y, a partir de los criterios de eficiencia y pertinencia laboral, y cumpliendo con el
perfil requerido por los empleadores canadienses, beneficiar a la población agrícola con
mayores carencias económicas y al mayor número de familias posible, procurando evitar la
concentración del beneficio en grupos familiares, municipios o zonas geográficas
determinadas del país.
Las autoridades canadienses determinan los cultivos y sectores que pueden acceder a
mano de obra extranjera, favoreciendo sectores cuyo trabajo es manual, como son:
verduras y frutas de campo, invernaderos (flores y hortalizas), tabaco, viveros, árboles de
navidad, apicultura, pasto, empacadoras de frutas y verduras, cuidado de ganado y canola.
De México participan trabajadores de las 32 entidades federativas, y en Canadá se ocupan
en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Isla de Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva
Escocia, Nuevo Brunswick, Ontario, Quebec y Saskatchewan.11
A través del PTAT se ha colocado, en los últimos 45 años, a 395 mil 983 mil 793 jornaleros
para trabajar por periodos de entre dos y ocho meses. Los estados de la República
Mexicana que aportan la mayor cantidad de trabajadores contratados son: Estado de
México, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Chiapas e
Hidalgo.
Por concepto de remesas provenientes de los trabajadores que se incorporan al programa,
llegan a México año con año más de 250 millones de dólares canadienses que, al tipo de

11

Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional, FAO, ALADI, CEPAL. Ver en
https://www.plataformacelac.org/programa/1253
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cambio actual (14.848 pesos por dólar canadiense, 6 de septiembre de 2019), representan
3711 millones de pesos.12 En 2017 los jornaleros agrícolas mexicanos que acudieron a
Canadá, reportaron 278.3 millones de dólares canadienses.13 Lo que contribuye a un mayor
dinamismo del mercado interno en las comunidades donde radican los trabajadores que
van a Canadá. Sin embargo, el monto aprobado para el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales México Canadá, es tan solo de 35 millones en 2018 y en 2019.

Aspectos relevantes del I Informe de Gobierno 2018-2019
Durante el periodo de 2005 a 2018, en el marco del PTAT, se atendieron 259 mil 564
personas, de las cuales se colocaron 247mil 308, es decir el 95.3%. De enero a junio de
2019, se han atendido 25 mil 026 personas, de las cuales se colocó a 20 mil 859.14 Las
personas colocadas han aumentado anualmente, al pasar de 203 trabajadores en 1974 a
25 mil 331 en 2018.
De diciembre de 2018 a junio de 2019 se atendió a 25 mil 026 jornaleros agrícolas, de los
cuales 20 mil 859 se colocaron en un empleo en granjas canadienses, con una tasa de
colocación de 83.3%.
Al PTAT se le aprobó en 2018 un presupuesto de 35 millones de pesos.15 En el presupuesto
de 2019, se le aprobó el mismo monto. Para el periodo enero-junio se le autorizó a ejercer
26.2 millones de pesos, que representan el 74.8% de lo autorizado para el año, y de los
cuales se ejerció el 100%.16

Preguntas:
¿Qué apoyos podrían darse a los productores incorporados al programa o a sus familias,
para mejorar su nivel de vida propiciando su capitalización? y ¿Que se está haciendo en

12

Boletín de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social No 963, publicado el 4 de agosto de 2017.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Boletín No. 1161/2018.
14 Primer Informe de Gobierno 2019
15 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable al Tercer Trimestre de 2018,
CEDRSSA.
16 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable al Segundo Trimestre de 2019,
CEDRSSA.
13
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México para que los trabajadores que regresan de Canadá puedan incorporarse a la
economía en los periodos cortos que están en nuestro país?
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RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Presentación
Los recursos financieros a la 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; así como asegurar el restablecimiento
de los derechos de la población a la vivienda e infraestructura que fueron interrumpidos por
los sismos de 2017 y 2018.
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 Federal17 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.

Resumen
La SEDATU orientó sus actividades de carácter rural acorde a las tres directrices del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024.
I.

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 agrario ejerzan sus derechos y resuelvan
problemáticas relacionadas con la propiedad de la tierra, a través de las asesorías

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
17
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y representación legal, así como instrumentos de organización agraria básica y
productiva.
II. 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.
III. 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) 18 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.
El presupuesto para el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con participación
en el PEC se integra de cinco Componentes: 1. Atención a la población agraria; 2. Atención
de aspectos agrarios; 3. Dependencia SEDATU; 4. Procuraduría Agraria; y, 5. Registro
Agrario Nacional.
En el ejercicio 2019, para el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un
presupuesto anual por 10,918.8 mdp, del cual el 73% se destinó para el Componente
Atención a la población agraria, seguido de los Componentes Dependencia SEDATU con
el 10%, Procuraduría Agraria con el 8%, Atención de aspectos agrarios con el 7% y Registro
Agrario Nacional con el 1 %, respectivamente.

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.
18
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Al segundo trimestre del 2019, el Ejecutivo Federal hizo reducciones presupuestales por
427.8 mdp, es decir el 3.9% menos del presupuesto original, quedando un total por ejercer
de 10,491.0 mdp. La afectación presupuestal redujo el presupuesto asignado para sus cinco
Componentes, afectando prioritariamente a Atención de aspectos agrarios con el 25.6%
menos, principalmente. Al mes de junio, se autorizaron 5,189.2 mdp; únicamente se gastó
2,859.4 mdp, es decir el 55.1% del total autorizado al periodo.

Cuadro 1. Presupuesto del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el
PEC 2018
Segundo Trimestre 2019
PEC (Millones de pesos)
Ramo de la
Administración Pública
que participan en PEC
2019
Ramo / Componente /
Subcomponente

Aprobado

Modificado

Diferencia

% Modificado

Autorizado

Gasto
pagado1/

Diferencia

% del

% del

anual

anual

Modificado
- Aprobado

/ Aprobado

ejercer a junio

enero - junio

Autorizado
- pagado

Autorizado

Autorizado

(a)

(b)

(b - a)= c

(c/a*100)

(d)

(e)

(e-d)

anual

al periodo

(e/b*100)

(e/d*100)

10,918.8

10,491.0

-

427.8

3.9

5,189.2

2,859.4

-

2,329.8

27.3

55.1

8,000.0

7,822.6

-

177.4

2.2

3,722.9

1,478.7

-

2,244.2

18.9

39.7

8,000.0

7,822.6

-

177.4

2.2

3,722.9

1,478.7

-

2,244.2

18.9

39.7

804.3

598.2

-

206.1

25.6

348.4

312.9

-

35.5

52.3

89.8

140.1

132.1

-

8.0

5.7

65.5

56.0

-

9.4

42.4

85.6

454.7

264.9

-

189.8

41.7

178.6

164.5

-

14.0

62.1

92.1

209.6

201.2

-

8.3

4.0

104.4

92.4

-

12.0

45.9

88.5

1,142.2

1,113.5

-

28.7

2.5

605.9

568.2

-

37.7

51.0

93.8

Procuraduría Agraria

836.0

824.1

-

11.9

1.4

454.4

443.4

-

11.1

53.8

97.6

Registro Agrario
Nacional

136.2

132.5

-

3.7

2.7

57.6

56.2

-

1.4

42.4

97.6

Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
Atención a la
población agraria
Infraestructura
Rural
Atención de aspectos
agrarios
Archivo General
Agrario
Conflictos Agrarios
y Obligaciones
Jurídicas
Regularización y
Registro de Actos
Jurídicos Agrarios
Dependencia
SEDATU

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

Aspectos relevantes del I Informe de Gobierno
El I Informe de Gobierno destaca la finalidad de contribuir al otorgamiento de certeza
jurídica, mediante acciones de regularización de la tenencia de la tierra, realizando las
siguientes acciones:
•

En el universo de trabajo la SEDATU del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de
2019, se inició con un total de 2,233 asuntos y se concluyó con 2,087 asuntos. Los
más relevantes son: Expedientes de Indemnización por Afectación Agraria, con
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1,563 asuntos; Regularización de Predios con 247 expedientes; y Compra de
Predios por Modificación al Mandamiento Gubernamental con 152 asuntos.
•

A través de la SEDATU, se levantaron 790 Cédulas de Información de Vivienda en
Acuña, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Bahía de
Banderas, Nayarit; Reynosa, Tamaulipas y Nuevo Laredo, Tamaulipas para recabar
la información socioeconómica de las posibles personas beneficiarias del Programa
de Mejoramiento Urbano (PMU).

•

Se entregó 376 Acuerdos de Liberación del Subsidio para regularizaciones en los
municipios de Acapulco, Guerrero y Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que representa
un monto de 4.1 mdp ejercidos en subsidios para cubrir el costo de las gestiones
técnicas y jurídicas del proceso de regularización de la tenencia de la tierra. De los
subsidios autorizados, el 70% se destinó en beneficio a mujeres y 30% a hombres.

•

Respecto a los Juicios Agrarios se registraron 2,074 juicios a julio de 2019, de los
cuales 198 se han concluido, 52 se enviaron a ejecutorias y 1,824 siguen en trámite
hasta el 1 de agosto del 2019. De los juicios concluidos se registra que 89% fueron
favorables y el 11% sin afectación patrimonial a la Dependencia.

•

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), administra fondos
económicos de aproximadamente 10,000 núcleos e individuos agrarios y da
seguimiento puntual de 226 decretos pendientes de pagos totales y parciales,
facultad otorgada a este fideicomiso también por mandato de ley.
En diciembre de 2018 a junio de 2019, se autorizaron 91 solicitudes de entrega de
fondos por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) por un
monto global de 82.1 mdp.
En la presente administración el FIFONAFE implementó medidas de austeridad
presupuestal, las cuales no han impactado la operación del fideicomiso en relación
al gasto del ejercicio anterior, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:
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Grafica 1. Comparativo de gasto 2018 vs 2019 (Porcentaje)

Total

58.3

Servicios generales

41.7

67.6

Materiales y suministros

32.3

78.1

Servicios personales

21.8

54.7
0%

10%

20%

45.2

30%

40%

Ejercido diciembre 2017 junio 2018

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ejercido diciembre 2018 junio 2019

Fuente: Informe de labores de la SEDATU 2019.

La Procuraduría Agraria, ha disminuido sus procesos de Asesoría Jurídica y
Representación Legal. De diciembre 2018 a agosto 2019, otorgó 30,629
Representaciones de Procesos Agrarios y 61,555 Asesorías Jurídicas; apoyó la
elaboración de 70,378 Listas de Sucesión de ejidatarios y comuneros para garantizar
la transmisión ordenada de sus derechos; llevó a cabo 6,906 actualizaciones de
Padrones de núcleos agrarios, así como de Reglamentos Internos y órganos de
representación; concluyó 2,880 conciliaciones agrarias y servicios periciales;
concluyó 23 expedientes de Certificación de núcleos agrarios en zonas marginadas
en Ordenamiento de la Propiedad Rural; y, apoyó la entrega de 8,000 Títulos y
Certificados.

Cuadro 2. Procuración de justicia agraria
Concepto
Asesoría
jurídica
y
gestión
administrativa otorgada a
los campesinos (Asuntos)
Asuntos concluidos de conciliación,
arbitraje y servicios
periciales (Asuntos)
Representación
legal
de
los
campesinos en juicios
(Juicios)

2018
113,619

2019*
61,555

6,165

2,880

50,403

30,629

*diciembre 2018 – agosto 2019
Fuente: Procuraduría Agraria.
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•

El Registro Agrario Nacional (RAN), de diciembre de 2018 a junio de 2019, registra
232,694 inscripciones de diversos actos jurídicos registrales y la expedición de
491,724 constancias e información sobre asientos registrales, de esta manera se
obtuvieron resultados significativos para este ejercicio. A nivel nacional, se
inscribieron 737 sociedades rurales, mercantiles y civiles, beneficiando a un total de
7,124 personas físicas, lo que generó seguridad jurídica y documental consolidando
a las sociedades rurales como instancias de organización y producción.

En cuanto a las inscripciones de reglamentos internos de ejidos y colonias agrícolas
y ganaderas, estatutos comunales y acuerdos de asamblea de ejidos y
comunidades, se inscribieron un total de 17,274 lo que benefició a 231,679 sujetos.

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 él titular lo decida. De diciembre de 2018 a junio
de 2019 se registraron y resguardaron 24,715 listas de sucesión.

En lo que va del presente año el RAN ha entregado 104,471 documentos agrarios,
entre Títulos de Propiedad, Certificados Parcelarios, Certificados de Uso Común y
Constancias de Vigencia de Derechos.

Preguntas:
Se carece de información reciente de la situación en que se encuentran los núcleos agrarios
en aspectos como las actividades agropecuarias que realizan, la organización de la
producción y comercialización, las condiciones de vida de los sujetos agrarios y sus familias,
el estado que guardan los recursos naturales de que disponen, entre otros temas ¿Se
considera conveniente que se vuelva a realizar el Censo Ejidal?
Considerando la eliminación de los siguientes programas presupuestarios para el 2020:
S254 Programa de Prevención de Riesgos, S255 Consolidación de Reservas Urbanas,
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda, a cargo del Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO), P007 Impulso a la Movilidad Urbana, F001 Programa Nacional de
Suelo, y R004 Provisiones para el desarrollo de infraestructura urbana. ¿Cuál sería el
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impacto o la afectación a los beneficiarios de la clase media y baja al eliminar estos
programas?
Al considerar los resultados proporcionados por la Procuraduría Agraria en la procuración
de justicia ¿Estimaría conveniente realizar un análisis de los bajos resultados que ha tenido
la Procuraduría Agraria en este año 2019?
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RAMO 16 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
(SEMARNAT)
Presentación
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, el deterioro y la reducción de la
productividad de sus suelos, la contaminación de sus ríos y lagos, la mala calidad del aire
y los graves efectos del cambio climático, que atentan contra la supervivencia del entorno
natural y los seres humanos.
Destaca que el bienestar social depende, en gran medida, de ecosistemas sanos y
productivos que sean capaces de mantener bienes y servicios ambientales de calidad y de
brindar oportunidades para mejorar la vida de las comunidades que viven en ellos. El
rompimiento del vínculo sociedad – naturaleza, agravado por políticas públicas mal
orientadas e ineficientes, el interés de minorías, el menosprecio de los saberes y la
participación social, han provocado 560 conflictos ambientales, de los cuales 86 son
hídricos, 37 forestales, 35 agrícolas y 10 pesqueros.
Por los motivos anteriores, reconoce que la política pública debe cambiar radicalmente, a
fin de que el Estado recupere la rectoría del sector e impulse, proteja, fomente y apoye la
recuperación ambiental del país, desde una perspectiva sociológica que reconozca las
particularidades del territorio. En la nueva estrategia, es indispensable el acuerdo entre el
gobierno y la sociedad, para establecer alianzas con los pueblos indígenas y las
comunidades campesinas, agropecuarias y forestales, así como con los colectivos de las
zonas rurales del país, que han conseguido balances en el manejo de los bosques, selvas,
zonas áridas, lagos, ríos, manglares y costas.
Las acciones de la estrategia se agrupan en torno a cuatro ejes temáticos:
1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas y su
biodiversidad.
2. Reducción de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y
aumento de la resiliencia y de la capacidad de adaptación ante los impactos del
cambio climático.
3. Acceso incluyente al agua potable y al saneamiento, así como el uso eficiente en
los sectores consumidores.
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4. Prevención y control de la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, así
como la degradación ambiental.
Para instrumentar las acciones, se apoya principalmente en cinco 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 2 vertientes: Medio
Ambiente e Infraestructura Rural, que corresponden a 2 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.

Resumen
En el 2019, el presupuesto aprobado al Ramo 16 fue de 31,020 millones de pesos (mdp),
el cual significó una reducción del 17.5%, (6,560.18 mdp), respecto del presupuesto
aprobado en el 2018, en que sumó un total de 37,581 mdp.
El mayor impacto de la reducción recayó en CONAGUA y CONAFOR, que absorbieron el
74.2% de la disminución en el presupuesto en 2019. El presupuesto de CONAGUA se
redujo en un 13.31%, principalmente en rubros de subsidio e inversión, así como en un
27%, en el gasto operativo. Para el caso de CONAFOR, el presupuesto aprobado 2019 tuvo
una reducción de 30.7% en comparación al presupuestado en el cierre del ejercicio 2018.
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Comparativo Presupuesto 2018 – 2019
(Millones de Pesos)
Sector

SEMARNAT
CONAGUA
PROFEPA
CONANP
ASEA
CONAFOR
IMTA
INECC
TOTAL

PEF 2018

PEF 2019

3,005
27,370
989
1,132
615
3,991
257
221
37,581

2,096
23,727
796
844
397
2,765
224
171
31,020

Variación
PEF 2019 vs PEF 2018
Pesos
%
-909
-3,643
-193
-288
-218
-1,226
-33
-50
-6,561

-30.2
-13.3
-19.5
-25.4
-35.4
-30.7
-12.8
-22.6
-17.5

Fuente: SEMARNAT, 2019. Informe de Labores 2018 - 2019

Por lo que a la instrumentación del PEC respecta, en el ejercicio 2019, se aprobó un
presupuesto anual de 6,657.5 mdp para el Ramo 16, es decir, el 21.5% del presupuesto
total del Ramo.
De los 6,657.5 mdp se “etiquetaron” 3,695.3 mdp para incentivar al sector forestal y proteger
al medio ambiente en el medio rural, esto es, el 55.5 % del monto total aprobado; y 2,962.2
mdp para apoyar el desarrollo de la infraestructura en el medio rural, que representan el
44.5 % del presupuesto anual aprobado.
El Ejecutivo Federal modificó el presupuesto, reduciéndolo en 498.6 mdp, 7.5% menos,
quedando disponible un presupuesto modificado de 6,158.9 mdp para el Ramo 16. La
adecuación presupuestal redujo el monto destinado al sector forestal y a la protección del
medio ambiente en 216.5 mdp (5.9%), hasta situarlo en 3,478.8 mdp. Asimismo, disminuyó
en 282.1 mdp (9.5%) los recursos asignados para infraestructura rural, fijándolos en 2,680.1
mdp.
Al mes de junio, se había ejercido el 40.1% del presupuesto anual modificado asignado al
Ramo 16 en el PEC en 2019, es decir, 2,468.9 mdp. De este total, correspondieron 1,828.3
mdp para acciones relacionadas con el sector forestal y la protección al medio ambiente; y
640.6 mdp para infraestructura rural.
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Presupuesto del Ramo 16, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el
PEC 2019
Segundo Trimestre
2019 PEC (Millones
de pesos)
Vertiente /
Programa PEC /
Ramo /
Componente /
Subcomponente
Total Ramo 16
Medio Ambiente
Medio Ambiente y
Recursos
Naturales
Forestal
Protección al
medio
ambiente en
el medio rural
Desarrollo
Regional
Sustentable
PROFEPA
Vida
Silvestre
Infraestructura
Medio Ambiente y
Recursos
Naturales
IMTA
Infraestructura
Hidroagrícola
Programas
Hidráulicos

Aprobado Modificado Diferencia
%
Autorizado
Gasto
Diferencia
% del
% del
anual
anual
Modificado Modificado ejercer a pagado1/ Autorizado Autorizado Autorizado
(a)
(b)
- Aprobado
/
junio
enero - pagado
anual
al periodo
(b - a)= c
Aprobado
(d)
junio
(e-d)
(e/b*100) (e/d*100)
(c/a*100)
(e)

6,657.5
3,695.3

6,158.9
3,478.8

-498.6
-216.5

7.5
-5.9

2,934.1
1,970.9

2,468.9
1,828.3

-465.2
-142.6

40.1
52.6

84.1
92.8

3,695.3

3,478.8

-216.5

5.9

1,970.9

1,828.3

-142.6

52.6

92.8

2,496.5
1,198.8

2,446.1
1,032.7

-50.4
-166.1

2.0
13.9

1,374.8
596.0

1,315.2
513.0

-59.6
-83.0

53.8
49.7

95.7
86.1

181.3

181.3

0.0

0.0

167.0

142.0

-25.0

78.3

85.0

218.4
799.1

213.3
638.1

-5.0
-161.0

2.3
20.2

116.0
313.0

99.8
271.2

-16.2
-41.8

46.8
42.5

86.0
86.7

2,962.2
2,962.2

2,680.1
2,680.1

-282.1
-282.1

9.5
9.5

963.2
963.2

640.6
640.6

-322.6
-322.6

54.2
23.9

98.8
66.5

224.4
793.4

224.7
640.7

0.3
-152.8

0.1
19.3

93.2
65.9

82.4
0.6

-10.8
-65.3

36.7
0.1

88.4
0.9

1,944.4

1,814.8

-129.6

6.7

804.1

557.5

-246.5

30.7

69.3

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

Aspectos Relevantes del Primer Informe de Gobierno
Las acciones relevantes de la SEMARNAT se presentan por eje temático, organismo
participante y programa presupuestario.

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): Inspección y Vigilancia del medio ambiente y recursos naturales
(G005), Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (G013), Programa para la
Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (U040), Programa de
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Conservación para el Desarrollo Sostenible (S046), Protección Forestal (E014) y Apoyo
para el Desarrollo Rural Sustentable (S219)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
La PROFEPA, llevó a cabo acciones de protección en materia forestal, vida silvestre y
recursos marinos.
En materia forestal, realizó 1,188 inspecciones, 113 operativos y 341 recorridos de
vigilancia, las cuales propiciaron la clausura de 31 aserraderos y el aseguramiento de
341 equipos y herramientas, 130 vehículos, 3,384 metros cúbicos de madera y 228
toneladas de carbón, además de poner a disposición del Ministerio Público Federal a
ocho personas.
La prevención y contención de la tala ilegal abarcó 63 Áreas Naturales Protegidas, en
las que se realizaron 191 recorridos de vigilancia, 179 inspecciones, 42 operativos y se
instalaron 18 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa en materia forestal. De ellas
derivó el aseguramiento de 380 metros cúbicos de madera, 19 vehículos y 24 piezas de
maquinaria, equipo y herramienta, además de la imposición de 52 multas por 2.8 millones
de pesos.
Para proteger los recursos marinos se realizaron 33 inspecciones, 57 operativos y 900
recorridos de vigilancia en los litorales del país. Con ellas, se aseguraron precautoriamente
ocho embarcaciones, 51 artes y equipos de pesca, 416 piezas de productos o subproductos
de especies marinas en categoría de riesgo y 1.1 toneladas de producto pesquero.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
A junio de 2019, se contó con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP), con una superficie
total de 90.8 millones de hectáreas: 21.4 millones correspondieron a superficie terrestre y
69.4 millones a superficie marina, que representaron 10.9% y 22.1% de la superficie
nacional terrestre y de la superficie nacional marina, respectivamente.
Operaron en total 129 programas de manejo formulados de igual número de ANP, que
cubren una superficie de 84.7 millones de hectáreas y representan 97% del total de áreas
naturales protegidas susceptibles de contar con un programa de manejo (133 ANP).
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México refrendó su compromiso ante la Convención Internacional sobre el Comercio de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora, para eliminar la pesca ilegal y detonar el
desarrollo de las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California, así como crear un
entorno favorable para la recuperación de la vaquita marina.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, a junio de 2019, apoyó
7,388 personas: 49.7% fueron mujeres y 50.3% hombres; la población indígena representó
41.5% en 342 localidades de 160 municipios en 26 estados de la República Mexicana.
Al 30 de junio de 2019, el total de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMAs), fue de 13,497 unidades, 10,658 de manejo en vida libre y 2,839 de
manejo intensivo, que representaron 39.2 millones de hectáreas, es decir 19.9% de la
superficie del territorio nacional.

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
A junio de 2019, se apoyaron 1,332 proyectos para realizar acciones de restauración
forestal en 41,583.1 hectáreas, lo que representó 83.2% de cobertura respecto a la meta
anual.
Se apoyaron 12 proyectos integrales de regeneración y reconversión productiva en
comunidades rarámuri de tres municipios (Balleza, Bocoyna, Guachochi) del estado de
Chihuahua, lo que representa el 100% de cumplimiento con relación a la meta anual
programada.
Para realizar los proyectos de reforestación, en 2019 se programó la producción de 82.6
millones de plantas, de las cuales al 30 de junio de 2019 se produjeron 75.6 millones, lo
que representa un avance de 91.5% con relación a la meta anual.
De enero a junio de 2019, se asignaron recursos fiscales para la incorporación de 47,390.4
hectáreas al esquema de pago por servicios ambientales. También se incorporaron
50,251.9 hectáreas mediante fondos concurrentes. En conjunto, lo anterior representa un
avance de 46.5% con relación a la meta anual de 210 mil hectáreas. A junio de 2019, el
país cuenta con 2.2 millones de hectáreas bajo el esquema pago de servicios ambientales
con anualidad vigente.
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De diciembre 2018 a junio de 2019, se otorgaron apoyos a 417 proyectos de productores
forestales para la elaboración de Programas de Manejo y estudios técnicos para el
aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables en una
superficie de 444,616.4 hectáreas, que se incorporan o reincorporan al aprovechamiento y
a la producción forestal. Lo anterior representa un avance del 101.7%, con relación a la
meta anual de 437 mil hectáreas.
Se

apoyaron

684

proyectos

para

realizar

acciones

de

cultivo

forestal

en

aprovechamientos forestales maderables y no maderables, y también para realizar
prácticas de mejoramiento del hábitat en aprovechamientos de la vida silvestre en una
superficie de 94,609.9 hectáreas. Esto representó un avance de 61% respecto a la meta
anual de 155,116 hectáreas.
Se publicaron cinco convocatorias de apoyos para plantaciones forestales en los estados
de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Se asignaron recursos a 209
proyectos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en 8,774.6
hectáreas, 79.8% de avance con relación a la meta anual programada de 11 mil hectáreas.
Operaron 33 Centros de Control de Incendios Forestales (32 estatales y uno nacional)
a fin de facilitar la toma de decisiones técnicas para la prevención, combate de incendios
forestales y manejo de combustibles en zonas prioritarias.
Entre el 1 de enero y el 27 de junio de 2019, se registraron 6,779 incendios forestales en
las 32 entidades federativas del país, con una superficie afectada de 526,998 hectáreas. El
número de incendios forestales y la superficie afectada es mayor en 0.4% y 12.5%,
respectivamente, al mismo periodo de 2018.
Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Jalisco, Durango, Oaxaca,
Nayarit, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla, que en
conjunto representan 75% del total nacional.
El indicador de superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios
forestales en el periodo del 1 de enero al 27 de junio de 2019, reporta un total de 27,951.8
hectáreas. Esto representa un aumento de 65.5% con respecto a la superficie afectada
durante el mismo periodo del año anterior.
De enero a junio de 2019, se realizó el monitoreo aéreo para la detección de plagas y
enfermedades forestales en 704 mil hectáreas en los estados de Oaxaca, Jalisco, Sonora
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y Chihuahua, lo que representa 20.1% de avance con relación a la meta anual de 3.5
millones de hectáreas. Asimismo, se realizó el monitoreo terrestre para la detección de
plagas y enfermedades forestales en 293,296.8 hectáreas de las 32 entidades
federativas del país, lo que representa 41.9% de avance con relación a la meta anual de
700 mil hectáreas.
Se asignaron recursos para realizar acciones de tratamiento fitosanitario a 30 solicitudes
de apoyo en 4,497.2 hectáreas, 31.5% de cobertura de la meta anual de 14,264 hectáreas.

Acceso incluyente al agua potable y al saneamiento, así como el uso eficiente en los
sectores consumidores.
En este 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).
El Gobierno Federal revistió y entubó una longitud de 20.6 kilómetros de canales; rehabilitó
7.2 kilómetros de drenes; rehabilitó, relocalizó o modernizó 34 pozos, y rehabilitó 18.6
kilómetros de caminos en una superficie de 17,884 hectáreas de 26 estados, en beneficio
de 2,383 productores.
Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 85 distritos de riego y una
superficie de 94,322 hectáreas de 21 estados.
Para las Unidades de Riego se formalizaron 25 Anexos de Ejecución y Técnicos en
beneficio de 18,850 hectáreas de 23 entidades federativas, mediante acciones de
rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagrícola.
Se realizaron 69 procesos de licitación e iniciaron los trabajos de rehabilitación y
modernización en 23 presas; adicionalmente, en mayo de 2019 se reasignaron recursos
para la rehabilitación de la presa Endhó en el estado de Hidalgo.
Continuaron los trabajos para la construcción de la presa Santa María en Sinaloa; y la
construcción de la zona de riego de la presa El Chihuero en Michoacán mediante el
ejercicio de 21.7 millones de pesos; así como la construcción del Canal Centenario en
Nayarit.
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De enero a junio de 2019, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, desarrolló 64
proyectos enfocados a la seguridad hídrica nacional (31 proyectos internos con recursos
fiscales y 33 contratados con instituciones públicas y privadas).

Preguntas:
¿Qué decisiones y acciones tomará la SEMARNAT para controlar los incendios forestales
y restaurar la superficie afectada por el fuego?
¿Cuáles serán las principales acciones para mejorar el uso eficiente del agua en la
agricultura? ¿Cómo se coordinará con la SEMARNAT?
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RAMO 20 BIENESTAR
Presentación
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 del
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.19
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.
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.20

19

Primer Informe de Gobierno 2019, p. 127
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
20
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Resumen
En los programas de la Secretaría de Bienestar que atienden el PEC, se encuentran el
Atención a la Población Agraria, en el cual contiene los programas de Pensión para el
Bienestar para los Adultos Mayores (PBAM), Prospera Desarrollo Social, y Coinversión
Social.
El PBAM representa el 27.3% del Presupuesto del PEC al segundo trimestre de 2019, y el
93.11% de la participación del Ramo 20 Bienestar en el PEC. Los resultados del PBAM,
registran 7.48 millones de adultos mayores, de los cuales 635.0 mil son indígenas o
afromexicanos. Estos beneficiarios reciben mensualmente 1,275 pesos, que mejoran su
capacidad de ingreso.
Otros de los programas de la Secretaria de Bienestar que se encuentran en el PEC es el
de Programa de Fomento a la Economía Social y el de Atención a Migrantes.

Aspectos relevantes del I Informe de Gobierno
Programa de Fomento a la Economía Social
Este programa se encuentra a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
Contempla en sus reglas de operación generalidades que consisten en contribuir al
bienestar social y la igualdad mediante el fortalecimiento de las capacidades de inclusión
principalmente en el área productiva, financiera y de consumo, apoyando prioritariamente
a la población indígena, de mayor grado de marginación y de aquellos municipios donde se
presente un alto grado de violencia, con cobertura nacional.
Se encuentra dentro de las reglas de operación un concepto llamado “aportaciones”, las
cuales son recursos fiscales dirigidos a la promoción y el fomento de la economía social a
través de lo que se denomina “laboratorios de bienestar y economía social”, que son una
nueva estrategia del INAES para multiplicar su acción en el territorio nacional, acelerar el
crecimiento del sector como protagonista destacado de la política de bienestar y lograr en
el mediano y largo plazo la menor dependencia de subsidios gubernamentales.
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Atención a migrantes
El programa de Atención a Migrantes operado por la Secretaría de Bienestar registra una
disminución de su presupuesto, registrándose hasta este periodo un monto de 48.3 mdp,
de los cuales no se han ejercido nada.

Atención a la población agraria
En la Secretaría de Bienestar, dentro del Programa de atención a la población agraria, se
encuentran los Programas de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM),
Prospera Desarrollo Social y Coinversión Social. El PPAM concentra la mayor parte de los
recursos presupuestales.

Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, PBAM
El Gobierno de México, con la finalidad de reducir las condiciones de vulnerabilidad de las
personas adultas mayores a partir de 2019, crea el Programa universal "Pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas Mayores" con un apoyo de 1,275 pesos mensuales para
cada una. Este apoyo representa una mejora significativa respecto al entregado hasta 2018,
al duplicar el monto, y la universalización de la pensión al establecer como único criterio de
elegibilidad el tener 65 años o más de edad si se reside en un municipio indígena o 68 años
o más de edad si se reside en un municipio no indígena.
A junio de 2019, el Programa cuenta con un Padrón Activo de Beneficiarios de 7,480,998
adultos mayores, número superior en 46% al padrón a finales de 2018. Del total de
beneficiarios 635,022 residen en municipios indígenas y/o afromexicanos. Entre enero y
junio de 2019, a través del Programa se ejercieron 53,347.0 mdp (incluye gastos de
operación).
El objetivo del programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es otorgar un
apoyo a hombres y mujeres de más de 68 años en todo el país, la gran mayoría se
encuentra en una situación de pobreza o bien sin acceso a un sistema de protección social
que les pueda garantizar una vejez digna. De acuerdo a datos oficiales 26% de las personas
adultas mayores no cuentan con alguna pensión contributiva y tampoco con algún apoyo
de programas sociales.
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El apoyo que se otorga es de manera directa, sin intermediario, con una tarjeta bancaria
personalizada. Para el caso de las comunidades indígenas, la edad mínima que se requiere
para adquirir el apoyo y estar inscritos en el programa de 65 años. Lo cual indica que tiene
una perspectiva de equidad intercultural, aunque el programa registra el 8.48% de
beneficiarios indígenas y afromexicanos.
El Presupuesto total aprobado para el PBAM en 2019 ascendió a 100,000.0 mdp, para ser
modificado al segundo trimestre de 2019 a 110,001.0 mdp. En el PEC el PBAM fue
aprobado por 88,918.5 mdp, para modificarlo en 95,432.7 mdp al segundo trimestre, es
decir el 86.75% del presupuesto total del PBAM está en el PEC, lo que sugeriría que tiene
6.49 millones de adultos mayores beneficiarios, del total de 7.48 millones.
Es importante destacar que en el Paquete económico entregado por el Ejecutivo Federal
señala que para el Programa Especial Concurrente en el PBAM, tendrá 80,800.0 mdp que
dará atención a casi 4 millones de Adultos Mayores. Por otro lado, este año se menciona
que el presupuesto aprobado para el PBAM es de 88,918.5 mdp, y el modificado ascendió
a 95,432.7 mdp, es decir que tendrá una disminución respecto al modificado de este año
de 14,632.7 mdp. Otra observación importante, es que el total de beneficiarios es de 7.49
millones de adultos mayores, y que el Presupuesto etiquetado al PEC por el PBAM,
representa el 86.75%, es decir tendría que tener ese porcentaje correspondiente al número
de beneficiarios que ascendería a 6.49 millones de adultos mayores, cifra muy distante a la
del Paquete Económico 2020, que registra casi 4 millones de beneficiarios, cantidad inferior
respecto a lo presupuestado con el programa.

PROSPERA Desarrollo social
En el Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019, se estableció que los recursos aprobados para el Programa Presupuestario
Prospera Programa de inclusión social se entenderán como parte del programa que lo
sustituya. Desde la aprobación del Presupuesto a este programa Prospera Desarrollo
Social, se registró una disminución del 55.2% respecto lo aprobado en 2018, lo que
mostraba un redireccionamiento en la política social.
El 31 de mayo de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por que
se crea: “Coordinación Nacional de Becas para Bienestar Benito Juárez”, como órgano
administrativo desconcentrado la Secretaría de Educación Pública.
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El Objeto de esta Coordinación será: formular, articular, coordinar, dar seguimiento,
supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas en materia educativa a su cargo, así
proponer estrategias y acciones para mejorar el acceso a los derechos sociales.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, concentra los programas: Prospera
Programa de Inclusión Social, Beca Universal para estudiantes de Educación Media
Superior Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, y ha dispersado 7.45 millones
de becas.

Programa de Coinversión Social
Actualmente el Programa de Coinversión Social (PCS) no ha publicado Reglas de
Operación, ni convocatorias, derivado de la circular uno emitida el día 14 de febrero de 2019
por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y que fue dirigida a
los miembros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, la cual establece
lo siguiente:
“Como es del conocimiento público, hemos tomado la decisión de no transferir recursos del
Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con
el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado
discrecionalidad, opacidad y corrupción.
Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los
beneficiarios. Asimismo, se deberá de cumplir con las disposiciones legales para que obras,
adquisiciones y servicios se contraten mediante licitaciones y con absoluta transparencia”.
Por lo anterior, el Programa se encuentra en un proceso de reestructuración, en el cual se
tomarán las medidas idóneas con el fin de que su funcionamiento se lleve a cabo en estricto
a pego a la normatividad, así como acorde con lo establecido en la Circular mencionada.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
PAIMEF
El objetivo de este programa, es contribuir al bienestar social e igualdad mediante el
empoderamiento de las mujeres en situación de violencia. Aquellas que solicitan los
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servicios de orientación y atención especializada, ubicadas en las unidades apoyadas por
el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
Tiene cobertura nacional, con una población objetivo de mujeres en situación de violencia
que soliciten servicios especializados de atención. La población potencial son las mujeres
de 15 años o más en situación de violencia que soliciten atención. La población objetivo
son las mujeres que lo requieran pueden acceder a los servicios gratuitos, especializados
y confidenciales que se brindan en las unidades que apoya el PAIMEF, sin que tengan que
realizar ningún trámite ni cubrir requisito alguno.
La población potencial a nivel nacional asciende a 1.82 millones de mujeres en situación de
violencia, de las cuales la población objetivo son 79 mil mujeres. La población atendida al
segundo trimestre de 2019 son 29,917 mujeres en toda la República.
El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF,
tiene un presupuesto aprobado para 2019 de65.7 mdp, con una reducción en el modificado
al segundo trimestre de 65.0 mdp, de los cuales tiene autorizado a ejercer al segundo
trimestre 44.0 mdp, los cuales se ejercieron en su totalidad.

Presupuesto del Ramo 20, Secretaría de Bienestar, en el PEC 2019
Segundo Trimestre 2019
PEC (Millones de pesos)
Ramo de la
Administración Pública
que participan en PEC
2019
Ramo / Componente /
Subcomponente
Bienestar
Programa de Fomento
a la Economía Social
Atención a migrantes
Atención a la
población agraria
Pensión para
Adultos Mayores
PROSPERA
Desarrollo Social
Coinversión Social
PROSPERA
Alimentación
Programa de Apoyo a
las Instancias de
Mujeres en las
Entidades
Federativas, PAIMEF

Aprobado
anual
(a)

103,983.6

Diferencia
Autorizado
Modificado
% Modificado
Modificado
ejercer a
anual
/ Aprobado
- Aprobado
junio
(b)
(c/a*100)
(b - a)= c
(d)

102,492.9

-1,490.7

1.4

51,923.6

Gasto
pagado1/
enero - junio
(e)

Diferencia
Autorizado
- pagado
(e-d)

% del
Autorizado
anual
(e/b*100)

% del
Autorizado
al periodo
(e/d*100)

47,481.5

-4,442.1

46.3

91.4

332.8

348.5

15.7

4.7

27.6

27.6

0.0

7.9

100.0

65.8

48.3

-17.5

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

n.a

93,669.7

97,617.9

3,948.2

4.2

49,010.5

47,273.3

-1,737.2

48.4

96.5

88,918.5

95,432.7

6,514.2

7.3

47,669.2

47,208.8

-460.5

49.5

99.0

4,649.1

2,083.1

-2,566.0

55.2

1,341.2

64.5

-1,276.7

3.1

4.8

102.1

102.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.a

9,849.6

4,413.2

-5,436.4

55.2

2,841.5

136.6

-2,704.9

3.1

4.8

65.7

65.0

-0.7

1.1

44.0

44.0

0.0

67.7

100.0

Fuente: CEDRSSA con información de SHCP.
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Preguntas:
•

El PBAM concentra el 27.3% del Presupuesto del PEC. Del total aprobado al PBAM,
el PEC concentra el 86.75% del total del Presupuesto. Los beneficiarios del PBAM
son 7.48 millones de adultos mayores, de los cuales tendrían que ser beneficiados
6.49 millones de adultos mayores en el PEC ¿De los 6.49 millones de beneficiarios
están georreferenciados en la atención del Programa Especial Concurrente?, ¿Solo
1 millón de adultos mayores son beneficiarios en los centros urbanos?,
¿Corresponde el 86.75% de beneficiarios del PBAM en el PEC?

•

El PAIMEF con 65.0 mdp de Presupuesto modificado para 2019, así también señala
que la población objetivo son las mujeres violentadas que soliciten el apoyo
profesional. Parte de los objetivos del PAIMEF es la prevención de la violencia, lo
que se vuelve contradictorio con la población objetivo, que busca apoyo después de
haber sufrido violencia. ¿El PAIMEF, realmente incide en la prevención de la
violencia hacia las mujeres?, ¿Qué calidad de atención otorga el PAIMEF?
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RAMO 31 TRIBUNALES AGRARIOS
Presentación
De conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos Los Tribunales Agrarios constituyen órganos del Estado para la expedita y
honesta impartición de justicia agraria con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra ejidal, comunal, y de la pequeña propiedad a los que corresponde la
administración de justicia agraria en todo el territorio nacional y otorgarán la asesoría legal
de los campesinos.
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. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia
agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por
magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores
o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.
La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone que los tribunales agrarios se
componen de un Tribunal Superior Agrario, integrado por 5 magistrados y Tribunales
Unitarios de los que actualmente existen 56 órganos de esa naturaleza.
El Tribunal Superior Agrario se integra con 5 Magistrados numerarios y 56 tribunales
unitarios.
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: “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.”

Resumen
De gran relevancia resultan para nuestro país los Tribunales Agrarios, todos encargados
de resolver la problemática que en esta materia todavía prevalece; la extensión ejidal y
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comunal aun representan en el país el 52% de la superficie del territorio nacional; esto es,
aproximadamente un promedio de 105 millones hectáreas.
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 2018,
4,959,283 mexicanos con calidad agraria; de los cuales 1,013,998 son comuneros
representando el 20%, 3,120,704 son ejidatarios es decir el 63%, 135,610 avecindados
equivalen al 3% y 688,971 son posesionarios reconocidos por la asamblea significan el 14%
del total. Los sujetos agrarios antes referidos pertenecen a alguno de los 32,121 núcleos
agrarios, de los cuales 29,728 son ejidos y 2,393 son comunidades agrarias.

SUJETOS AGRARIOS
POSESIONARIOS
14%

COMUNEROS
20%

AVECINDADOS
3%

EJIDATARIOS
63%
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.
A los Tribunales Agrarios para 2019 se les asignó 831.4 mdp, para gasto administrativo, el
cual no sufrió modificación alguna. El gasto autorizado a ejercer para el segundo trimestre
es de 413.0 mdp; por lo que el gasto pagado fue de 397.0 mdp, lo que representa el 96.1%;
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mientras que para el gasto autorizado a ejercer pagado respecto al presupuesto anual es
del 47.8%.

Presupuesto del Ramo Administrativo, Tribunales Agrarios, en el PEC 2019.
Segundo Trimestre 2019

Diferencia

PEC (Millones de pesos)

Aprobado Modificado Modificado

Vertiente / Programa PEC
/ Ramo / Componente /

anual

anual

(a)

-

(b) Aprobado

Subcomponente

(b - a)= c

Tribunales
Agrarios
Tribunales
Agrarios

%

Autorizado

Modificado

ejercer a

/ Aprobado

junio

(c/a*100)

Gasto
pagado1/
enero junio

(d)

(e)

Diferencia

% del

% del

Autorizado Autorizado Autorizado
- pagado
(e-d)

anual

al periodo

(e/b*100)

(e/d*100)

831.4

831.4

0.0

0.0

413.0

397.0

-16.0

47.8

96.1

831.4

831.4

0.0

0.0

413.0

397.0

-16.0

47.8

96.1

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al
redondeo de las cifras.
n.a.: No aplica.
1/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, corresponde al momento contable del gasto
que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso
de efectivo o cualquier otro medio de pago.
Fuente: SHCP, Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo
trimestre de 2019.

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

Aspectos Relevantes del I Informe de Gobierno
Las acciones relevantes de los Tribunales Agrarios se muestran conforme al Anexo
Estadístico del I 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 enero a junio de 2019, 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 27, lo que representa el 13.9% respecto a lo informado en
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2018 que fueron 193. Se entregaron 2,961 certificados de derechos individuales,
beneficiando a 2,007 campesinos, teniendo como resultado 342 miles de hectáreas
certificadas.
•

En cuanto a las Colonias Agrícolas y Ganaderas se regularizaron 301 que

equivalen a 1,300 hectáreas.
•

Capacitación y organización agraria
•

Se llevaron a cabo 3,258 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 1,675 núcleos agrarios para la aplicación del protocolo ejidal comunal; de igual
manera se llevaron a cabo 773 asesorías para la elaboración o actualización del
Reglamento Interno de los ejidos y comunidades; 70,378 para la elaboración y
deposito o formalización de la lista de sucesión y por último 5,236 en cuanto a la
renovación de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios.
•

Asesorías para la Asociación Productiva, se llevaron a cabo 165 para la

constitución o consolidación de figuras asociativas y se celebraron 13,363 contratos
para el aprovechamiento de tierras de los núcleos agrarios.
•

Procuración de justicia agraria
•

Los campesinos asesorados en diversos asuntos fueron 61,555; en cuanto

a los asuntos concluidos de conciliación y servicios parciales fue de 2,880 y los
campesinos que fueron representados en juicios agrarios es del orden de 30,629.
•

Impartición de justicia agraria: Expedientes agrarios recibidos y atendidos en

los Tribunales Agrarios
•

Al Tribunal Superior Agrario recibió de la SEDATU para su atención definitiva

2 expedientes; se examinaron 2 expedientes de los cuales 1 obtuvo una resolución
positiva y otro una resolución negativa o improcedente. Además, se recibieron 502
asuntos de competencia ordinaria de los cuales 423 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
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solicitantes, en este apartado se tiene cero sentencias ejecutadas a diferencia de
2018 que fueron 8.
•

Los Tribunales Unitarios Agrarios recibieron 30,889 asuntos clasificadas

como nuevas demandas y/o controversias; se registran 50 expedientes de rezago
jurídico turnados por las autoridades agrarias y por asuntos provenientes de jueces
federales; se concluyeron 28,843 asuntos, se emitieron 31,309 resoluciones. Las
sentencias pronunciadas fueron 17,140, las de jurisdicción voluntaria registran 4,514
y los laudos homologados, convenios y otras determinaciones fueron 9,655. Esto
representa el 99% 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 201 campesinos de los
cuales 133 fueron por dotación de tierra, 42 por ampliación de tierra y 26 nuevos
centros de población. En cuanto a la superficie entregada se destinaron 727
hectáreas para dotación de tierras, 74 para ampliación y 1,872 para nuevos centros
de población.
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Preguntas:
El principio de inmediatez de la justicia agraria se trunca debido a la falta de personal
calificado en la materia y al poco presupuesto que se le asigna; el juicio agrario, que en
estricto derecho debiera resolverse en meses, normalmente dura años debido, entre otras
circunstancias a las ya señaladas. Situación similar se presenta con la procuración de
justicia, en donde hay escases de visitadores agrarios, quienes son los responsables de
asistir a los ejidos y las comunidades y conocer los problemas que ahí se suscitan; proponer
alternativas de solución inmediatas para no llegar a litigios largos y costosos.
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RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

Presentación
Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios consisten
en trasferencias presupuestales que el Gobierno Federal canaliza a las haciendas públicas
de los Estados, Ciudad de México, y Municipios cuyo destino está condicionado a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone en
su capítulo V, para la ejecución de actividades relacionadas con áreas prioritarias para el
desarrollo del país, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza,
asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y
para los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, seguridad
pública, educación tecnológica y de adultos.
El Ramo se integra por los siguientes fondos específicos: Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), las
acciones del Ramo 33, se reflejan en la vertiente de Infraestructura Rural, con acciones
dirigidas al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones en localidades
con población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, a través del FAIS el cual
atiende a dos niveles de gobierno: 1) Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades
(FAIS/FISE) programa presupuestario I003 y 2) Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAIS/FISM) programa
presupuestario I004.
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Resumen
El ejercicio presupuestal 2019 se aprobó dentro del PEC un presupuesto anual por 58,593.2
mdp monto que se modificó reduciéndose en 58.6 mdp, 0.1% menos, quedando un
presupuesto modificado por 58,534.6 mdp. Al mes de junio, se ha ejercido el 57.2% del
presupuesto anual modificado, es decir 33,466.3 mdp.

Presupuesto del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, en el PEC 2019 al segundo trimestre
Segundo
Trimestre 2019
PEC
(Millones de
pesos)

Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas
y
Municipios
Aportacion
es
Federales
para
Entidades
Federativa
s
y
Municipios

Aprobado
anual
(a)

%
Diferencia
Modificado
Modificado
Modificado
anual
/
- Aprobado
(b)
Aprobado
(b - a)= c
(c/a*100)

Autorizado
ejercer a junio
(d)

Gasto
pagado1/
enero - junio
(e)

Diferencia
Autorizado pagado
(e-d)

% del
Autorizado
anual
(e/b*100)

% del
Autorizado
al periodo
(e/d*100)

58,593.2

58,534.6

-58.6

0.1

33,466.3

33,466.3

0.0

57.2

100.0

58,593.2

58,534.6

-58.6

0.1

33,466.3

33,466.3

0.0

57.2

100.0

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras.
1/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, corresponde al momento contable del gasto que refleja la
cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio
de pago.
Fuente: SHCP, Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo trimestre de 2019 .

Aspectos Relevantes del I Informe de Gobierno
Retos del Ejecutivo Federal
El acceso de las personas a la infraestructura social y de vivienda presenta desigualdades
considerables, principalmente en las áreas rurales del país.
Según estimaciones del CONEVAL en el medio rural, el 18.7% de la población presenta
carencia por calidad y espacios en su vivienda, mientras que en el ámbito urbano sólo el
8.6% de la población muestra problemas en su vivienda; respecto a la carencia por acceso
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a los servicios básicos en la vivienda, en el ámbito rural un 52.2% la padece, mientras que
en ámbito urbano sólo un 9.2%.

Programa presupuestario
Durante 2018 el FAIS ejerció un monto por 73,045.5 mdp y para 2019 se aprobaron
83,181.6 mdp de los cuales se distribuyeron a través del FAIS/FISE 10,082.8 mdp, es decir
el 12.1% de los recursos transferidos; por su parte, el FAIS/FISM obtuvo un monto por
73,098.8 mdp, o sea 87.9% en beneficio de los municipios.
De los recursos asignados al FAIS, éstos aportan al PEC 2019, un monto por 58,593.2
mdp, o sea el 70.4% para atender las carencias en materia de infraestructura y rezago en
acceso a servicios básicos.

Preguntas:
¿Cuál es la población beneficiada por las acciones del FAIS por área de enfoque (Zonas
de Atención Prioritaria Urbana, Municipios con dos grados de rezago social más alto,
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?
¿Cuántas Entidades y Municipios han evaluado los resultados e impactos del FAIS y cuáles
son los beneficios que ha generado en las localidades rurales?
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RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS (INPI)
Atención a Indígenas (INPI)
Con fecha del día cuatro de diciembre de 2018 se publicó el Decreto por el que se expide
la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quedando abrogada la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En este nuevo organismo descentralizado-no sectorizado será el encargado de los temas
de los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo mandato es el de definir, normar diseñar,
establecer, ejecutar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar todas las políticas,
programas, proyectos y acciones públicas para garantizar 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.
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 Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 tiene como innovaciones la
entrega de recursos de manera directa a las comunidades, gestionar su propio desarrollo
fomentando la defensa y aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos
naturales.
Se plantea una atención integral donde se definirán 133 regiones indígenas en el país de
dónde surgirán Planes Integrales de Desarrollo Regional y se fortalecerán los Centros
Coordinadores de Pueblos Indígenas.
El Programa de Atención a Indígenas tuvo un presupuesto modificado anual de 6,007.3
mdp con un monto autorizado a ejercer al mes de junio por 2,533.3 mdp y un gasto pagado
de enero a junio por 1,177.9 mdp resultando una diferencia entre lo autorizado y pagado
por 1,355.3 mdp lo que solo representa el 19.6% de lo autorizado anual.
Este Programa está integrado 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 escuela públicas, a través
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de diferentes modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones
educativas en su comunidad.
5. Programa de infraestructura indígena. (PROII) contribuirá a que la población de
las localidades indígenas elegibles supere el aislamiento y disponga de bienes y
servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y
vivienda.
6. Programa para el mejoramiento de la producción y la productividad indígena.
(PROIN) Impulsara la consolidación de proyectos productivos y turísticos, para la
población indígena organizada en grupo, sociedades o empresas.
7. Programa de derechos indígenas (PRODEI) que tiene como objetivo general:
contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos, el acceso a la justicia
de los Pueblos Indígenas mediante el fortalecimiento de las capacidades de la
población indígena para el ejercicio de sus derechos.
Todos los programas mencionados presentan alguna diferencia por pagar de acuerdo con
datos del Segundo Trimestre del 2019. De estos programas los que presentan menos
porcentaje del monto asignado al periodo son: Programa de Derechos Indígenas con un
23.9%; Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena con
un 6.9%; El Programa de Apoyo a la Educación Indígena con un 62.8%; el Programa de
Infraestructura Indígena con un 34.3% del total del gasto autorizado al periodo.
Cabe hacer mención que a diferencia de los anteriores rubros, tanto las Actividades de
Apoyo Administrativo y el de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, así como el
Programa Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas,
presentan un gasto pagado al primer semestre de entre el 93 y 97%.

Preguntas:
•

En los programas que presentan bajo monto pagado al periodo, registrados en el
segundo trimestre del 2019, específicamente en los programas de Derechos
Indígenas, Mejoramiento de la Producción y la Productividad indígena y el programa
de Infraestructura Indígena, ¿Cuál será el método y los criterios para liberar los
recursos que falta ejercer en el año en curso?

•

En el informe de gobierno se hizo mención, que se destinaron 19.5 mdp para
impulsar 45 proyectos de turismo de naturaleza en beneficio de 952 productores
87

indígenas, en nueve entidades federativas. ¿Podría precisar bajo qué criterios se
designó que fuera en solo 9 entidades federativas y bajo qué criterios de elegibilidad
de la población? ¿A su vez conocer de qué partida presupuestal se liberaron estos
recursos?
•

Se menciona que la innovación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas
2018-2024 será la entrega de recursos de manera directa a las comunidades.
¿Podría precisar cómo se hará esa entrega y las diferencias con el mecanismo
anterior?

•

Mediante el Convenio Colaboración firmado con la CFE, en el cual por medio del
Programa Infraestructura indígena se busca la implementación de obras e
instalaciones eléctricas en materia energética, la pregunta es ¿A partir de que fecha
y para cual ejercicio presupuestal se estaría implementando, toda vez que este
programa presenta solo un 34.3% del monto autorizado de enero a junio?
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