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I. OBJETIVO
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Feral de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, el primero de abril pasado el Ejecutivo Federal
entregó al Congreso de la Unión el documento que contiene las perspectivas económicas y de finanzas públicas de cierre 2019 y los Criterios de Política Económica para el ejercicio 2020. Se inicia así, el diálogo para el análisis y discusión
de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.
En su anexo, el documento contiene la relación de los programas presupuestarios
considerados prioritarios, señalando para cada uno de ellos, el gasto programable ajustado para 2020 y el deseable para 2021.
La estimación de finanzas públicas para 2021 considera, en el marco macroeconómico, lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

un crecimiento económico puntual de 2.5 por ciento real;
un tipo de cambio promedio de 21.3 pesos por dólar;
una tasa de interés nominal promedio de 5.8 por ciento (Cetes 28 días);
un precio promedio del petróleo de 30 dpb; y
una plataforma de producción de petróleo promedio de 2 027 mbd.

El impacto estimado para 2021, derivado de cambios en las principales variables
económicas, es un indicador de los efectos registrados en los últimos meses (baja
en el precio del petróleo y el caso la pandemia Covid-19). Estos efectos impactarán, sin duda, sobre los ingresos públicos y, por ende, en el ejercicio del gasto, lo
que propiciará la necesidad de realizar reasignaciones presupuestales a programas y acciones prioritarios.
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II. PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL
En 2019 y parte de 2020, la economía global mostró una desaceleración, en gran
medida, por el surgimiento y la permanente tensión comercial, principalmente
entre Estados Unidos y China, lo que llevó a la tasa de crecimiento económico a
su menor registro desde 2009. El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó
a la baja sus pronósticos de crecimiento mundial estimado, que en 2019 fue de
2.9 por ciento, el más bajo desde la crisis financiera de 2008 y, para 2020, pronostica una contracción de 3 por ciento. Suponiendo que la pandemia se disipa
en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de política adoptadas en todo
el mundo sirven para evitar quiebras generalizadas de empresas, la pérdida de
empleo y tensiones financieras, la proyección es que el crecimiento mundial repuntará a 5.8 por ciento en 2021.
Durante los primeros meses de 2020 el entorno de la economía mundial ha presentado cambios importantes como resultado del surgimiento del brote de Covid19 y su impacto en una pandemia global. Las medidas sanitarias necesarias para
mitigarla han tenido importantes repercusiones sobre la actividad económica,
principalmente en los países afectados, aunque su efecto se ha extendido a todos
los países a través de los precios de las materias primas, la menor oferta y demanda mundial y la incertidumbre que con ello trae.
Al contener la propagación de la Covid-19 mediante confinamientos, se ayuda a
los sistemas sanitarios a hacer frente a la enfermedad, lo cual a su vez permite
la reanudación de la actividad económica. Las regiones con mayor número de
contagios han tomado medidas más drásticas, las cuales incluyen el cierre de
fronteras, la suspensión de actividades laborales, la prohibición de la libre circulación, del aglutinamiento de personas y el cese de toda actividad comercial no
esencial. Dichas medidas de contención, aunque necesarias, tendrán un efecto
negativo en la actividad económica mundial, al detener de manera simultánea
tanto la oferta como la demanda.
Por el lado de la oferta, el cese de actividades laborales afecta tanto a las cadenas
de suministros como a las de producción y, en consecuencia, tendrá efectos
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negativos sobre las cadenas de valor y el comercio exterior. Por el lado de la demanda, se prevé una caída en la inversión por la alta incertidumbre; asimismo,
la pérdida de empleo y, en consecuencia, la caída en el ingreso impactarán negativamente en el consumo.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China fueron el foco de atención durante 2019 por la importancia de estas dos economías y de sus flujos comerciales. Por otro lado, en marzo de 2020 comenzó la disputa de precios del
petróleo entre Rusia y Arabia Saudita durante la 8ª Reunión de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en esta reunión el objetivo era proponer un recorte de 1.5 millones de barriles diarios (mbd) en la producción mundial de crudo, pero no se llegó a un acuerdo. La escalada en la guerra de precios
provocó que los precios del WTI, el Brent y la mezcla mexicana registraran caídas
de 24.6, 28.5 y 31.7 por ciento, respectivamente.
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III. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS
Durante 2019, los precios de los alimentos registraron una tendencia creciente
que se mantuvo hasta enero de 2020, impulsada al cierre del año por el anuncio
y la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. No
obstante, en febrero de 2020, los precios de la mayoría de los alimentos presentaron una disminución debido a las menores expectativas de demanda por las
restricciones establecidas por el gobierno chino a fin de evitar la propagación de
la Covid-19, afectando las importaciones de este país debido a demoras en la
manipulación de la carga en los puertos. Lo anterior tuvo un efecto negativo en
los precios de algunos productos como las carnes y la leche en polvo.
Gráfica 1. Evolución nominal del índice de precios
de los alimentos de la FAO
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IV. ECONOMÍA MEXICANA (ALGUNAS VARIABLES MACROECONÓMICAS)
Durante 2019, la economía de nuestro país mantuvo sólidos fundamentos macroeconómicos mostrando adaptabilidad ante el panorama de incertidumbre sobre
los conflictos comerciales. Para 2020 se enfrenta a un entorno mas complicado
debido a la propagación de la Covid-19 y los efectos que traerán consigo las medidas aplicadas por los distintos países para contener su transmisión. Sumado a
esto, la guerra del precio del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita representará
un factor que agrave el contexto económico actual y las finanzas públicas.
Por el lado de la producción, la actividad económica en México registró una contracción de 0.1 por ciento en 2019, afectada por el crecimiento negativo del sector
industrial y la desaceleración del sector de los servicios. En el sector agropecuario, 2019 fue el que tuvo el mayor crecimiento, 1.9 por ciento, aunque, por su
tamaño, tiene una limitada contribución al PIB; este incremento fue resultado
de la expansión de la agricultura en 1.8 por ciento y de la ganadería en 3.3 por
ciento.
Gráfica 2. Expectativas de Crecimiento para 2020
(variación % real del PIB, año base 2013)

Fuente: SHCP, Pre-Criterios 2021.
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Los factores externos ya citados permiten anticipar una disminución de la actividad económica en 2020. Los efectos negativos en el PIB están asociados con las
medidas de contención y distanciamiento social que se llevan a cabo con la intención de evitar la mayor cantidad de fallecimientos por la enfermedad y la saturación del sistema de salud.
Aunque esta situación será temporal, se prevé que, durante 2020, el PIB se encuentre dentro del rango de –3.9 a 0.1 por ciento, mientras que, para 2021, se
estima un crecimiento dentro del rango de 1.5 a 3.5 por ciento. Cabe destacar
que, en el contexto actual, existe una gran incertidumbre a nivel global y nacional. La incertidumbre está asociada al impacto directo que la epidemia va a tener
sobre la población con el tratamiento de la enfermedad, las medidas sanitarias
implementadas para contenerla, así como el costo económico que las medidas de
contención van teniendo durante la epidemia.
Si bien es probable que la demanda interna se contraiga en el primer y segundo
trimestre del 2020, se espera una recuperación relativamente rápida al concluir
la contingencia sanitaria en el tercer y cuarto trimestre del año. Igualmente, la
resiliencia de la economía y sus buenos fundamentos, así como el efecto de las
mejoras al sector financiero implementadas a inicios de 2019, ayudarán a contener la caída en el PIB, a mantener un sistema financiero saludable y a recuperar
la senda de crecimiento.
IV.1. Empleo

Los precriterios destacan el papel que ha desempeñado el crecimiento sostenido
del consumo privado, que se ha visto favorecido, en gran medida, por la mayor
generación de empleos formales, reducción en la inflación, ingresos por remesas
y crecimiento de los salarios reales. Al respecto, el empleo formal, medido por el
número de trabajadores afiliados al IMSS, creció en 342 mil plazas, equivalente
a un crecimiento de 1.7 por ciento en 2019. Para febrero de 2020, se habían generado 192 mil plazas adicionales respecto al cierre de 2019, esto equivale a un
crecimiento de 0.9 por ciento.
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Gráfica 3. Número de asegurados al IMSS

Fuente: CEDRSSA, con datos de los IMSS.

IV.2. Inflación

Los precriterios establecen que la inflación será de 3.5 por ciento para finales de
2020, situándose por arriba del objetivo de inflación, pero dentro del intervalo de
variabilidad de 2.0 a 4.0 por ciento señalado por el Banco de México; lo que se
explicaría por mayores incrementos, esencialmente en los precios de las frutas y
verduras y los alimentos procesados afectados por la depreciación de la moneda
nacional, lo que sería contrarrestado por la reducción de los precios de la energía.
De igual modo, se estima un nivel de 3.2 por ciento al término de 2021, convergiendo con la meta establecida por el Banco de México de 3.0 por ciento. Los
CGPE-20 habían previsto un menor nivel de la inflación al pronosticarla en 3.0
por ciento para ambos años.
En tanto que el sector prevé un mayor nivel de inflación para el cierre de 2020
al calcularla en 3.7 por ciento y, para finales de 2021, considera sea de 3.6 por
ciento; ambas cifras mayores al objetivo, pero dentro del rango establecido por
nuestro banco central.
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Por su parte, Banxico considera que la inflación general se estará aproximando
al objetivo de 3.0 por ciento a partir del primer trimestre de 2021; pronosticando
que la inflación promedio sea de 3.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2020 y
de 3.0 por ciento en el último trimestre de 2021.
En marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, reportado por Inegi, registró una inflación anual de 3.2 por ciento, menor al 4.0 por ciento observado
durante el mismo mes de 2019. Con respecto al mes anterior, presentó un descenso de 0.05 por ciento.
La inflación subyacente aumentó 0.29 por ciento mensual y la no subyacente
disminuyó 1.06 por ciento. De manera anual, la inflación subyacente y la no subyacente fue de 3.6 y 2.2 por ciento, respectivamente.
Las principales variaciones dentro del índice son los precios del limón y el chile
serrano, que aumentaron 32.3y 18.0 por ciento respectivamente, mientras que
los precios del nopal y la cebolla disminuyeron 14.1 y 9.6 por ciento, en cada caso.
Gráfica 4. Inflación

Fuente: INEGI.
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V. FINANZAS PÚBLICAS
La evolución de las finanzas públicas en México, durante 2019, se caracterizó por
responder a un entorno mundial poco favorable en materia de crecimiento económico, afectado por tensiones comerciales, que marcaron una tendencia a la
desaceleración, propiciaron un ambiente de volatilidad y expectativas poco favorables para la inversión y el consumo. Este conjunto de elementos, a su vez, impactó de modo desfavorable la evolución de los ingresos públicos, principalmente
afectada por el comportamiento negativo del mercado petrolero, con relación a la
observado en 2018.
Para responder ante esta situación, al gasto público se le aplicó, de manera gradual y pausada, la contención en su ejercicio, además reorientación presupuestal
para algunos programas presupuestarios, que correspondió con las nuevas prioridades del gobierno federal, especialmente en materia de gasto social.
Esta situación se ha proyectado hacia el año 2020, cuando en los primeros meses
se debió enfrentar, en primer lugar, la tendencia decreciente de la economía y,
que además, se profundizó por la presencia de la pandemia de la Covid-19. Hechos que afectarán los resultados de las finanzas públicas a lo largo del ejercicio
2020, que se esperaba como un año de recuperación; e incluso se proyectarán
sobre lo que en este momento se espera para el año 2021, la recuperación económica.
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VI. CIERRE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2019
Al cierre de 2019, a pesar del entorno económico adverso y de una menor recaudación de ingresos, tanto petroleros como tributarios, los balances de finanzas
públicas no sólo se cumplieron, sino que fueron mejores a las aprobadas por la
Cámara de Diputados.
El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos del costo financiero, registró un superávit de 1.1 por
ciento del PIB durante 2019, mayor al superávit de 0.6 por ciento del PIB registrado el año anterior y a la meta de 1.0 por ciento del PIB para 2019. En tanto,
el balance público presentó un déficit de 1.6 por ciento del PIB, inferior al 2.0 por
ciento previsto.
VI.1. Ingresos

Los ingresos presupuestarios al cierre de 2019 se ubicaron en 5 billones 384 mil
289.1 mdp (22.2 por ciento del PIB), monto superior al estimado en 86 100.6 mdp.
A su interior destacaron los ingresos petroleros que superaron la meta en 3.9 por
ciento del PIB, pero que fueron menores en 5.8 por ciento real a los obtenidos el
año previo, lo anterior como consecuencia de una menor plataforma de producción de petróleo. También destacan los mayores ingresos de organismos y empresas, que derivaron del aumento en las contribuciones al IMSS, ingresos diversos
y los ingresos propios de CFE.
Adicionalmente, destaca que los ingresos tributarios, se ubicaron en 13.2 por
ciento del PIB, lo que implicó un aumento de 0.9 por ciento a valor real, si se
compara con lo obtenido un año antes, destacan el ISR, que alcanzó un nivel de
7.0 por ciento del PIB, y el IEPS, que registró un incremento de 27.9 por ciento
en términos reales, al ubicarse en 1.9 por ciento del PIB, ambos lograron compensar la caída en el IVA.
Por su parte, los ingresos no tributarios fueron superiores en 34.0 por ciento real
respecto a la cifra observada durante el año previo, principalmente derivado del
entero del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) por 125 000
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mdp que se utilizaron para compensar la caída en los ingresos respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, lo anterior con la finalidad de hacer frente a la desaceleración de la economía, lo que permitió ejercer
el presupuesto programado, sin recurrir a recortes en el gasto público.
VI.2. Gasto presupuestario

En 2019, el gasto neto pagado del sector público se ubicó en 23.9 por ciento del
PIB, monto menor al del año anterior en 0.1 por ciento real y mayor al aprobado
en el PEF 2019 en 0.6 puntos porcentuales (pp) del PIB.
Gasto programable
Los subsidios, transferencias y aportaciones registraron un nivel equivalente al 3.2 por ciento del PIB, mayor en 6.5 por ciento en términos reales
con respecto a 2018.
• El gasto de operación disminuyó 3.3 por ciento real, debido a las menores
erogaciones para servicios personales y otros gastos de operación.
• Por otra parte, el gasto en pensiones y jubilaciones registró un incremento
de 6.8 por ciento real respecto a 2018.
•

Gasto no programable
•

Derivado de la aportación realizada en febrero de 2018 a los fondos de estabilización, de los ingresos excedentes a los estimados en la LIF 2017, el
pago de Adefas y otros resultó menor en 78.6 por ciento real respecto a la
cifra observada en 2018.

A consecuencia de mayores recursos para los programas de apoyo a ahorradores
y deudores de la banca, así como para el costo de la deuda interna y externa, el
costo financiero aumentó 4.6 por ciento real, respecto al observado en 2018.
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VII. ESTIMACIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2020-2021
La estimación de las finanzas públicas para el cierre de 2020 considera actualizaciones al marco macroeconómico. Este marco incorpora los efectos del brote de
Covid-19 y la evolución de las economías global y mexicana, así como los menores
precios del petróleo en los mercados internacionales, derivado de los anuncios en
materia de energía por parte de los principales productores de crudo a nivel global y de la evolución del mercado cambiario en nuestro país.
Las finanzas públicas enfrentan retos significativos dentro de los cuales destacan; 1) la caída de los ingresos presupuestarios con respecto a lo aprobado en la
LIF 2020, y 2) las ampliaciones de gasto necesarias para atender la emergencia
en salud derivada del Covid-19.
En la actual coyuntura se reconoce la necesidad de contar con un espacio fiscal
el cual sea dirigido a los programas prioritarios del Gobierno Federal, en particular a aquéllos que apoyan el desarrollo social, desarrollo productivo del sector
rural y la inversión en infraestructura, así como a atender las eventualidades de
emergencia de salud y económicas que se presenten como resultado del brote
epidemiológico.
Para el cierre de 2020, las estimaciones de finanzas públicas se elaboraron considerando una tasa de crecimiento del PIB de –2.9 por ciento real, una plataforma de producción de un millón 850 mbd y un tipo de cambio promedio de 22
pesos por dólar, así como un precio del petróleo promedio de 24 dpb y una tasa
de interés nominal promedio de 6.2 por ciento.
En este sentido se estima que, para el cierre de 2020, en términos del PIB, el
déficit público ascienda a 3.3 por ciento y el balance primario en –0.4 por ciento,
mientras que, los requerimientos financieros del sector público sean de 4.4 por
ciento, igualmente del PIB. Para lograr dichos resultados, se espera no recurrir
a un endeudamiento superior al aprobado.
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VII.1. Ingresos presupuestarios

Para el cierre de 2020, se prevé que los ingresos presupuestarios asciendan a 5
billones 226 mil 314.3 mdp, lo que implicaría una reducción de 296 mil 961.3
mdp respecto a lo aprobado, equivalente a una disminución de 5.4 por ciento.
Adicionalmente, se estima una plataforma de producción de petróleo dé un millón 850 mil barriles diarios y un precio promedio del petróleo de 24 dólares por
barril.
La reducción de los ingresos presupuestarios se asocia con la caída esperada de
los ingresos petroleros en 414 740.8 mdp, como resultado del menor precio y producción del petróleo. Caso contrario se observa en los ingresos no petroleros pues
prevén un incremento de 117 mil 779.5 mdp respecto a lo aprobado. Es importante destacar que este incremento estaría asociado con el uso de 289.0 mil mdp
provenientes del FEIP y las coberturas petroleras del gobierno federal.
Al interior de los no petroleros destacan los ingresos tributarios, que serán menores en 154 981.9 mdp respecto de lo aprobado en la LIF 2020. Este resultado
se explica, particularmente, por la contracción de la actividad económica.
Para 2021 la SHCP estimó ingresos presupuestarios inferiores en 227 564 mdp,
en comparación con el monto estimado en la LIF 2020, resultado de una menor
captación de ingresos petroleros por 308 567 mdp, debido, fundamentalmente, a
la disminución en el precio del petróleo; en sentido opuesto, los ingresos tributarios serían superiores en 48 272 mdp y los no tributarios del gobierno federal en
6 960 mdp. Por último, se esperan 25 769.3 mdp más que los estimados un año
atrás en los ingresos de organismos y empresas distintas de Pemex. Estas variaciones en conjunto implicarían una caída real de los ingresos presupuestarios de
7.1 por ciento, destacando a su interior los ingresos petroleros con una reducción
de 33.4 por ciento a valor real.
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Estimación de ingresos presupuestarios 2020-2021
Millones de pesos
2020
Concepto
Aprobado

Estimado
final del
ejercicio

% del PIB
2021

Estimado

2020

Aprobado

Estimado final del
ejercicio

Variación % real
2021
Estimado

2020-2021
Aprobado

Estimado

Ingresos
presupuestarios

5 523 257.6 5 226 314.3 5 295 711.4 21.0

21.5

20.6

–7.1

–1.8

Petroleros

987 332.7

2.4

2.6

–33.4

14.8

No petroleros

4 535 942.9 4 653 722.4 4 616 945.2 17.3

19.1

17.9

–1.4

–3.9

Gobierno federal

3 671 308.7 3 805 376.7 3 726 541.7 14.0

15.6

14.5

–1.7

–5.1

Tributarios

3 505 822.4 3 350 840.5 3 554 095.2 13.4

13.8

13.8

–1.8

2.8

No tributarios

165 486.3

454 536.2

172 446.4

0.6

1.9

0.7

0.9

–63.2

Organismos
y empresas

864 634.2

848 345.7

890 403.5

3.3

3.5

3.5

–0.2

1.7

572 591.9

678 766.2

3.8

Fuente: CEDRSSA, con datos de la SHCP. Precriterios 2021.

VII.2. Gasto neto presupuestario pagado

En cuanto al gasto neto presupuestario pagado, se estima que al cierre de 2020
se sitúe en 6 billones 32 mil 673.1 mdp, lo que implica 37 743.2 mdp menos respecto a lo aprobado para el año. Esta diferencia se determinaría por un menor
gasto no programable, el cual, según las estimaciones, se reduciría en 83 088.7
mdp, derivado de la reducción en 76 030.7 mdp de las participaciones a las entidades federativas y municipios, por una menor recaudación participable. Esta
disminución en el gasto no programable se compensaría parcialmente por la mayor erogación en gasto programable, derivado de la demanda de recursos adicionales para entender la emergencia sanitaria derivada de la Covid-19
Para 2021, la SHCP estima un menor gasto neto pagado en 1 por ciento real
respecto al aprobado y de 0.4 por ciento respecto al estimado para el cierre del
ejercicio 2020. Por lo que el monto estimado para el 2021 ascendería a 6 billones
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200 874.3 mdp, equivalente a 24.1 por ciento del PIB, la diferencia prevista entre
lo estimado para 2021 y lo aprobado 2020 es de 65 434.5 mdp de 2021.
Al interior en sus componentes se estima que el gasto programable disminuya
en 0.6 por ciento, respecto a la cifra aprobada en 2020 y 1.7 por ciento respecto a
la cifra ajustada para 2021, mientras que la SHCP espera un menor gasto no
programable en 2.1 por ciento respecto al aprobado en 2020, y un mayor gasto
en 3.0 por ciento respecto a la estimación de cierre para 2020.
Estimación del gasto pagado para 2020-2021
millones de pesos
Concepto

2020

% del PIB

2021

2020

Gasto neto pagado

6 070 416.
4

EstiEstimado
mado fiEstimado Aprobado final del
nal del
ejercicio
ejercicio
6 032 673 6 200 874.
23.1
24.8
.1
3

Programable
pagado

4 370 087.
6

4 415 433
.1

4 482 050.
5

16.6

No programable

1 700 328.
8

1 617 240
.0

1 718 823.
8

6.5

Aprobado

Variación % real
2021
Estimado

2020-2021
aprobado

Estimado

24.1

–1.0

–0.4

18.1

17.4

–0.6

–1.7

6.6

6.7

–2.1

3.0

Fuente: CEDRSSA, con datos de la SHCP. Precriterios 2021.
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VIII. PROGRAMAS PRIORITARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA
ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Aunque no se conoce la integración y el total de los programas que conforman el
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para 2021,
el listado de programas prioritarios anexo al documento contempla un incremento de 16 288.4 millones de pesos (mdp) en el gasto programable, es decir un
aumento de 1.1 por ciento real. Corresponde a incrementos presupuestales a los
programas prioritarios que forman parte del PEC y que son operados por la
SHCP, Sader, Bienestar y la Semarnat, en su mayoría. Por su importancia, se
considera oportuno y necesario señalar algunas implicaciones que ocasionarían
tales ajustes presupuestales.
El Programa de Aseguramiento Agropecuario operado por la SHCP vía Agroasemex, tendría un incremento de 19.6 mdp, el cual buscará ampliar la cobertura e
incorporar nuevos productores al seguro agropecuario con las coberturas catastróficas.
Con la focalización de los apoyos para garantizar la autosuficiencia alimentaria
e impulsar la productividad en el sector, todos los subsidios de los programas de
la Sader registran un incremento nominal de 3.2 por ciento, pero, en términos
reales, registrarían una reducción de 0.1 por ciento. Por su parte, el Programa
Sembrado Vida a cargo de la Secretaría de Bienestar registra un incremento de
923.2 mdp en beneficio de ejidos y comunidades donde se incrementará el establecimiento de sistemas agroforestales.
Por otro lado, el programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media
Superior Benito Juárez registró un incremento de 5 894.3 mdp, es decir 16.5 por
ciento en términos reales, cuyo objetivo es fortalecer a la matrícula escolar en las
localidades o municipios de alta o muy alta marginación o en zonas de atención
prioritaria a que permanezcan y concluyan el nivel medio superior.
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Programas prioritarios 2021
Aprobado
2020

Deseable
2021

579.3

598.1

–0.1

605.9

625.5

–0.1

Producción para el Bienestar

11 000.0

11 356.3

–0.1

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

10 000.0

10 323.9

–0.1

Fertilizantes

1 310.0

1 352.4

–0.1

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

4 028.9

4 159.4

–0.1

Adquisición de leche nacional

1 768.9

1 826.2

–0.1

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

1 240.8

1 280.9

–0.1

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (Diconsa)

2 147.1

2 216.7

–0.1

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura

1 494.0

1 542.2

–0.1

Crédito Ganadero a la Palabra

1 000.0

1 032.4

–0.1

7 005.0

7 231.9

–0.1

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

30 475.1

31 462.1

–0.1

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito
Juárez

28 995.2

34 889.5

16.5

Jóvenes Escribiendo el Futuro

7 776.4

8 028.2

–0.1

Educación inicial y Básica Comunitaria

4 503.1

4 649.0

–0.1

79 172.4

81 736.6

–0.1

1 984.4

2 048.7

–0.1

2 168.2

1 500.0

–33.0

Ramo / Programa Presupuestario

Variación
Real*

05 Relaciones Exteriores
Atención, protección, servicios y asistencia consulares
06 Hacienda y Crédito Público
Programa de Aseguramiento Agropecuario
08 Agricultura y Desarrollo Rural

09 Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
11 Educación Pública

12 Salad
Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral
Seguro Médico Siglo XXI
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa Nacional de Reconstrucción
16 Medio Amiente y Recursos Naturales
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Ramo / Programa Presupuestario

Aprobado
2020

Deseable
2021

Variación
Real*

Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica

4 009.5

4 139.4

–0.1

Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola

1 961.7

2 025.2

–0.1

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

1 032.0

1 065.4

–0.1

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

2 584.6

2 668.3

–0.1

Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal
2 889.8
tecnificado

2 983.4

–0.1

Infraestructura para la protección de centros de poblacion y áreas productivas

1 003.6

–0.1

972.1

20 Bienestar
Programa de fomento a la economía social

143.1

147.8

–0.0

Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores

129 350.3

133 539.7

–0.1

Sembrando Vida

28 504.9

29 428.1

–0.1

47 Entidades No Sectorizadas (INPI)
Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Fuente: CEDRSSA, con información de la SHCP, Precriterios 2021.
Deflactor de 3.2%.
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4 018.3

4 148.5

–0.1

