CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

E LEMENTOS PARA LA G LOSA DEL C UARTO I NFORME DE
G OBIERNO , 2016

P ROGRAMA E SPECIAL C ONCURRENTE PARA EL
D ESARROLLO R URAL S USTENTABLE

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de octubre de 2016

POA: Glosa del Cuarto Informe Presidencial

CONTENIDO

Presentación ................................................................................................... 1
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público.............................................................. 2
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación .... 7
Ramo 09 Comunicaciones y Transporte ..................................................... 44
Ramo 10 Economía .................................................................................... 47
Ramo 11 Educación Pública ....................................................................... 48
Ramo 12 Salud .......................................................................................... 69
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ...................................... 76
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ....................................... 84
Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social ................................................. 92
Ramo 20 Desarrollo Social ......................................................................... 96
Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios .. 101

Presentación
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 Republica presentara un Informe por
escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública
del pais.
Por su lado 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, informaran del avance y grado de cumplimiento de los
objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que. Por razón de su
competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.
Por lo tanto, cada una de las cámaras realizara el análisis o Glosa del informe y
podrá solicitar al Presidente de la Republica ampliar la información mediante
pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de
entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta
de decir verdad.
Por lo anterior y a fin de contribuir con las comisiones legislativas relacionadas con
el sector agropecuario en el cumplimiento de sus facultades relativas con los
trabajos de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el CEDRSSA proporciona el
siguiente reporte analítico de los diversos ramos administrativos que participan en
la ejecución del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable PEC
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RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural
Presentación
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la responsable de
instrumentar el Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural que
forma parte del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC) en su vertiente Financiera; el cual se integra por programas que
tienen por finalidad favorecer el desarrollo de los programas de crédito, capital de
riesgo, seguro y ahorro, a cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), del Fondo de Capitalización e
Inversión Rural (FOCIR), de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA), de AGROASEMEX y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (BANSEFI).
Resumen Ejecutivo
A junio de 2016 el saldo de crédito directo e impulsado por FOCIR, FIRA y la
Financiera Nacional es de 162,382 millones de pesos (mdp), en atención de 524,700
empresas y productores rurales.
Con las acciones dirigidas al desarrollo del mercado de seguros en el sector, a junio
de 2016 se alcanzó una cobertura de 9.8 millones de hectáreas, 5.3 millones de
unidades animal, y por primera vez se aseguraron 24,649 unidades animal apícolas,
458,146 metros cuadrados de acuacultura, 4,265 hectáreas acuícolas y 2,545
embarcaciones.
Aspectos Relevantes del Cuarto Informe de Gobierno
Para el ejercicio fiscal 2016, al Programa de Financiamiento y Aseguramiento en el
Medio Rural, sectorizado en el Ramo 06 Hacienda y Crédito Público, se le aprobó
un monto de 3,599.6 mdp.
Al cierre del segundo trimestre de 2016, la SHCP informó de una modificación
presupuestal del programa para establecerse en 3,480.5 mdp. Esta variación se
debió a la reducción presupuestal al programa de Garantías Líquidas y de
Reducción de Costos de Acceso al Crédito, ambos de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), de 45.0 y 75.0 mdp,
respectivamente.
De los recursos autorizados a ejercer a junio 2016, únicamente BANSEFI presenta
rezago en el ejercicio de gasto con 53.2% de lo autorizado. Los demás programas
y componentes presentan el 100% de ejercicio presupuestal.
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Cuadro 1. Programa de Financiamiento en el Medio Rural a junio de 2016
(Millones de pesos)
Vertiente Financiera PEC
Programa / Componente
Programa de financiamiento y
aseguramiento al medio rural
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
AGROASEMEX
Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros SNC (BANSEFI)
Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
(FND)
Garantías Líquidas
Capacitación para Productores e
Intermediarios Financieros Rurales
Apoyo a Unidades de Promoción de
Crédito
Reducción de Costos de Acceso al
Crédito
Fideicomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura (FIRA)
Fondo de Capitalización e Inversión del
Sector Rural (FOCIR)

Aprobado
anual

Modificado
anual

Diferencia
Modificado Aprobado

%
Modificado /
Aprobado

Autorizado
ejercer a
Junio

Gasto
pagado
Enero junio

% Ejercido
modificado
anual

%
Ejercido
a Junio

3,599.6

3,480.5

-119.1

-3.3

2,527.2

2,523.5

72.5

99.9

3,599.6
1,668.9

3,480.5
1,668.9

-119.1
0.0

-3.3
0.0

2,527.2
1,155.4

2,523.5
1,155.4

72.5
69.2

99.9
100.0

38.5

38.5

0.0

0.0

7.9

4.2

10.9

53.2

1,182.2

1,063.1

-119.1

-10.1

733.9

733.9

69.0

100.0

525.0

480.0

-45.0

-8.6

332.0

332.00

69.2

100

75.0

75.0

42.0

42.0

56.0

100

336.0

-

-

336.9

0.9

0.3

242.8

242.8

72.1

100

246.2

171.2

-75.0

-30.5

117.1

117.1

68.4

100

500.0

500.0

0.0

0.0

420.0

420.0

84.0

100.0

210.0

210.0

0.0

0.0

210.0

210.0

100.0

100.0

El Informe de Gobierno destaca que de enero a junio de 2016, el saldo de crédito
directo e impulsado de la Banca de Desarrollo en su conjunto fue de 1,440,513 mdp,
de los cuales, 162,382 mdp corresponden al crédito dirigido al sector rural (11.3%
del total), a través de FIRA, la FND y FOCIR. En 2015, este indicador fue de 10.9%.
Financiera Nacional de Desarrollo

A junio de 2016, el Cuarto Informe de Gobierno señala que se han otorgado créditos
por 25,827 mdp, lo cual representó un incremento real de 2.7%, respecto del mismo
periodo de 2015, en atención de 254,548 productores, de 1,572 municipios rurales.
Del total del financiamiento, 12,045 mdp se colocaron de manera indirecta a través
de alguna de las 365 empresas de intermediación financiera que dispersaron
recursos de la institución de enero a junio de 2016, este tipo de operaciones
registraron un incremento real de 13.1% respecto del mismo periodo de 2015.
En la actual administración, la tasa promedio ponderada del saldo de la FND registró
una disminución significativa al pasar de 11.1% en diciembre de 2012 a 9.3% al
cierre del primer semestre de 2016.
Para el ejercicio fiscal 2016, la institución se propuso focalizar la atención en
aquellos segmentos de la población sin acceso al sistema financiero o que no son
atendidos en condiciones de competencia por otras instituciones financieras. Desde
agosto de 2014 se constituyó un nuevo programa de financiamiento destinado
exclusivamente a los proyectos ubicados en zonas marginadas o indígenas. A
través de este programa, se otorgaron créditos hasta por 230 mil pesos, con tasas
menores de 10% y preferenciales para mujeres (6.5% anual), los cuales no
requieren de garantía real y se reducen los requisitos en 40%.
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Con relación a este último dato, es importante señalar que en el Informe de
Gobierno las cifras de cobertura del programa no son coincidentes por lo que habrá
que tomar con reserva esta información, pues señala que de agosto 2014 a junio
2016 se apoyaron a 189,163 pequeños productores (el 25% de ellos son mujeres)
con 16,663 mdp, y enseguida se repite el texto pero con la cifra de atención a
101,372 pequeños productores con 41,414 mdp.
FIRA

De enero a junio de 2016, FIRA presentó un saldo total de financiamiento de
118,678 mdp, que constituye un incremento anual real de 19.8% y un avance de
93.2% en relación al saldo estimado para el cierre 2016 por 127,350 mdp. De
acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno, con estos recursos se financió la
adquisición de 972 tractores agrícolas y 86,988 cabezas de ganado; se beneficiaron
278,418 acreditados finales, de los cuales 94.8% son de las empresas micro,
familiares y pequeñas, 65.4% son mujeres y 7.4% son nuevos acreditados.
Más allá de las diferencias que presenta el Cuarto Informe de Gobierno en términos
de los alcances de la colocación de crédito de la institución, es oportuno puntualizar
que, con relación a la cobertura de crédito a empresas micro, familiares y pequeñas,
el reporte de cobertura no es consistente con el comportamiento de los años previos
de la actual administración, pues en los últimos tres años (del 2013 a 2015) del total
del saldo de financiamiento otorgado por la institución, en promedio el 14% lo ha
colocado en empresas micro, familiares y pequeñas. Mientras que el Cuarto Informe
de Gobierno reporta que de enero a junio de 2016 este indicador se coloca en
94.8%.
Pasar de 14 a 94.8% del total de financiamiento otorgado a productores de baja
escala económica en menos de un año, sin duda sería un resultado relevante de
política en atención a ese segmento de productores. Sin embargo, esto no es
consistente con el comportamiento de los últimos tres años, ni con la tendencia
histórica de la derrama crediticia de FIRA, porque en 2004 se colocó el 22% del total
a los productores de baja escala económica y en los últimos años ha sido en
promedio del 14%, es decir su tendencia es a la baja.
Es importante señalar que, pese a lo anterior la institución ha desarrollado nuevos
programas crediticios en atención a las necesidades financieras del sector. Entre
ellas destacan:
 Agricultura familiar (FONAGA-PROAF), el cual busca incrementar el
financiamiento en empresas familiares y de baja escala, cuyo ingreso se
sustenta, de manera principal, en las actividades agropecuarias y rurales, y
la demanda de créditos es de bajo monto para una producción orientada al
mercado.
 El Programa Especial de Financiamiento de Activos Fijos para Cultivos
Perennes y Proyectos con Periodo de Larga Maduración, promueve la
capitalización y modernización de las empresas mediante créditos de largo
plazo, así como la creación de infraestructura privada para impulsar la
productividad y competitividad de los productores rurales.
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 Adecuación al Esquema de Financiamiento y Garantías para Plantaciones
Forestales Comerciales (FONAFOR), el cual apoya a los productores
forestales, al facilitar su acceso a créditos adecuados, reducir garantías
líquidas, facilitar el otorgamiento de plazos de gracia para el pago de capital
e intereses y cubrir el riesgo de los intermediarios financieros participantes.
 El Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles, facilita el acceso al crédito a
proyectos de inversión en los sectores agropecuario, forestal, pesquero, que
se desarrollen en el medio rural y que generen beneficios al medio ambiente,
que mejoren la capacidad de mitigación o de adaptación al cambio climático.
 Garantía FEGA Pago en Firme, el cual otorga una mayor certidumbre al hacer
más eficiente el proceso de supervisión que llevan a cabo los intermediarios
financieros y FIRA, y facilita el proceso de recuperación que realizan los
intermediarios.
FOCIR

El Programa de Inversión de Capital de Riesgo a cargo de FOCIR tiene en 2016 un
presupuesto aprobado de 210.0 mdp, de los cuales a junio ha ejercido el 100% del
recurso. Sin embargo, el Informe de Gobierno no reporta los alcances del programa.
BANSEFI

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (BANSEFI), desarrolla
sus funciones para fortalecer la inclusión financiera principalmente en segmentos
de la población de bajos ingresos. El BANSEFI converge en el PEC con el Programa
de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo.
Al cierre de junio, el Cuarto Informe de Gobierno reporta que se ejercieron 19
apoyos de asistencia técnica y capacitación por un monto de 1.5 mdp, de un total
anual de 38.5 mdp.
AGROASEMEX

Con el Programa de atención a Siniestros Agropecuarios, de enero a junio de 2016,
ejerció 2,578 mdp (SAGARPA 2,498.1 mdp y AGROASEMEX 79.9 mdp) y los
gobiernos estatales (30 estados, excepto Nuevo León y Veracruz) 392 mdp, para
en coparticipación, asegurar 9.8 millones de hectáreas, 5.3 millones de unidades
animal, y por primera vez, se aseguraron 24,649 unidades animal apícolas, 458,146
metros cuadrados de acuacultura, 4,265 hectáreas acuícolas y 2,545
embarcaciones.
A través del Seguro Ganadero, en 2016 se continuó con el aseguramiento contra el
riesgo de muerte y daños a la infraestructura productiva pecuaria de 36.3 millones
de unidades animal, en coordinación con la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas (CNOG).
Además, se apoyó a los productores pecuarios con 740.4 mdp, quienes aportan
otros 276.8 mdp para contratar el aseguramiento de 30.7 millones de unidades
animal por suplemento alimenticio (pasto); 870 mil unidades animal apícolas por
suplemento alimenticio (floración); 38.9 millones de unidades animal por muerte y
daños en infraestructura productiva pecuaria y 23,021 hectáreas en los municipios
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de Ahome y El Fuerte, Sinaloa, y Álamos y Huatabampo en Sonora, además de los
municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el centro y sur del país.
Del Seguro Agrícola no se reportan alcances en el Cuarto Informe de Gobierno.
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RAMO 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
En la parte introductoria del Inciso 4.10 intitulado “Construir un sector agropecuario
y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”,
correspondiente al Capítulo 4 “México Prospero” del Cuarto Informe de Gobierno
2016, se aborda en primer término los datos de producción agropecuaria obtenidos
en términos de Seguridad Alimentaria en los dos últimos años, describiendo a
continuación las principales acciones efectuadas por medio de los Programas
Presupuestales operados por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación en este periodo sujeto del Informe en comento.
De inicio se señala que en “Los primeros cuatro años de la presente administración
se distinguen por la eficiencia y productividad logradas en el campo y mares
mexicanos, lo que ha permitido lograr los dos predicativos que sustentan sus
acciones: garantizar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos y asegurar el
ingreso de los productores para llevar una vida digna en sus comunidades.”.
Esta afirmativa descansa en los satisfactorios datos de producción de alimentos que
se estima obtener en 2016, donde en muchos de los casos se reportan cifras sin
parangón en sus anales, como es el caso de preverse una cosecha de 200.0
millones de toneladas en 2016 de los 52 principales cultivos, cantidad superior a las
190.0 millones recolectadas en 2013, o bien la alta producción a obtener en Maíz,
superior a las 26.0 millones de toneladas, volumen que rebaza a las 22.6 millones
de toneladas captadas en 2013.
Con estas importantes aportaciones de la producción doméstica, su participación
en la oferta nacional se ubica en 2016 en el 68.1% en lo referente a los cultivos
básicos, cuando en 2012 la proporción se determinó en un 62.0%.
Parte representativa de estas bonancibles cosechas se explican a su vez por
obtener una mayor productividad en 2016 en diferentes cultivos, donde los
rendimientos registrados en el Maíz se ubicaron en 2015-2016 en 3.45 Toneladas
por Hectárea (Ton/Ha), cuando en 2012-2013 se obtuvieron 3.21 Ton/Ha. Esta
misma secuencia de alza en los rendimientos se aprecia en el Cultivo del Jitomate
que se eleva de 56.3 a 62.1 Ton/Ha, al tiempo en que el Cultivo de Aguacate
acrecienta sus rendimientos de 9.9 a 11.2 Ton/ Ha entre estos dos periodos
aludidos.
El Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Primarias durante el primer
semestre de 2016, creció 3.4%, a tasa anual superior al crecimiento de toda la
economía (2.5%), los tres subsectores mostraron los siguientes resultados:
agricultura (4.3%); ganadería (2.2%); y pesca (6.6 por ciento). Detrás del incremento
en las ventas al exterior, se encuentran dos estrategias que son prioridad en las
políticas gubernamentales; la primera es la continua apertura de nuevos mercados
y la segunda es la referida al trabajo cotidiano que se realiza para mejorar la calidad
e inocuidad de los productos, entre los que se encuentran berries y maíz a China,
toronja a Japón, limón persa a Corea y granada y toronja frescas a Estados Unidos
de América.
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Con la propuesta de incorporar a los productores primarios en los eslabones
superiores de las cadenas de valor y los incentivos a la producción integral; entre
2012 y junio de 2016, los ingresos de los productores en el sector primario crecieron
6.8% en términos reales, al pasar de 61,189 pesos a 65,343 pesos por persona en
2016.
Las producciones históricas obtenidas también atañen al Sector Pecuario,
registrándose en 2016 una oferta interna de Cárnicos de 6.4 millones de toneladas,
cantidad que rebasa las 6.0 millones generadas en 2013.
La ganadería se ha constituido como protagonista de una nueva era, en particular
1.5 millones de productores pecuarios que día a día hacen de la actividad un
desarrollo exitoso. Entre 2013 y 2015, ha tenido una tasa media de crecimiento
anual de 1.7%, mientras que la población ha crecido 1.2% para el mismo período.
Asimismo, México se ha revelado como un importante oferente de alimentos
pecuarios en el mundo, ocupando el 7º lugar como productor de proteína de origen
animal.
Como resultado de este notorio avance productivo, México se ha convertido en uno
de los principales productores de alimentos del orbe, lográndose en 2016, después
de varios lustros de reportase saldos negativos, una posición superavitaria en la
Balanza Comercial Agropecuaria y Pesquera del orden de 1,729.2 millones de
dólares, acumulándose al primer semestre de 2016 un intercambio favorable de
2,149.1 millones de dólares.
Contrasta en el escenario la situación del subsector Pesca y Acuacultura. El
volumen de captura pesquera presenta una tendencia a la baja además de que la
zona que históricamente produce más que es el Golfo de California, ha sido
parcialmente limitada a la pesca para la protección de la vaquita marina. También
porque se han disminuido significativamente los apoyos a la acuacultura; los
productores [en campo y en comunicación personal] refieren que al mes de agosto
de 2016 no habían recibido los apoyos y por otro lado, algunos acuacultores se
están retirando de la actividad por falta de certeza jurídica ya que es considerada
como una actividad industrial y no productora de alimentos. El IV Informe refiere el
gasto ejercido para los componentes durante 2015 y no para el 2016, lo cual se
puede atribuir a que la CONAPESCA es un Organismo Público Desconcentrado y
no tiene personalidad jurídica propia y no ejerce con absoluta autonomía los
recursos destinados a la pesca y la acuacultura y, estos recursos se encuentra aún
en la SAGARPA, además se observa que la pesca y la acuacultura se pierden en la
gama de programas que maneja la SAGARPA.
En lo concerniente a la aplicación de los recursos asignados al Ramo 08 de
Agricultura, Ganadería y Pesca, se notifica que en consideración a la metodología
determinada de constituir un Presupuesto Base Cero, la estructura de programática
se redujo de los 11 programas vigentes en 2015 a nueve programas estratégicos
en 2016, los cuales congregan el 82.3% del total del monto asignado a la
dependencia.
Es de advertir que en correspondencia con los ajustes presupuestales aplicados en
2015 y en el trascurso de los primeros trimestres de 2016, este Ramo Administrativo
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resulto de los más afectados, reduciéndose monto original aprobado de este primer
año aludido en un 9.2% en relación a los 92.1 miles de millones de pesos
originalmente aprobados, al tiempo en que la contracción resentida en 2016 ha sido
del 8.4%, respecto a los 84.8 miles de millones de pesos aprobados.
En la descripción de las acciones realizadas por los nueve programas operativos en
2016, se menciona por lo general el monto de recursos autorizados al segundo
trimestre del año en curso, cifras que ya contiene la reducción aplicada.
En consecuencia, al enlazar los dos conjuntos de datos informativos presentados
en el Cuarto Informe de Gobierno 2016, uno referido a los importante avances en
términos productivos alcanzados en este año, mencionando en un segundo plano
los recursos ejercidos en estos dos últimos años fiscales, mismos que se han
sometido a importantes ajustes al gasto, se desprende la posición de que los
notorios volúmenes de carácter histórico registrados en la oferta interna de
alimentos, se han obtenido a pesar de enfrentar un escenario de astringencia
presupuestal..
Relación de Programas Operativos vigentes en el ejercicio Presupuestal de 2016:
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas; Programa de
Productividad y Competitividad Agroalimentaria; Programa de Productividad Rural;
Programa de Fomento a la Agricultura; Programa de Fomento Ganadero; Programa
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola; Programa de Comercialización
y Desarrollo de Mercados; Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y
Programa de Apoyos a Pequeños Productores.
Aspectos Relevantes del Cuarto Informe de Gobierno
Programa de Fomento a la Agricultura.

El objetivo general del Programa Fomento a la Agricultura es incrementar la
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante la adopción
de mejores niveles tecnológicos en los cultivos y el aumento de la infraestructura,
equipo y servicio en las cadenas de valor.
Componente de Agroproduccion.

Al inicio del presente año se instrumentó este componente, con el fin de impulsar a
las unidades de económicas rurales a que apliquen paquetes tecnológicos que les
permita elevar la productividad de sus cultivos, tanto de granos básicos como de
hortalizas y frutales.
Por la importancia de sus funciones, el recursos destinado a esta actividad se elevó
al segundo trimestre de 2016de 900.0 mdp originalmente aprobados a 2,240.2 mdp,
beneficiándose con estos apoyos a 701.1 miles de hectáreas en beneficio de 118.6
miles de productores que cultivan principalmente maíz, frijol, trigo, avena, cebada,
calabaza, sorgo, naranja, mango y palma de aceite.
Componente de Modernización de Maquinaria y Equipo.

Para este importante elemento detonador de la productividad en la actividad
agrícola se destinaron 1,456.0 mdp a junio de 2016, lo que logrado ascender a cerca
de 7,800 la adquisición de tractores en el actual periodo administrativo, además de
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entregar más de 88 mil implementos agropecuarios, beneficiando con ello a 96.5 mil
productores con una superficie de labor agrícola de 388 mil hectáreas.
Componente de Proyectos Integrales Agrícolas

Con esta actividad complementaria, se impulsó a las Unidades económicas rurales
para que aumenten su acervo en equipo, infraestructura e incursionen en cadenas
de valor, delineándose proyectos estratégicos integrales. Este componente a su vez
se subdivide en cuatro componentes: Proyectos Integrales Agrícolas, Agricultura
Protegida, Agroclouster Rural y Sistema Productos Agrícolas. Al mes de junio de
2016 se Autorizaron 1,3772.9 mdp.
Componente PROAGRO Productivo

Al finiquitar el plazo de vigencia del entonces Programa PROCAMPO, en reemplazo
en 2014 se instauro el Programa PROAGRO, con el propósito de continuar
apoyando el ingreso de los productores, introduciendo nuevos elementos a su
operación en términos de estratificación de los recursos con base en el tamaño del
predio y régimen hídrico, de forma que los agricultores de temporal con pequeña
superficie reciban mayores incentivos respecto a los que poseen mayores
extensiones de hectáreas y el segundo en materia de condicionalidad de los apoyos,
para que el agricultor aplique el incentivo hacia factores relacionados con la
productividad, como fertilizantes, semillas, material vegetativo, productos
fitosanitarios, maquinaria y equipo, seguros, coberturas y mano de obra.
En la actualidad PROAGRO beneficia a una superficie cultivada de 12.3 millones de
hectáreas, que representa el 56% de la superficie total nacional cultivada,
incorporando a 2.2 millones de productores, de los cuales 1.5 millones de dichos
agricultores se encuentran ubicados en los municipios identificados en la estrategia
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNcH). Al a mitad de 2016 se han
erogado mediante este programa 10,441.5 mdp.
Componente de innovación Agroalimentaria

Este componente se encuentra dirigido principalmente a apoyar a las Unidades
Económicas rurales para que constituyan cadenas de valor en sistemas-Producto y
obtenga mayores ingresos al transformar su producción primaria. Con los 1,775.0
mdp autorizados a de junio de 2016, se han incorporado 250 proyectos, incluyendo
un Centro de Innovación y Transferencia de Tecnologías Agrícolas Sustentables,
mayor equipamiento productivo a centros ya constituidos y recursos para el
desarrollo de innovaciones y tecnologías.
Componente de Tecnificación de Riego

Esta actividad representa una de las principales metas del programa Sectorial de
Desarrollo Rural Sustentable, cuyo propósito es de doble impacto al permitir un
ahorro efectivo de la escasa agua disponible para la agricultura, al tiempo de elevar
la productividad de los cultivos. En los cuatro años de la presente Administración se
han tecnificado cerca de 473 mil hectáreas, que representan 98.5% de la meta de
la presente administración, logrando un reducción en el consumo de agua de 723
millones de metros cúbicos de agua anualmente.
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Al mes de julio de 2016, se dispone de con un presupuesto modificado de 1,935.6
mdp, los cuales incorporan a 1,674 proyectos en beneficio de 44.9 miles de
hectáreas apoyándose a 21.3 mil productores.
Programa Productividad Rural
En 2015 la producción agrícola de los 52 principales cultivos, fue mayor en 4.7% a
la obtenida en 2012, debido a los aumentos en las cosechas de frutales (14.4%),
cultivos agroindustriales (7.9%), hortalizas (11.6%) y granos (2.3%). Por cultivo
destacan los aumentos de arroz palay (31.8%), trigo (13.3%), maíz (11.9%),
espárrago (66.1%), brócoli (34.1%), lechuga (30.3%), cebolla (21%), manzana
(100%) y caña de azúcar (11.3 por ciento).
Componente de Desarrollo Comercial de Agricultura Familiar

Este nuevo componente de la programación de SAGARPA en 2016, se conforma
con los anteriores componentes de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio
y Desarrollo Integral de Cadenas de Valor, que operaron hasta 2015.
Al mes de junio de 2016 se destinaron a esta actividad 502 mdp, de los cuales el
40% se destina a proyectos orientados a logra agregación de valor en su proceso
de comercialización a cosechas de maíz, miel, café, entre otros, mientras que el
60% restante se aplica en la instalación de huertos familiares de horticultura,
avicultura y/o cunicultura.
Componente de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA)

Con estas actividades SAGARPA promueve el desarrollo de estas difíciles áreas
del territorio nacional con un enfoque de integralidad y sustentabilidad. En el
transcurso de la presente administración se han apoyado a 1,562 proyectos de
desarrollo rural, beneficiado a 67 mil personas, abarcando a 774 municipios de 21
entidades federativas, en su mayoría población de bajos recursos.
Entre las actividades emprendidas, destaca la construcción de infraestructura
pecuaria para el almacenamiento de 6.6 millones de metros cúbicos de agua de
lluvia en pequeñas presas de concreto y/o mampostería, bordos, aljibes y ollas de
agua para consumo humano y/o agropecuario.
Al segundo semestre de 2016 se autorizaron 850 mdp para este Componente, con
los cuales se realizaron proyectos de inversión, extensión e innovación productiva,
apoyo para ejecución de proyectos de inversión en construcción, rehabilitación y/o
ampliación de infraestructura hídrica y para el equipamiento e infraestructura rural.
Componente de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de
Suelo y Agua (IPASSA)

La introducción de este Componente en 2016, sustituye al anterior Conservación y
Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), adecuación que permite imprimirle
mayor atención a la conservación, uso y manejo adecuado de los recursos
naturales.
Para tal efecto, se promueve el otorgamiento de incentivos que permitan operar
proyectos integrales de desarrollo productivo, basados en prácticas que promuevan
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un aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación, determinándose un
presupuesto autorizado a junio de 2016 por 1,661.0 mdp.
Componente de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales.

En la restructuración programática de 2016, se fusionó a este Componente en el
entonces denominado Coordinación para la Integración de Proyectos, aprobándose
al segundo semestre de 2016 456 mdp destinados a impulsar la profesionalización
de cuadros técnicos y directivos, equipamiento y modernización de oficinas,
adquisición de computadoras y muebles a las organizaciones de productores
legalmente constituidas.
Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios.

El propósito de este Componente es diseñar y establecer un mecanismo integral de
aseguramiento frente a los riesgos climáticos y de mercado, que comprenda los
diferentes eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta la
comercialización, fomentando la inclusión financiera y la gestión eficiente de
riesgos.
En 2016, a través esta actividad, en coordinación con los gobiernos estatales y los
productores, ha logrado asegurar 9.9 millones de hectáreas y 15.2 millones de
unidades animal, con un presupuesto autorizado a julio del presente año de 3,465.0
mdp.
Programa de Fomento Ganadero
La ganadería es una de las actividades que más aportan a la producción de
alimentos del país, además de ser de las que más han crecido.
El Programa de Fomento Ganadero se orienta a capitalizar las unidades de
producción ganadera con apoyos por 1,642 millones de pesos, en 2015 y 1,358
millones de pesos en 2016, de los cuales 524 millones de pesos fueron erogados
en los primeros tres meses. Cabe hacer mención que la demanda real de este
programa es por más de 3 mil millones de pesos cada año.
PROGAN Productivo

A través del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento
Ganadero y Apícola (PROGAN Productivo), se fomenta la productividad pecuaria
mediante la inducción de prácticas de producción sustentables. En 2015 se
dictaminaron 515,847 solicitudes positivas, 98.7% de las recibidas, al cumplir con
los requisitos de elegibilidad, para las especies bovinos, ovinos, caprinos, colmenas
y conejos. Los incentivos sumaron 2,097.7 millones de pesos2/, en apoyo de 9.2
millones de vientres y colmenas de 364,061 unidades de producción pecuaria
pertenecientes a 333,426 productores pecuarios.  En 2015 el PROGAN Productivo
contribuyó a la CNcH mediante el apoyo a los pequeños ganaderos de 869 de los
1,012 municipios de la cruzada, donde se ejercieron 926.7 millones de pesos, en
beneficio de 176,618 productores de escasos recursos.  Entre enero y junio de
2016 se asignaron apoyos directos por 2,633.3 millones de pesos2/, 56%
corresponde a apoyos de 2015 para 4.7 millones de vientres y colmenas de 132,671
unidades de producción pecuaria en beneficio de 133,477 productores y el restante
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44% a incentivos a pequeños productores de bajos ingresos de 2016, para apoyar
6.8 millones de vientres y colmenas de 282,344 unidades pecuarias, en beneficio
de 258,907 productores.
En el ejercicio 2015, se ejercieron recursos por 2,097.7 millones de pesos en los
productores del estrato A, de bajos inventarios ganaderos con hasta 35 cabezas de
ganado, y se postergo el pago a los productores del estrato B. Al mes de junio de
2016, se cuenta con un presupuesto modificado de 2,950.3 millones de pesos, de
los cuales se han erogando 1,038 millones de pesos, el 95% fueron importes
pagados al estrato A, atendiendo 291,464 solicitudes del padrón dictaminado para
este año y cubriendo a 6.7 millones de cabezas de ganado.
El PROGAN, reorienta los apoyos por unidad animal para recuperación de
pastizales hacia la productividad pecuaria, a través del mejoramiento de las
instalaciones y modernización del equipo pecuario, para elevar la productividad del
sector.
Repoblamiento y Recría Pecuaria

El objetivo del componente es apoyar a las unidades económicas pecuarias para
aumentar el inventario y calidad genética de las especies pecuarias. En 2015, a
través de los componentes de repoblamiento, adquisición de vientres, inseminación,
embriones, infraestructura y equipo, se ejercieron 1,115.6 millones de pesos, de los
cuales, 255.3 millones de pesos fueron ejecutados por la SAGARPA, a través de
las Delegaciones, DDR y CADER y, 860.3 millones de pesos por las instituciones
financieras FND (62%) y FIRA, mediante el Fondo Especial de Fomento
Agropecuario (FEFA). Acciones que permitieron beneficiar a 5,403 productores
pecuarios. En 2016, el componente tiene un presupuesto modificado al mes de junio
de 421.4 millones de pesos, 63.2% menos, en términos reales, que el año
precedente. En este primer semestre, se erogaron 333.3 millones de pesos, de
proyectos pospuestos en 2015.
Programa Porcino PROPOR

A través del Programa Porcino (PROPOR), en 2015 se aplicaron 4.9 millones de
pesos del programa y 82.7 transferidos del PROGAN, en apoyo de 542,435 vientres
pertenecientes a 3,982 productores.
De enero a junio de 2016 se repartieron 62 millones de pesos en pagos pendientes
del año anterior para 331,126 vientres, en beneficio de 4,244 productores.
Infraestructura, Maquinaria Y Equipo Postproductivo Pecuario

En 2015, a través del componente, se ejercieron 144.3 millones de pesos, con el
propósito de incentivar a las unidades económicas pecuarias para mejorar procesos
de agregación de valor en los productos pecuarios, 118.4 millones de pesos (82%)
fueron erogados a través de la instancia ejecutora de FEFA-FIRA y los restantes
25.9 millones de pesos (18%), directamente por la SAGARPA.
Ambos esquemas (FIRA y FND), en beneficio de 619 productores pecuarios y sus
familias. Al mes de junio 2016, se tiene un presupuesto modificado de 517.1
millones de pesos, de los cuales 73.7 millones son solicitudes aprobadas no
pagadas en 2015. En términos generales, una vez pagados los compromisos de
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2015, el componente en 2016, cuenta con tres veces más recursos. Estos se
aplicarán para dar atención al compromiso de rehabilitar 100 rastros municipales y
desarrollar y equipar 10 centros de mercadeo entre el 2016-2017, acciones que se
desarrollan a través de Convenios de Colaboración, con diversas entidades del
Gobierno de la República y los gobiernos estatales.
Perforación De Pozos Ganaderos

En 2015, se estableció el Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional de
Zonas Áridas (CONAZA), que implica la inversión de 198 millones de pesos para la
operación de los componentes de perforación y equipamiento de pozos ganaderos
(25%) así como de productividad pecuaria, ganado alimentario (22%) y
rehabilitación de agostaderos y mantenimiento de praderas (53%). Para el ejercicio
2016, a través de Financiera Nacional, FIRA y CONAZA, se espera beneficiar a 6.3
miles de productores, con la implementación de 1.2 miles de proyectos y la
adquisición de 109.7 miles de cabezas de ganado, con lo que se prevé beneficiar a
más de 3 mil productores pecuarios
Investigación Y Transferencia De Tecnología Ganadera

En 2015, se ejercieron recursos por un monto de 250 millones de pesos, sin
embargo para 2016, las reducciones presupuestales han impactado al programa
estimándose ejercer 87.4 millones de pesos en el segundo semestre, una reducción
del 62% respecto al ejercicio 2015. Del ejercicio 2015, destaca además de las
referencias del inicio del apartado del Laboratorio de Michocán y el Centro de
Hidalgo
En materia de innovación en el sector primario, en 2015 se realizaron acciones para
rescatar, preservar y potenciar los recursos genéticos. Para ello, con una inversión
federal por 23.6 millones de pesos, entró en operación el Centro de Desarrollo Ovino
y Caprino en el estado de Hidalgo. Por sus características, en el corto plazo adquirió
reconocimiento, al no existir otro similar en México, ya que se orienta a
reproducción, genética y pruebas de comportamiento de especies de rumiantes
menores (ovinos y caprinos). Los animales probados y certificados en el Centro,
adquieren un valor agregado en el mercado, tanto por el individuo, como por el
semen y embriones, que son producidos en sus instalaciones, para los mercados
doméstico e internacional. Hoy se ha constituido como un referente en la zona del
Continente Americano, formando parte de la agenda bilateral de México y otros
países.
Sistemas Producto Pecuarios

En 2015 operaron 12 Comités Nacionales y 125 Estatales de Sistemas-Producto
Pecuarios, con lo cual, se está estableciendo una nueva y más estrecha relación
entre los agentes de las cadenas productivas, erogándose 43.6 millones de pesos.
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
La pesca y la acuacultura son actividades productoras de alimentos. Pertenecen al
sector primario y en algunas regiones del país, son el motor económico y
amortiguador del desempleo rural, lo que se traduce en una importancia social y
económica significativa.
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La producción pesquera se ha mantenido estable y con una ligera tendencia a la
baja, [como sucede en el resto del mundo] desde la década de los ochenta. Las
trece pesquerías comerciales en las que se sustenta la mayor parte del volumen
pesquero, presentan evidencias claras de deterioro y no presentan un aumento en
el esfuerzo pesquero, en tanto que la acuacultura ha crecido a razón del 2.5% anual
con un alto potencial de incremento, sobre todo en acuacultura rural (para el caso
de subsistencia) y en el maricultivo (para acuacultura comercial).
El Ejecutivo Federal en su IV Informe de Gobierno, reportó una producción pesquera
y acuícola de 920 mil toneladas en peso vivo (de enero a junio), de los cuales el
84.5% fue de captura silvestre, cuyas principales especies fueron pelágicos
menores, túnidos, camarón y jurel; el restante porcentaje fue por concepto de
acuacultura.
En cuanto a la industrialización de sector, durante el primer semestre hubo un
comportamiento mayor en comparación a 2015. No obstante, el Ejecutivo no refiere
cuál es el porcentaje.
PROPESCA
El IV Informe de Gobierno, no se refiere al gasto ejercido durante 2016, sólo
menciona, los cursos de capacitación que se llevaron a cabo de septiembre a
diciembre de 2015, lo cual es consistente con lo señalado por funcionarios de
CONAPESCA y productores pesqueros y acuícolas, quienes refieren no haber
otorgado apoyos, ni haberlos recibido, respectivamente, durante lo que va del año
2016. Cabe destacar que es un recurso directo que apoya a pescadores durante
épocas de veda y el hecho de que no se estén otorgando, afecta de manera decisiva
a la economía de dichos productores.
En 2015, se ejercieron 203.1 mdp en beneficio de 24,462 pescadores, lo cual
corresponde al 9% de la población nacional de pescadores y acuacultores.
Modernización de embarcaciones menores
El objetivo específico que el Ejecutivo Federal refiere para este componente, es
congruente con el objetivo general, en virtud que se pretende “aumentar la
productividad” al modernizar las embarcaciones menores, apoyándolas en la
adquisición de motores fuera de borda, además de la adquisición de equipo satelital
y hieleras. Como en el caso del componente anterior, el IV Informe sólo menciona
el gasto para 2015 y no se enfoca en el gasto de 2016.
En 2015, se ejercieron 78.1 mdp para modernizar 2,125 embarcaciones menores,
lo que significa que se apoyó al 2.9% de las pangas totales registradas a nivel
nacional. También se señala que para el año 2016, se asignaron 149.6 mdp para
este concepto, pero no reporta que se hayan ejercido.
Modernización de la flota pesquera mayor
En este componente se refiere que las embarcaciones mayores en su mayoría, ya
han rebasado su vida útil en virtud que su antigüedad supera los 30 años, lo que
provoca un aumento en los costos de operación. No obstante, los apoyos no son
para sustituir la embarcación en su totalidad, sino algunas de sus partes, lo cual
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pudiera no ser lo conveniente, aunque también se reporta, que se ha apoyado al
50% de la flota mayor en lo que va de la presente administración. Como ha sucedido
en los componentes anteriores el reporte sólo es para el año 2015 y ejercicios
anteriores,
Refiere que durante el cuarto trimestre de 2015 se invirtieron 309.7 mdp.
Obras y estudios para el mejoramiento de la productividad pesquera y
acuícola
En este componente se procura fortalecer al sector y se impulsa la construcción de
infraestructura de uso común como atracaderos integrales, muros de protección,
lonjas pesqueras, muelles flotantes, desazolves, arrecifes artificiales y rampas.
Como en los otros incentivos, el gasto reportado es para 2015 y años anteriores.
Se reporta una aportación federal de 125.8 mdp para 26 estudios.
Energéticos pesqueros y acuícola
En este componente, se reporta gasto para el primer semestre de 2016. No obstante
es conveniente señalar que la FAO, la OCDE y la OMC, sugieren a los países
miembros que disminuyan este tipo de apoyos, en virtud de que favorece –en el
caso de la pesca- la sobrecapitalización de la flota y no permite que embarcaciones
que ya no son rentables, salgan de operaciones por la fuerza del propio mercado y
ello contribuye a la sobreexplotación de la pesquería conformando un círculo
vicioso. En el caso de la acuacultura, los apoyos son necesarios porque la
acuacultura es considerada –actualmente- como una actividad industrial y leyes
como la Ley de Energía para el Campo no le otorga la misma consideración que
tiene hacia la agricultura y la ganadería.
De septiembre a junio de 2016, se ejercieron 222.4 mdp, para la adquisición de
414.3 millones de litros de diésel y gasolina para apoyar a 19,866 activos
productivos (embarcaciones mayores, menores e instalaciones acuícolas).
Innovación y tecnología pesquera
El reporte para este componente, se acota al trabajo que realizan los Centros
Regionales de Investigación Pesquera (CRIP) que pertenecen al Instituto Nacional
de Pesca. Cabe destacar que los CRIP, refieren estar en malas condiciones en
cuanto equipo; tienen escaso personal y no tienen recursos para enfrentar alguna
situación no prevista, como el caso del CRIP Manzanillo quien durante el año 2015
perdió la mitad de sus instalaciones (con equipo) después del paso del Huracán
Patricia y no se ha podido recuperar, parando todos los proyectos e investigaciones.
Además en un estudio hecho por la FAO, se exhibe que de no mejorar los recursos
que se le otorgan al Instituto, éste podría colapsar.
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Desarrollo de la acuacultura
El IV Informe de Gobierno hace énfasis en la importancia de la acuacultura y las
ventajas que conlleva su mayor desarrollo. Refiere que abarca los incentivos de
Acuacultura Rural, Mejoramiento Productivo de Embalses, Acuacultura Comercial
en Aguas Interiores, Maricultura y Adquisición de Insumos Biológicos. Hace un
desglose sobre el gasto –ver siguiente apartado-. Al respecto se destaca que se
favoreció ampliamente a la acuacultura comercial (en 92.4%), especialmente a la
camaronicultura del norte del país, consecuencia del problema sanitario que le
aquejó durante 2014. En este sentido es conveniente resaltar que al sector social
de la acuacultura se le apoyó con tan sólo el 7.6% de los recursos destinados para
este componente. Sería conveniente reconsiderar la forma de asignación en virtud
de que acuacultores rurales reportan que no hay seguimiento de sus proyectos lo
cual les lleva generalmente, al fracaso, considerando que en promedio se requiere
de 10 años de experiencia en campo para que un proyecto acuícola –dada su
complejidad- sea exitoso.
De septiembre de 2015 a junio de 2016 se ejercieron recursos por 188.6 mdp. Para
la acuacultura comercial se ejerció 44.8 millones y 98.4 millones para las granjas
camaronícolas en el marco del programa: “Proyecto Estratégico para Impulsar la
Recuperación Productiva del Sector Camaronícola en el Noroeste de México. Como
ya se ha mencionado, para la acuacultura rural se destinó 6.4 mdp y para mejorar
bienes públicos se aportó 8 mdp.
Ordenamiento pesquero y acuícola
El componente se conforma por los incentivos: Ordenamiento Pesquero;
Ordenamiento Pesquero Ribereño; Ordenamiento Acuícola; Disminución del
Esfuerzo Pesquero; Cumplimiento y Observancia Normativa, y Pesca DeportivoRecreativa.
En Ordenamiento Pesquero, sólo se señala la emisión de 4 Normas Oficiales
Mexicanas y 16 Acuerdos Secretariales; en Ordenamiento Pesquero Ribereño se
concertaron convenios de colaboración y se aplicaron medidas y acciones de
monitoreo, vigilancia, manejo e implementación de Zona de Refugio Pesquero, y un
programa especial para observar la interacción entre las tortugas y la flota (para
evitar posibles sanciones comerciales por muerte accidental de tortugas por parte
de EUA).
En Disminución del Esfuerzo Pesquero, se retiraron 6 embarcaciones durante 2015
y se pretende retirar 6 más durante 2016. No obstante es importante señalar, que
el proceso de retiro de una embarcación es largo y hacia agosto aún no se ha
ejercido el recurso, lo que puede derivar en un subejercicio que a la larga pueda
perjudicar al sector.
En Cumplimiento y Observancia Normativa, se están operando 28 proyectos de
inspección y vigilancia hacia junio de 2016, no se reporta ningún recurso gastado o
invertido. Cabe destacar que hay comunidades que sin recursos de la Federación
siguen operando para auto-regularse y proteger los recursos pesqueros de los que
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viven, caso específico son los pescadores de Guerrero Negro, en Baja California
Sur (BCS). En el caso del incentivo: Pesca Deportivo-Recreativa, se reporta los
convenios de colaboración que se han firmado con BCS, para su atención oportuna.
No todas las entidades federativas cuentan con infraestructura de pesca deportiva
y en sitios en donde lleva a cabo, como BCS, existe una problemática de simulación
de pesca deportiva, en donde pescadores deportivos comercian con otras especies
al amparo del permiso de pesca deportiva.
En Ordenamiento Pesquero Ribereño se reporta un ejercicio de 57.2 millones de
pesos ejercidos durante 2015. En Ordenamiento Acuícola se refiere que de
septiembre de 2015 a junio de 2016 se ha invertido 9.1 millones de pesos para un
plan de manejo, dos censos y regularización de unidades de producción acuícola.
En cuanto a Disminución del Esfuerzo Pesquero se reporta un ejercicio para 2015
de 8.4 millones de pesos. Del resto de los incentivos no se reporta cantidad alguna.
Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas
El IV Informe de Gobierno, manifiesta la realización de 5 campañas de fomento al
consumo; 5 estudios de mercado; 12 eventos y ferias y una misión comercial. Se
mencionan la elaboración de un evento para fomentar el consumo para 2016 y el
apoyo que se le dará 11 Comités Sistema Producto Nacionales y se señalan las
acciones que se realizaron durante 2015 con 29 comités. Se refiere además que
durante el primer semestre de 2016, se apoyarán proyectos para la transformación
y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, así como otras acciones
por realizar entre las que destacan eventos de comercialización de productos
pesqueros y acuícolas, y la elaboración de proyectos estratégicos para incrementar
la productividad, pero ninguno se ha llevado a cabo.
Durante 2015 se ejerció un presupuesto de 81.7 mdp para las diferentes campañas
de fomento al consumo, nacionales e internacionales. Se indica que para 2016, se
contará con un presupuesto por 59.9 millones de pesos, también para fomentar el
consumo de los cuales sólo se han ejercido 9.0 mdp.
Vinculación productiva
El componente se conforma por el incentivo Desarrollo Tecnológico Acuícola;
Desarrollo de Cadenas Productivas y Capacitación Pesquera y Acuícola. El informe
incluye la justificación de la transferencia tecnológica para el óptimo desarrollo de la
acuacultura. Como en los casos anteriores, se reporta el gasto para el último
trimestre de 2015 y para 2016, señalando que el gasto está programado, con lo que
es posible que aún no se hayan ejercido. Cabe destacar que la proyección en el
gasto se ha decidido sea para la acuacultura comercial de especies de alto valor en
el mercado y no se ha considerado ningún proyecto para pequeños productores.
Se reportó el gasto de 2.1 mdp para un proyecto dirigido al desarrollo de la
acuacultura en zonas áridas y un millón de pesos que se ejerció para la tecnificación
de una granja de tilapia en Michoacán.
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Desarrollo de Cadenas Productivas
Los apoyos de este incentivo, se enfocan en Comités de Sistema Producto, sin
embargo el reporte es para 2015 y para 2016 no se registra ningún apoyo.
Capacitación pesquera y acuícola
Se menciona el trabajo realizado durante 2015, el cual consistió en capacitar a los
pescadores en la implementación de excluidores de tortugas y de peces. Para 2016
sólo se reporta una acción que aún no se ha realizado y es el Décimo Primero Anexo
Técnico de Ejecución con el INCA Rural.
Productividad y Competitividad Agroalimentaria
2.1 Acceso al financiamiento (Sector Agrícola, Pecuario, Pesquero)
2.2 Certificación para la normalización agroalimentaria
2.3 Desarrollo productivo del Sur-Sureste
2.4 Fortalecimiento a la cadena productiva
2.5 Productividad agroalimentaria
2.6 Sistema Nacional de Agroparques
El Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria tiene como
objetivo contribuir a incrementar la productividad y competitividad del sector
mediante el acceso al crédito en mejores condiciones; el fomento del uso de
instrumentos de administración de riesgos de mercado; el desarrollo de
infraestructura, equipamiento y agroparques y el estímulo a la inversión que
fortalezca la actividad agropecuaria y pesquera en el trópico del país, que incluye la
región sur-sureste.
El objetivo del programa contribuye a incrementar la productividad y la
competitividad de las unidades económicas vinculadas con el sector agroalimentario
para que cuenten con inversión para el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico mediante el acceso a apoyos crediticios y el fomento al uso de
instrumentos de administración de riesgos de mercado.
En el caso del presupuesto el IV Informe de Gobierno señala que en 2015 con este
Programa se ejercieron 5,099 mdp. Para 2016 se cuenta con un presupuesto
modificado por 4,633.9 mdp, que se ejerce a través de 6 componentes y el recurso
ejercido de enero a junio del 2016 fue de 2,927.3 mdp.
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, Sector Pecuario y a la
Pesca, que opera con esos tres apartados a partir de 2016, se ha respaldado
créditos por 43,603 mdp para los sectores agropecuario y rural, 1.2% más que al
inicio de la presente Administración, en términos reales y que los fondos de garantía
de la SAGARPA reservaron 6,106 mdp de recursos federales, 45.6% más que entre
septiembre de 2012 y julio de 2013; para respaldar 56,221 operaciones crediticias,
en beneficio de 37,289 acreditados. Lo anterior significa que por cada peso que el
Gobierno de la República coloca como garantía, se calcula 7.14 pesos en crédito.
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Es de destacar que se apoya con créditos menores a los 800 mil pesos, en
promedio, dirigidos a pequeños y medianos productores, el 84% lo destinan a capital
de trabajo, compra de materias primas y pago de jornales; el 14% a capitalizar sus
unidades de producción, a través de la compra de ganado pie de cría, maquinaria
impulsar el crédito en la región Sur–Sureste, 91% más, en términos reales, que en
período homólogo anterior.
De septiembre de 2015 a junio de 2016, la SAGARPA ha destinado 615.0 mdp,
cuatro veces más que en el período homólogo anterior (137.0 mdp), para disminuir
la tasa de interés en beneficio de 44,914 acreditados, 1.9% más que en el período
anterior.
Certificación para la Normalización Agroalimentaria fortaleció a operadores de
productos orgánicos, productores de insumos, comercializadores, procesadores y
evaluadores de la conformidad y al análisis, asistencia técnica, diagnósticos,
estudios, publicaciones, sistemas de información e investigación para la producción
orgánica.
Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se aplicaron 267.9 mdp, 188.5% más,
que en el mismo periodo anterior (90.4 mdp), en beneficio de 4,435 productores
orgánicos, 2.5 veces más de los apoyados en el año anterior (1,802 productores).
Los estímulos fueron para capacitación e implantación de la conversión orgánica,
insumos orgánicos, formulación del plan orgánico, certificación orgánica, evaluación
de la conformidad, impresión y etiquetado del distintivo nacional de los productos
orgánicos, y para estudios, diagnósticos e investigación de la producción orgánica
para diversos grupos indígenas y con diversa actividad productiva, como: café, miel,
hortalizas, frutas, hierbas aromáticas y tés, principalmente, de 23 estados.
(Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Ciudad
de México, Durango, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas).
Asimismo para desregular, reorientar y simplificar el marco normativo del sector
agroalimentario, entre septiembre de 2015 y junio de 2016, se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) cinco Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Por otro lado con el propósito de fomentar la productividad en el sector
agroalimentario con énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de
capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de
circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro,
en 2015 a través del Componente Desarrollo Productivo del Sur-Sureste se
otorgaron 697.0 mdp en incentivos a la producción, lo que permitió detonar una
inversión total por 1,099 mdp para el desarrollo de cultivos como palma de aceite,
estevía, piña, café, forrajes para alimento de ganado, cítricos, otros cultivos como
el amaranto, chile habanero, henequén, maguey, hule, pimienta y frutos tropicales;
en beneficio de 50,670 productores de 11 estados. (Campeche, Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán).
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También se apoyó la compra de 20 mil hembras de ovinos para la Unión Ganadera
Regional de Hidalgo, en beneficio de 10 mil personas. Además se sembraron y
certificaron 55.2 miles de hectáreas en la región.
En 2016 se cuenta con un presupuesto modificado al mes de junio de 1,350.0 mdp,
94.4% más que lo ejercido el año precedente, en términos reales, para impulsar el
desarrollo productivo del Sur-Sureste, habiendose ejercido por diferentes instancias
como: FIRA y FND, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la SAGARPA,
para impulsar proyectos que detonen el desarrollo de la región.
Fortalecimiento a la Cadena Productiva está orientado a construir lazos entre los
agentes participantes en los eslabones que integran las cadenas productivas
agroalimentarias, a través de mecanismos de administración de riesgos de mercado
y de adquisición de coberturas de precios en mercados de derivados, por medio de
intermediarios financieros; acciones que posibilitan una mayor certidumbre a
productores y comercializadores, en ingresos y costos, así como asegurar
esquemas de comercialización.
De septiembre de 2015 a junio de 2016, se autorizaron incentivos por 106.0 mdp
para la compra de coberturas de precios para productos como pasta de soya,
ganado bovino, ganado porcino, pie de cría, ganado de engorda, café, sorgo, trigo
y maíz, lográndose cubrir 533,682 toneladas, en beneficio de 1,532 productores y
comercializadores de estos productos. Estas coberturas permitieron que los
beneficiarios obtuvieran créditos por 822.0 mdp, de los tipos: avío, prendario,
quirografario y para la compra de más coberturas, lo que convierte a este
componente en un instrumento eficaz para impulsar el efecto multiplicador en el
campo mexicano
Entre 2013-2015 mediante el Componente de Productividad Agroalimentaria se
apoyaron 1,323 proyectos, con 5,801.0 mdp, lo que permitió generar una inversión
de 17,863.0 mdp. De los proyectos apoyados 604 se ubican en municipios de la
CNcH y representan apoyos por 3,004.0 mdp millones de pesos.
El Componente de Productividad Agroalimentaria tiene un presupuesto modificado
en 2016 de 869.8 millones de pesos. De enero a junio de 2016, se recibieron 1,247
solicitudes, de las cuales 93.8% corresponde a inversión en postproducción, y el
6.2% restante a infraestructura y equipamiento para proyectos integrales de alto
impacto. Los proyectos se enfocan a incrementar la escala productiva con
infraestructura y equipamiento para mejorar el manejo postproducción.
Sistema Nacional de Agroparques, para contribuir a la creación de polos de
desarrollo con capacidades e infraestructura necesaria para incrementar la
productividad y competitividad de los productores nacionales, mediante la creación
de agroparques estratégicamente localizados.
Entre agosto 2014 y diciembre 2015, a través del Componente del Sistema Nacional
de Agroparques se apoyaron 72 proyectos de 222 solicitados, con una inversión de
922.9 mdp, lo que permitió generar 1,549.5 mdp. De los proyectos apoyados, 15 se
ubican en municipios del Sur-Sureste y representan una inversión por 136.4
millones de pesos.
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En 2016 el Componente del Sistema Nacional de Agroparques cuenta con un
presupuesto modificado de 588.7 mdp, 42.8% más en términos reales, que lo
ejercido en 2015. Entre enero y junio, se han recibido 80 solicitudes, provenientes
de 25 entidades federativas; 62.5% fueron recibidas en las ventanillas del Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y el restante 37.5% en el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). El 73% de las solicitudes recibidas se
orientan principalmente a la urbanización y desarrollo de infraestructura básica para
agroparques y el 27%, a estudios de diseño para infraestructuras agrologísticas,
infraestructura y equipamiento para Centros de Transformación Rural (CTR),
infraestructura y equipamiento para las agroindustrias instaladas o por instalarse en
un agroparque para proyectos ejecutivos.
En 2015 se recibieron 136 solicitudes para la instalación o desarrollo de un
Agroparque, lo que representó una demanda de recursos por 3,369.2 mdp, 36.8%
más que el año precedente. Del total de solicitudes recibidas, se apoyaron 40, es
decir el 29% de la demanda y 20% más que en 2014.
A su atención, la SAGARPA destinó 364.9 mdp, con lo que se logró detonar una
inversión de alrededor de 636.2 mdp, en beneficio de 5,289 productores y se espera
generar 15,355 empleos directos.
Los proyectos apoyados fueron para estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos y
desarrollo integral de Agroparques.
Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria (Millones de pesos)
Programa de Productividad y
Competitividad Agroalimentaria

Presupuesto Modificado

Acceso al Financiamiento en Apoyo a la
Agricultura

552.1

Acceso al Financiamiento en Apoyo
Pecuario

650.0

Acceso al Financiamiento en Apoyo a la
Pesca 200.0

200.0

Certificación para la Normalización
Agroalimentaria

147.3

Desarrollo Productivo Sur-Sureste

1,350.0

Fortalecimiento a la Cadena Pro

276.1

Productividad Agroalimentaria

869.7

Sistema Nacional de Agroparques

588.7

junio 2016

Total

4,633.9

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Proyectos Apoyados en el año 2016
Resultados obtenidos por Total
de proyectos apoyados

Total de proyectos apoyados
2016*
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Componente de Productividad
Agroalimentaria
Componente del
Sistema Nacional de
Agroparques

320
25

Elaboración CEDRSSA con datos del IV Informe de Gobierno

Productores apoyados por el Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria Año 2015
Acceso a Financiamiento
Certificación para la Normalización Agroalimentaria
Programa Sursureste
Fortalecimiento de la Cadena Productiva
Productividad Agroalimentaria
El Sistema Nacional de Agroparques

37,289 acreditados
4,435 agricultores de productos orgánicos
50,670 productores
1,532 productores
7,876 productores
5,289 productores

Elaboración CEDRSSA con datos del IV Informe de Gobierno

Preguntas:
¿El haber certificado a 4,435 agricultores como productores orgánicos representa
un mercado de exportación con potencial y cuál ha sido el resultado?
De acuerdo a la información sobre el Programa Sursureste que apoyo de 50,670
productores en el año 2015 ¿Cuál es el total de la población objetivo a apoyar y que
porcentaje de productores representa con respecto a los apoyados durante este
año?
¿Se informa en este IV Informe de Gobierno que se apoyó 15 proyectos ubicados
en municipios del Sur-Sureste y representan una inversión por 136.4 mdp, cuales
son y que regiones?
¿De las 16 solicitudes que recibieron para la instalación o desarrollo de un
Agroparques cuales ya están operando?
Programa de Concurrencia con Entidades Federativas
A través del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, se realizan
acciones con los Gobiernos Estatales, previa suscripción de los convenios de
Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, en los que se
mezclan recursos (80% la Federación y 20% los Gobiernos Estatales). Las acciones
son determinadas por los Gobiernos Estatales en el marco de los Planes Estatales
de Desarrollo Rural Sustentable, y pueden estar vinculadas a los Programas de
Fomento a la Agricultura, de Fomento Ganadero, y de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola, con lo que se busca beneficiar a unidades económicas rurales
para incrementar sus activos productivos.
Con la mezcla de recursos de la Federación y los Gobiernos Estatales, el programa
de Concurrencia con Entidades Federativas tiene recursos por 4,89.5 mdp, con los
que se tiene convenido apoyar a 95,883 proyectos.
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El presupuesto aprobado en 2016 al Programa en Concurrencia con Entidades
Federativas es 3,271.6 millones de pesos. Con las aportaciones convenidas con los
Gobiernos Estatales el monto total asciende a 4,089.5 mdp; la Federación aporta
3,271.6 millones de pesos y los gobiernos de los estados 817.9 mdp.
Con estos recursos se tiene programado apoyar 95,883 proyectos: 55,926
agrícolas; 37,397 pecuarios y 2,560 pesqueros y acuícolas.
Por entidades federativas destacan Veracruz, Chiapas, Jalisco, Hidalgo y
Chihuahua, donde se ha programado realizar el 46.4% de los proyectos. Se estima
que con estos proyectos se beneficiarán 4 millones de productores de los cuales el
20% son mujeres.
En el ejercicio presupuestal de 2016 se tendrá una reducción del 20.4% respecto
de los recursos ejercidos en 2015. No obstante, el número de productores
beneficiados serían prácticamente el mismo con 3.9 millones.
Con base en lo anterior, se puede señalar que el monto promedio de los apoyos es
de 42,650.94 pesos por proyecto; en su caso, serían 1,022.38 pesos por productor.
Los estados con mayor monto por proyecto son Baja California (131,332 mdp),
Aguascalientes (116,488 mdp), Michoacán (112,136 mdp) y Yucatán (105,115
mdp). Los que destinaron menor monto por proyecto fueron Veracruz (15,373 mdp),
Hidalgo, 28,077 mdp), Chiapas (28,195 mdp) y Jalisco (29,633 mdp).
131.332
116.488
112.136
105.115
96.694
94.779
92.862
85.649
82.277
81.293
65.188
64.580
64.128
64.007
62.409
52.108
48.590
47.372
46.485
44.385
44.106
42.651
40.613
39.728
38.462
36.679
35.455
33.333
31.257
29.633
28.195
28.077
15.373

Proyectos Convenidos del Programa en Concurrencia con Entidades Federativas 2016

Fuente: Elaboración CEDRSSA con información del Cuarto Informe de Gobierno 2016

A junio 2016, los Fideicomisos de Fomento Agropecuario de los Estados (FOFAE),
que es donde se radican los recursos de la Federación y de los Gobiernos de los
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Estados, tienen recursos radicados por 2,824.9 mdp (2,144.8 mdp de la Federación
y 680.1 mdp de los estados), que representa el 69% del total convenido.
Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, presupuesto convenido en 2016
(Millones de pesos)
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de
Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

Convenido y/o Asignado
Radicado
Proyectos
Federal Estatal Total Federal Estatal Total Convenidos
43.5
10.9
54.4
43.5
10.9
54.4
467
56.0
14.0
70.0
56.0
14.0
70.0
533
31.2
7.8
39.0
31.2
7.8
39.0
1,100
50.5
12.6
63.1
50.5
12.6
63.1
1,332
109.2
27.3
136.5
54.6
13.7
68.3
3,361
36.3
9.1
45.4
9.1
2.5
11.5
703
206.9
51.7
258.6
26.0
26.0
9,172
108.4
27.1
135.5
108.4
27.1
135.5
4,335
25.6
6.4
32.0
6.4
6.4
499
86.5
21.6
108.1
86.5
21.6
108.1
2,721
144.4
36.1
180.5
144.4
36.1
180.5
2,820
132.5
33.1
165.6
132.5
33.1
165.6
3,178
116.1
29.0
145.1
116.1
29.0
145.1
5,168
161.4
40.4
201.8
161.4
40.4
201.8
6,810
142.9
35.7
178.6
142.9
35.7
178.6
2,197
147.8
70.3
61.3
59.7
190.2
148.6
66.4
34.4
87.3
140.4
112.4
94.9
115.2
48.1
233.4
83.8
126.0
3,271.6

37.0

184.8

29.6

17.6
87.9
15.3
76.6
14.9
74.6
47.6
237.8
37.2
185.8
16.6
83.0
8.6
43.0
21.8
109.1
35.1
175.5
28.1
140.5
23.7
118.6
28.8
144.0
12.0
60.1
58.4
291.8
21.0
104.8
31.5
157.5
817.9 4,089.5

35.2
61.3
148.6
66.4
87.3
140.4
112.4
94.9
57.6
48.1
126.0
2,144.8

7.4

36.9

1,648

17.6
52.7
15.3
76.6
14.9
14.9
37.2
185.8
16.6
83.0
8.6
8.6
21.8
109.1
35.1
175.5
28.1
140.5
23.7
118.6
14.4
72.0
12.0
60.1
58.1
58.1
21.0
21.0
31.5
157.5
680.2 2,824.9

1,809
931
871
2,509
3,997
1,870
1,118
3,273
1,815
1,513
2,689
2,209
963
18,981
997
4,294
95,883

Fuente: Elaboración CEDRSSA con base en el Cuarto Informe de Gobierno 2016

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
El objetivo general es apoyar a los productores agropecuarios, acuícolas y
pesqueros para que utilicen algún esquema de comercialización, administración de
riesgos de mercado, promoción comercial o enlaces comerciales.
El presupuesto original de dicho programa para 2016, es de 12,071.8 millones de
pesos y el modificado asciende a 8,563.6 millones de pesos, para incentivar la
comercialización de 23.9 millones de toneladas de productos agropecuarios;
ejerciendo de enero a junio 5,135.3 millones de pesos en apoyo a la compraventa
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de 16.6 millones de toneladas de productos agropecuarios que corresponden al
74.6% de la meta anual, beneficiando a 103,198 personas físicas y morales
participantes.
La agricultura por contrato se ha constituido en un efectivo instrumento de fomento
para la comercialización de granos y oleaginosas, al incluir mecanismos de
administración de riesgos y de protección del ingreso de los productores y mejora
el ordenamiento del mercado y el control de precios.
Mediante los Contratos y la Administración de Riesgos de precios, entre septiembre
de 2015 y junio de 2016 se entregaron 8,562.9 millones de pesos para compensar
la fluctuación en el precio de 18.7 millones de toneladas de productos agropecuarios
entre los que destacan maíz, sorgo, soya y trigo.
Fueron actualizados los niveles del ingreso objetivo de productos elegibles para
asegurar un ingreso mínimo a productores que les permita tener recursos para
mantenerse en la actividad agrícola. Lo anterior significa entre septiembre de 2015
y junio de 2016 la entrega de 1,377.8 millones de pesos para apoyar a 4.9 millones
de toneladas.
Mediante incentivos emergentes a la comercialización y al proceso de certificación
de calidad, entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se otorgaron 1,638.2 millones
de pesos para apoyar 4.3 millones de toneladas de productos agropecuarios.
El Gobierno de la República continuó la operación del Tablero de Control
Agroalimentario entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se dio seguimiento a 10
productos agroalimentarios estratégicos: maíz, frijol, trigo, sorgo, azúcar, carne de
res, carne de porcino, pollo, huevo y leche.Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones del Programa de
Comercialización y Desarrollo de Mercados. De septiembre de 2015 a junio de 2016,
se apoyaron 1,967 productores nacionales en 38 eventos comerciales nacionales e
internacionales para generar ventas estimadas por 885.6 millones de dólares.
También la oferta exportable recibió 93.3 millones de pesos para detectar nuevos
nichos de mercado para los productos agroalimentarios mexicanos en Japón y
China.
Para promover los Productos Agroalimentarios de Michoacán se han destinado más
de 12.4 millones de pesos de septiembre de 2015 a junio de 2016, para apoyar a
165 productores michoacanos (que producen aguacate, mango, pulpa de fruta,
quesos, tequila, néctares, berries, guayaba, chile habanero, chile en polvo, entre
otros), Derivado de ello, las ventas en los Estados Unidos de América, Europa y Asia
alcanzaron 205.8 millones de dólares.
De septiembre de 2015 a junio de 2016 se apoyaron con 29.1 millones de pesos a
seis organizaciones del sector agroalimentario y se realizaron campañas de
promoción de productos para posicionar tequila, plátano, café, uva de mesa,
productos pesqueros, carne de bovino, vino de mesa y productos de Michoacán, en
los mercados nacional e internacional.
En 2016 se tienen autorizados 59.9 millones de pesos para fomentar el consumo,
transformación y comercialización de productos pesqueros y para el desarrollo de
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sus cadenas productivas. También se apoya a 11 Comités Sistema Producto
Nacionales y 20 proyectos para la transformación y/o comercialización de productos
pesqueros y acuícolas, así como para campañas integrales, eventos, ferias y
estudios de mercado.
Al mes de junio de 2016 se ejercieron 9 millones pesos para la realización de los
siguientes eventos nacionales: “El Consumo de Pescados y Mariscos en el Vigésimo
Aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable (Pasivo 2015)”
Agrobaja 2016, Expo ANTAD2016 y Cuaresma 2016.
Con la finalidad de apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños
productores agropecuarios y pesqueros de las zonas rurales más pobres, generando
alternativas para que se incorporen a la economía de manera más productiva, en el
primer semestre de 2016 se ejercieron 1,473.7 mdp para el Programa de Incentivos
para los Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), 90% directamente a los beneficiarios,
con paquetes tecnológicos de maíz y frijol, lo que permite incrementar la producción
hasta en 100% en parcelas de alrededor de 636 mil hectáreas de 23 estados. Se
atienden principalmente los municipios contemplados en la CNcH, ubicados en polos
de desarrollo con potencial, productivo.
Para el rubro de acompañamiento técnico se destinaron 149 millones de pesos, con
la participación de 805 especialistas evaluados previamente por el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT): 34% más técnicos que en
2015, garantizando la asesoría y capacitación permanente al productor.
El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, (PESA), se dirige a la población
en condición de pobreza con carencia alimentaria, mediante la promoción de
actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras, a través de proyectos de
producción de traspatio, encabezados principalmente por mujeres.
Para 2016, con un presupuesto modificado de 2,904.3 millones de pesos se atienden
158,520 unidades de producción familiar en 8,594 localidades ubicadas en 924
municipios del país, lo que permitió poner en marcha 26,036 proyectos productivos
en las 32 entidades federativas, a través de dos acciones a) seguimiento a los
proyectos que ya cuentan con la metodología PESA – FAO (85% de los recursos) y
b) instalación de huertos y granjas familiares, a junio se ha radicado a los estados
90.3% de los recursos comprometidos (2,623.4 millones de pesos). A julio se han
contratado 322 Agencias de Desarrollo Rural para dar asesoría integral.
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar (DCAF). Dentro de la nueva
estructura programática 2016 de la SAGARPA, se creó este componente cuyos
antecedentes son: Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio y Desarrollo
Integral de Cadenas de Valor que operaron hasta 2015.
Al mes de junio de 2016 el Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura
Familiar, Periurbana y de Traspatio, se ejercieron 324.4 millones de pesos para
incentivar la producción de alimentos en 57 zonas urbanas y periurbanas de 20
entidades federativas. Los recursos se focalizaron en el apoyo de 54,248 mujeres y
personas de la tercera edad en condición de pobreza alimentaria. Por su parte, en el
Desarrollo Integral de Cadenas de Valor, se ejercieron 121.8 millones de pesos, para
apoyar 50 proyectos de agregación de valor para beneficiar a 2,871 personas que
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viven en condiciones de pobreza en las zonas rurales de alta o muy alta marginación
de 22 entidades federativas4/.
Al propio mes de junio de 2016 el Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura
Familiar tiene un presupuesto modificado de 502 millones de pesos; el 40% se
destina a proyectos de agregación de valor como maíz, miel, café, entre otros,
mientras que el 60% restante es para la instalación de huertos familiares de
horticultura, avicultura y/o cunicultura. A junio se han pagado 70.5 millones de pesos
a 10,829 huertos familiares; asimismo, se autorizaron 76 proyecto de agregación de
valor, con una inversión de 34.6 millones de pesos.
El Componente de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) promueve el
desarrollo de estas zonas, con un enfoque integral y territorial. De diciembre de 2012
a junio de 2016 se han apoyado 1,562 proyectos de desarrollo rural, con más de
3,428 millones de pesos en beneficio de 67 mil personas que habitan en 2,283
comunidades, en 774 municipios de 21 estados del país1/.
Acciones que se traducen en la generación de empleos permanentes y más de 1.75
millones de jornales para la población más pobre del país. También en este periodo,
se han acumulado 651,678 hectáreas donde se creó infraestructura pecuaria para el
almacenamiento de 6.6 millones de metros cúbicos de agua de lluvia en pequeñas
presas de concreto y/o mampostería, bordos o terraplenes semi-compactados,
aljibes y ollas de agua para consumo humano y/o agropecuario.
Estas acciones han contribuido a la rehabilitación de los agosteros del país logrando
un avance de 547,443 hectáreas, poco más de la tercera parte (36.5%) de la meta
sexenal que es de 1.5 millones de hectáreas.
De enero a junio de 2016 el componente PRODEZA con un presupuesto modificado
de 850 millones de pesos, realiza proyectos de inversión, extensión e innovación
productiva, apoyo para ejecución de proyectos de inversión en construcción,
rehabilitación y/o ampliación de infraestructura hídrica y para el equipamiento e
infraestructura rural, orientados a impulsar el cumplimiento del objetivo de crear
condiciones para un desarrollo sustentable en los municipios de atención prioritaria
del PRODEZA. Con estos recursos se ejecutan 400 proyectos integrales de
desarrollo, de más de 12,500 productores rurales y sus familias.
PROCAFÉ. El Gobierno de la República estableció la meta de producir 4.5 millones
de sacos de café (de 60 kilogramos) para la cosecha 2018-2019 y sentar las bases
para que en los siguientes 10 años mejore significativamente la competitividad del
sector cafetalero y se alcancen 10 millones de sacos con la renovación de cafetales
en 60 mil hectáreas por año y la producción de 200 millones de plantas certificadas
por año. A junio de 2016, el componente tiene un presupuesto modificado anual de
1,081.4 millones de pesos, 80.9% más en términos reales4/, que lo erogado en 2015
(582.6 millones de pesos), para el establecimiento de viveros comunitarios
certificados, producción de planta certificada, facilitación de paquetes tecnológicos a
la medida de cada productor, con insumos agrícolas para nutrición orgánica o
convencional, fungicidas, equipamiento para renovación de tejidos de plantas viejas
y asistencia técnica especializada de cafetaleros de 13 estados.
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De septiembre de 2015 a junio de 2016, estos componentes destinaron 1,088.3
millones de pesos para la implementación de 4,553 proyectos productivos, en
beneficio de 26,900 personas, de las cuales 80% son mujeres. En comparación con
los resultados obtenidos en el mismo periodo anterior se registra un incremento de
17% en el número de proyectos productivos apoyados por los componentes.
En este mismo periodo de las personas apoyadas por FAPPA y PROMETE, 46%
forman parte del padrón de beneficiarios de PROSPERA y 57% son indígenas. El
80% de los proyectos productivos apoyados se localizan en municipios de la CNcH
y el 95% son agroalimentarios.
De enero a junio de 20161, PROAGRO Productivo cuenta con un presupuesto
modificado de 10,499.2 millones de pesos2/, de los cuales fueron entregados antes
de la siembra 9,250.4 millones de pesos, para una superficie de 9.1 millones de
hectáreas, de 2.6 millones de predios en posesión de 1.5 millones de productores.
En los municipios de la CNcH, PROAGRO aplicó 8,345.1 millones de pesos1/, en
beneficio de poco más de 1.5 millones de productores y sus familias.
De enero a junio de 2016, 95.5% de los productores del ciclo agrícola otoño-invierno
2015/2016 han acreditado la vinculación de los recursos a la adquisición de insumos,
así como 40.7% del ciclo primavera-verano 2016. La estructura en la aplicación de
los recursos es: la adquisición de semillas y material vegetativo (18%) fertilizantes,
abonos, correctores, sustratos y productos fitosanitarios (31%); mano de obra y
arrendamientos (26%); maquinaria y equipo, seguros y coberturas (15%), otros (10
por ciento).
También se apoyó la compra de 20 mil hembras de ovinos para la Unión Ganadera
Regional de Hidalgo, en beneficio de 10 mil personas. Además se sembraron y
certificaron 55.2 miles de hectáreas en la región.
En 2016 se cuenta con un presupuesto modificado al mes de junio de 1,350 millones
de pesos, 94.4% más que lo ejercido el año precedente, en términos reales1/, para
impulsar el desarrollo productivo del Sur-Sureste, se han ejercido por diferentes
instancias como: FIRA y FND, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la
SAGARPA, para impulsar proyectos que detonen el desarrollo de la región.
En el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018, en el primer semestre
de 2016, con un presupuesto de 100.3 millones de pesos, se beneficiaron 7,599
mujeres de Campeche, Chiapas, Guerrero y Tabasco, para el empoderamiento
social y económico de las mujeres, a través de talleres que les permitirán elevar la
productividad de sus actividades económicas.
El Componente de Productividad Agroalimentaria tiene un presupuesto modificado
en 2016 de 869.8 millones de pesos. De enero a junio de 2016, se recibieron 1,247
solicitudes, de las cuales 93.8% corresponde a inversión en postproducción, y el
6.2% restante a infraestructura y equipamiento para proyectos integrales de alto
impacto. Los proyectos se enfocan a incrementar la escala productiva con
infraestructura y equipamiento para mejorar el manejo postproducción.
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Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se aplicaron 267.9 millones de pesos,
188.5% más en términos reales que en el mismo periodo anterior (90.4 millones de
pesos), en beneficio principalmente de 4,435 productores orgánicos. Los estímulos
fueron para capacitación e implantación de la conversión orgánica, insumos
formulación del plan orgánico, certificación orgánica, evaluación de la conformidad,
impresión y etiquetado del distintivo nacional de los productos orgánicos, estudios,
diagnósticos e investigación de la producción orgánica para diversos grupos
indígenas y con diversa actividad productiva, como: café, miel, hortalizas, frutas,
hierbas aromáticas y tés, principalmente, de 23 estados.
En 2016 se tiene un presupuesto para talleres de capacitación por 237.5 millones de
pesos, de los cuales, 213.9 millones de pesos se destinan al apoyo de 30,536
beneficiarios, con un incentivo económico de 7 mil pesos por productor, y 23.8
millones de pesos que se destinan a la impartición de los cursos.
En el primer semestre de 2016 se presentó un superávit de 2,149.1 millones de
dólares, 38.5% superior al observado durante el mismo periodo del año pasado
de1,552.1 millones de dólares. Es el mayor superávit de la balanza comercial
agropecuaria para un periodo enero – junio desde 1993.
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
El objeto del programa es promover mayor certidumbre en la actividad
agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.
Para dar impulso a las exportaciones, se fortaleció para proteger la salud de la
población, así como la calidad de los productos para elevar la competitividad del
sector. Originalmente para 2016 se le asignó un presupuesto de 3,802.5 millones
de pesos; el modificado anual a junio fue de 3,798.0 millones de pesos y ejercido al
mismo mes se reporta 3,166.0 millones de pesos.
En Sanidad Vegetal de septiembre de 2015 a junio de 2016, se mantiene el 100%
del territorio nacional libre de mosca del Mediterráneo, equivalente a 19.2 millones
de toneladas de productos hortícolas con valor comercial estimado de 97,123
millones de pesos. Para lo cual se mantiene el sistema de vigilancia epidemiológica
con una red de trampeo de 12,446 trampas en Chiapas y 9,368 en el resto del país.
Durante el período de septiembre de 2015 a julio de 2016 se reportan las actividades
siguientes:
Para el caso del Huanglongbing de los Cítricos (HLB), también conocido como
“dragón amarillo”, se ha logrado mantener a la enfermedad en una superficie
aproximada de 9% de las 565 mil hectáreas de cítricos, con el control químico
regional en 50,051 hectáreas.
La Campaña Nacional contra Moscas de la fruta, logró mantener 51.1% de la
superficie nacional libre de moscas. Con el reconocimiento de zonas libres, se
exportaron sin tratamiento cuarentenario post-cosecha productos frutales con un
valor comercial de 34.4 millones de pesos.
En plagas Reglamentadas del Aguacatero, se realizó el muestreo para la detección
de barrenadores del aguacate en 159,848 hectáreas, se publicaron los Acuerdos de
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ocho zonas libres de barrenadores del hueso, en los estados de Guerrero, Jalisco,
Michoacán y Nayarit. Actualmente se cuenta con un municipio libre de barrenador
de ramas en Michoacán, 58 municipios y tres zonas agroecológicas libres de
barrenadores del hueso en Guerrero, Michoacán, Morelos, Jalisco, México, Nayarit
y Puebla, que representan el 85% de la superficie total implantada.
En lo que respecta al Programa de Vigilancia Epidemiológica Fito sanitaria,
enfocado a la Roya del cafeto (Hemileia Vastatrix), se realizaron 21,600
evaluaciones en parcelas,
En cuanto a la eliminación de barreras fitosanitarias, se realizó la apertura de
mercados para la exportación de maíz blanco a China, cítricos destinados a Estados
Unidos de América; toronja a Egipto; semilla de Chile a Portugal; semilla de maíz y
grano de chía a Ecuador; amaranto reventado a Japón, Suiza y Estados Unidos de
América. Asimismo, se establecieron medidas fitosanitarias para proteger los
productos vegetales de México por el ingreso de productos del exterior, como
semilla de chile, tomate, sandía, pepino, berenjena, calabaza, melón de Turquía,;
semilla de espárrago de Chile; semilla de rábano de Italia; pasto gigante (rizomas)
de Estados Unidos de América y semilla de pepino de Letonia.
En materia de salud animal, México obtuvo el total de los reconocimientos otorgados
por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés), como
país libre de enfermedades de alto impacto en la salud y producción animal, entre
los que destacan fiebre aftosa sin vacunación y fiebre porcina clásica.
El 26 de mayo de 2016, durante durante la 84ª Asamblea de la Word Organization
for Animal Health. México fue reconocido de riesgo insignificante de encefalopatía
espongiforme bovina (vacas locas). En dicha Asamblea, México obtuvo el
reconocimiento oficial como país libre de perineumonía contagiosa bovina de
conformidad con el Código Sanitario para los Animales Terrestres.
De septiembre de 2015 a junio de 2016, se reconoció en fase de erradicación de
tuberculosis bovina a la Región A2 de Guanajuato. Asimismo se reconoció en fase
de erradicación de brucelosis a la región A de Baja California. La Región A2 de
Guanajuato y la Región A2 de Hidalgo. En abril de 2016 se reconoció a la zona sur
de Sonora como libre de la brucelosis bovina causada por especies lisas, logrando
así, que la totalidad del estado esté libre de la enfermedad.
El 5 de octubre de 2015, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América (USDA por sus siglas en inglés) reconoció a Durango con el estatus de
Acreditado Preparatorio sin restricciones para exportar ganado bovino con prueba
negativa del hato más prueba del lote.
El trabajo continuo y el fortalecimiento de la vigilancias epidemiológica activa y
pasiva, permiten monitorear y controlar la influenza aviar H7N3, por lo que en 2016
se mantiene limitada a solo unas regiones del país. Se observa una disminución
progresiva en los últimos tres periodos invernales. Existen 21 granjas curentenadas
por aislamiento viral, 14 en Jalisco, tres en Puebla y cuatro en Veracruz.
En materia de inspección y certificación, de septiembre de 2015 a septiembre de
2016se emitieron 272,465 certificados de importación y se rechazaron 931 trámites,
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con ello se evita la introducción de plagas y enfermedades que no existen en el país.
Asimismo, fueron detectadas 22 especies de plagas de importancia cuarentenaria,
entere las que se encuentra el gorgojo Kaphra.
En materia de movilización nacional, se realizaron 483,275 inspecciones en los
Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF) y 780,815 en los Puntos de
Verificación e Inspección Interna (PVI´s). Bajo el esquema de movilización flejada
se desplazaron 51,352 cabezas de ganado equivalentes a 15,686 toneladas en las
rutas de Chiapas a Tamaulipas y de Nayarit a Sinaloa
El Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC)
capacitó a cuatro generaciones de manejadores y caninos, de enero a junio de
2016 se prepararon 423 caninos y 52 manejadores. De septiembre de 2015 a junio
de 2016, estas unidades caninas marcaron más de 260 mil equipajes, con 91% de
efectividad.
Respecto a la aplicación de esquemas que faciliten el comercio agropecuario, en
noviembre de 2015 inició la prueba piloto “Inspección física en aduanas interiores”,
lo que permite reducir hasta en 28% el tiempo de traslado de la mercancía
agropecuaria y hasta 76% los costos por demoras y arrastres.
En
materia
de
Inocuidad
Agroalimentaria,
Acuícola
y
Pesquera,
Certificación/Reconocimiento de Unidades de Producción, a junio de 2016 se
invirtieron 196 millones de pesos para la implementación de programas de inocuidad
y 10 millones de pesos para la operación de un Proyecto Especial en el Estado de
Sinaloa (Laboratorio Regional de Inocuidad Alimentaria).
De septiembre a diciembre de 2015, se reconocieron o certificaron 2,066 unidades
por la aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas
Prácticas de Producción y/o procesamiento primario agrícola, pecuario, acuícola y
pesquero. De enero a junio de 2016 fueron reconocidas o certificadas 2,018
unidades por la aplicación de dicho Sistema y Buenas Prácticas de Producción y/o
procesamiento primario.
El Programa Nacional de Monitoreo de Residuos Tóxicos y Contaminantes se lleva
a cabo en productos como carne, huevo, miel, camarón, así como en productos
vegetales. Dicho monitoreo se realiza en unidades de producción primaria y en
productos de importación. De septiembre de 2015 a junio de 2016, se obtuvieron
2,133 muestras en unidades de producción primaria y empaque. En el presente año
opera el Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes en Producción
Primaria de Vegetales, derivado de este se programó la obtención de 2,844
muestras.
De septiembre de 2015 a julio de 2016, se aprobaron dos organismos para la
certificación orgánica, que sumados a los existentes son nueve organismos
encargados de otorgar la certificación de producción orgánica en productos sin
procesar o procesados. Las funciones que desarrollan son establecer equivalencias
internacionales, vigilancia de la producción orgánica, crear el distintivo nacional y
publicar y elaborar la regulación en materia de certificación orgánica. Los beneficios
de los organismos de certificación son:
32

Han obtenido la aprobación de sus productos poco más de 20 mil productores han
certificado su producción bajo la regulación nacional para comercializar 95 grupos
de cultivos con más de 300 productos en México y diferenciar sus exportaciones.
Actualmente el sistema Tipo de Inspección Federal (TIF) De enero a junio de 2016
se realizan actividades de corte, almacenamiento y empaque de carne con calidad
e inocuidad para la exportación a 18 países.
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
El Programa de Apoyos a Pequeños Productores es resultado de la revisión de
acciones y programas que realizó la SAGARPA para enfocar los incentivos hacia la
población y actividades que muestran un mayor impacto económico y social. Su
objetivo es aumentar la productividad de las unidades económicas rurales,
conformadas por pequeños productores pertenecientes a los estratos E1: Familiar
de subsistencia sin vinculación al mercado y E2: Familiar de subsistencia con
vinculación al mercado, identificados en el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero
de México.
El programa inició operaciones en 2016, con un presupuesto original de 6,160.8
mdp; Al mes de junio estos recursos fueron ampliados, quedando un presupuesto
modificado en 6,776.3 mdp, es decir 10% más que el monto original.
PROCAFÉ e Impulso productivo al café

Para revertir la caída en la producción de café, causada por problemas sanitarios y
biológicos, en 2016 se fortaleció el PROCAFÉ, al aumentar de 582.6 mdp en 2015
a 1,081.5 mdp en 2016, 80.9% más en términos reales, a fin de impulsar las
acciones de la política nacional cafetalera.
En 2016 se fijó estableció la meta para recuperar la producción nacional y se
determinó en el promedio de los últimos 15 años, que es producir 4.5 millones de
sacos de 60 kilogramos para la cosecha 2018-2019 y sentar las bases técnicoeconómicas, para que en los siguientes 10 años se mejore significativamente la
competitividad del sector cafetalero y se produzcan 10 millones de sacos de 60
kilogramos. Para lograrlo, debe renovarse 60 mil hectáreas de cafetales, con la
producción de 200 millones de plantas certificadas por año, mediante incentivos
económicos directos dirigidos al establecimiento de viveros comunitarios
certificados, producción de planta certificada, facilitación de paquetes tecnológicos
a la medida de cada productor que incluya insumos agrícolas para la nutrición
orgánica o convencional, así como fungicidas, equipamiento para renovación de
tejidos de plantas viejas y asistencia técnica especializada y con inclusión social y
equidad de género, en los 13 estados cafetaleros del país.
En 2016, se establecieron convenios de concurrencia y colaboración con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Financiera
de Desarrollo Nacional (FDN) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA) para atender de manera integral el cultivo del café, especialmente
de poblaciones con mayor vulnerabilidad y enmarcadas en los Polos de Desarrollo,
que consideran la incidencia en zonas indígenas, localidades participantes en la
33

CNcH, potencial productivo acorde al cultivo definido por el SIAP y privilegiando el
cuidado al medio ambiente en las zonas de los corredores biológicos.
Con estas acciones mencionadas, la inversión interinstitucional en el sector café es
120% mayor al ejercicio de 2015. En materia de comercialización, se fortaleció la
promoción del café mexicano, tanto en el mercado interno, como en el mundo.
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)

Este componente tiene como propósito aumentar la productividad de los pequeños
agricultores de maíz y frijol mediante paquetes tecnológicos y acompañamiento
técnico. El PIMAF atiende a productores en 23 entidades federativas, mediante
incentivos a la aplicación de paquetes tecnológicos conformados por semilla,
insumos de nutrición vegetal, insumos de control fitosanitario e implementos
agrícolas que permitan incrementar la productividad, a través de los siguientes
conceptos de apoyo:
Al mes de junio de 2016, el componente tiene un presupuesto modificado autorizado
por 1,914.5 mdp, de los cuales, el 90% se destina directamente a apoyar la entrega
de paquetes tecnológicos de maíz y frijol. Con estas tecnologías se impulsa la
producción hasta en un 100%, en alrededor de 636 mil hectáreas distribuidas en 23
entidades, y se atienden principalmente los municipios contemplados en la CNcH,
ubicados en los polos de desarrollo con vocación y potencial productivo.
Extensionismo

De acuerdo al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018, la estrategia de productividad agroalimentaria requiere de
un enfoque integral, por lo que el Gobierno de la República “impulsará la innovación,
el desarrollo tecnológico aplicado y la asistencia técnica con un nuevo
extensionismo”. Con este propósito, la SAGARPA implementó en 2015 el
componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP), que busca promover el
extensionismo en todo el país, bajo modelos educativos universitarios, con la
participación de instituciones nacionales y extranjeras, y la implementación de
Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX) y de servicios de soporte.
Estas acciones contribuyen a elevar la producción agroalimentaria y la rentabilidad
del campo, mediante la capacitación, asistencia técnica, desarrollo de capacidades,
asesoría y consultoría especializada y demostraciones, entre otras mejoras
competitivas y sustentables.
En 2015, a través del CEIP se contrataron 4,298 extensionistas (23% mujeres y
77% hombres) para brindar atención a 151,142 productores (39,009 mujeres y
112,133 hombres), de 165 Distritos de Desarrollo Rural (DDR), en 1,227 municipios
de todo el país, de los cuales 524 pertenecen a la estrategia de la CNcH. Se capacitó
al 41% de los productores atendidos en mejores procesos productivos para el cultivo
de maíz, trigo, sorgo, soya, arroz, avena, cebada, frijol, café, caña de azúcar,
jitomate; así como en otros 82 cultivos; al 30% en mejores prácticas de manejo de
ganado bovino, caprino, porcino, así como apicultura y avicultura, entre otros; al 7%
se le transfirieron mejores prácticas acuícolas o pesquero, para las especies
acamaya, almeja, almeja generosa, camarón, carpa, erizo, jaiba, langosta,
moluscos, ostión, entre otras; y al 22% restante, se les dio capacitación y/o
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consultoría en temas como: preparación de abonos orgánicos, abonos verdes,
compostas, capacitación administrativa y contable, artesanías, capacitación
empresarial, organización, contabilidad y comercialización, conservación de suelo y
agua, contabilidad, desarrollo empresarial, entre otros.
En 2015 se pusieron en marcha 8 Centros de Extensión e Innovación Rural (CEIR),
seis regionales y dos especializados, para brindar soporte técnicometodológico a
extensionistas, quienes atendieron a poco más de 14 mil productores. El Sistema
de Extensionismo Rural Mexicano “SERMexicano” continuó operando como una
herramienta para el registro, selección, seguimiento, profesionalización y ampliación
de la oferta de servicios de extensión rural en el país. Al mes de agosto de 2016,
SERMexicano cuenta con 23,629 registros, de extensionistas, coordinadores
estatales, servidores públicos, académicos y público en general, de los cuales 7,043
son mujeres y 16,586 son hombres del medio rural.
Para 2016, el componente se denomina Extensionismo y su objetivo es apoyar a
los pequeños productores de las unidades económicas rurales con servicios de
extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción
agroalimentaria, dando prioridad a los proyectos que cuentan con la participación
de integrantes del Programa de Inclusión Social (PROSPERA); y a los proyectos
productivos ubicados en las localidades del Programa Piloto Territorios Productivos.
Para lograr el objetivo se establecieron tres modelos sustentados en el
fortalecimiento de los agentes: a) Extensionistas, b) Estrategias de Extensionismo
y c) Centros Regionales de Extensionismo.
El componente de Extensionismo cuenta con un presupuesto modificado por 1,400
mdp, de los cuales 600 millones son ejercidos en la modalidad de concurrencia con
las entidades federativas y 800 millones en ejecución directa por la unidad
responsable, lo que permitirá beneficiar a 145 mil productores rurales,
aproximadamente. En la modalidad de concurrencia con las 32 entidades
federativas, al mes de julio de 2016, se ha avanzado en el proceso de selección de
extensionistas, aprobándose 3,267 de un total de 3,714 programados. Sus acciones
se orientan a proporcionar servicios técnicos para la agricultura, ganadería y
acuacultura, de acuerdo a las prioridades definidas en los grupos de extensión e
innovación territorial. Además, operan 14 Centros Regionales de Extensionismo,
orientados a brindar soporte técnico, metodológico y especializado a las diferentes
instancias, extensionistas y productores, encargados de la operación del
componente, particularmente para dar atención directa a pequeños productores
rurales de todo el país, dedicados a producir productos básicos y estratégicos,
definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Componente Arráigate y jóvenes emprendedores

Su objetivo es apoyar el arraigo de los jóvenes rurales y repatriados a sus
comunidades de origen con servicios de extensión, innovación y capacitación para
la gestión e implementación de proyectos productivos territoriales.
En el IV Informe de Gobierno se informa de los incentivos para la adquisición de
activos productivos, transformación, generación de valor agregado y acceso al
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mercado. El componente cuenta con un presupuesto modificado de 350.0 mdp, lo
que permite beneficiar a 9,667 jóvenes, mujeres y hombres rurales y repatriados,
que mediante la aplicación de su talento y capacidades en la gestión e
implementación de proyectos productivos territoriales, ven mejoras en su nivel de
ingresos y de vida.
De acuerdo al Segundo Informe Trimestral 2016 de avance del ejercicio del PEC se
informa que se han utilizado solo el 33.9% del total de 519.9 mdp del total autorizado
para el año 2016. Con un avance de 6.6% respecto al gasto autorizado anual.
Este componente debería destinar recursos para la impartición de cursos,
seminarios, talleres, asistencia técnica así como coadyuvar en la gestión e
implementación de proyectos productivos, que promuevan el desarrollo de
conocimiento y capacidades técnicas, productivas y humanas enfocadas a
establecer un esquema agroemprendedor.. Y para las Agroemprendedoras para
fomentar el empoderamiento de las mujeres rurales, capacitándolas en un sistema
de formación personal, actividades productivas, de transformación y de negocio,
identificando áreas de fortaleza y oportunidad donde se desarrolla un plan de
autogestión para incrementar la productividad de sus UER.
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

Este componente apoya a los núcleos agrarios para incrementar su productividad,
a través de: incentivos preferentemente a los proyectos agroalimentarios; Apoyar
preferentemente a la población en condiciones de mayor marginación y
vulnerabilidad; Otorgar incentivos para la implementación de proyectos productivos
de ampliación o escalamiento; Incentivar la constitución legal de los beneficiarios.
En los avances del ejercicio presupuestal del 2 trimestre del año 2016, en relación
al Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) el
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 es de 760.5 mdp, para el
segundo trimestre registra un decremento del 7.8% equivalente a 59.5 mdp y se
ajusta a un monto de 700.5 mdp. Para el segundo trimestre el gasto programado
ascendía a 92.0 mdp, mismos que fueron ejercidos a totalidad, por lo que este
componente registra un avance de 13.1 en el gasto anual.
Entre el 22 de marzo y el 6 de mayo de 2016, en el Sistema de Captura de Proyectos
Productivos (SICAPP), se recibieron 19,031 solicitudes, 5% de los cuales al mes de
julio se han dictaminado técnicamente favorables 4,717, cifra que representa un
avance del 26%.
El Gobierno tiene programado apoyar en este año 2,674 proyectos productivos en
beneficio de 16,613 mujeres y hombres de las 32 entidades federativas. Al mes de
julio, se han aprobado 1,550 proyectos productivos es decir, 58% más de los
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programados, en beneficio de 9,332 personas: (4,857 mujeres y 4,475 hombres),
que representan una inversión de 381.5 mdp.
Los estados con mayor número de proyectos productivos apoyados son Chiapas
(169), Hidalgo (142), Veracruz (121) y Estado de México (104), que representan el
35% del total autorizado. La actividad económica predominante en los incentivos es
la pecuaria, con 895 proyectos y 58% de los recursos. El FAPPA apoya
prioritariamente actividades económicas que contribuyen a la seguridad alimentaria,
del total de proyectos productivos apoyados al mes de julio de 2016, el 96% son
agroalimentarios (1,478). Asimismo se ha focalizado del total de personas
apoyadas, el 13% son madres solteras y el 13% son adultos mayores, el 52%
habitan en municipios indígenas y el 100% en municipios de la CNcH.
Proyectos apoyados
9,332 Beneficiados
Total de Inversión

Julio
1550
381,5 mdp.

Mujeres
4,857

Hombres
4,475

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)

El objetivo de PROMETE es incentivar a las mujeres emprendedoras que habitan
en núcleos agrarios para la implementación de proyectos productivos para que
incrementen su productividad. Las principales acciones se orientan a: Apoyar
preferentemente a la Población en condiciones de mayor marginación y
vulnerabilidad; Otorgar incentivos para la implementación de Proyectos Productivos
de ampliación o escalamiento; Incentivar la constitución legal de las beneficiarias
En el ejercicio presupuestal para el Segundo Trimestre del año 2016 la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que al Programa de Apoyo a la
Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) le fue aprobado un
presupuesto de 1,100.0 mdp, registró un decremento de 60.5 mdp respecto a lo
aprobado, el cual equivale al 5.5% quedando en 1,039.5 mdp. Así mismo se autorizó
ejercer 122.6 mdp, de los cuales se gastaron 99.9 mdp, 11.8% respecto al
presupuesto modificado anual
El cuanto al Gobierno señala que en 2016, se tiene un presupuesto modificado de
1,039.5 mdp, cifra 6.4% mayor al presupuesto sustantivo ejercido en 2015. En 2016
se han instrumentado acciones que para apoyar 4,041 proyectos productivos, en
beneficio de 25,091 mujeres de las 32 entidades federativas.
Al mes de julio 2016, se han autorizado 2,355 proyectos productivos (55% de los
programados), en beneficio de 13,811 mujeres, lo que representa una inversión de
546.6 mdp. Los estados con mayor número de proyectos productivos apoyados son:
Chiapas (319), Hidalgo (219). Veracruz (191) y Puebla (152), que representan el
37% del total de los incentivos autorizados. Las actividades pecuarias predominan
en número de proyectos (1,083).
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PROMETE

Este componente, incentiva prioritariamente actividades económicas que
contribuyen a la seguridad alimentaria, del total de proyectos productivos apoyados
al mes de julio, el 94% son agroalimentarios (2,202). Asimismo, el programa atiende
preferentemente a la población en condiciones de mayor marginación y
vulnerabilidad, por lo que del total de beneficiarias, 12% son madres solteras y 13%
adultas mayores, el 52% habitan en municipios indígenas y el 100% está en
municipios de la CNcH.
Por otro lado el Informe de Gobierno informa que durante los cuatro años de gestión,
que FAPPA y PROMETE han apoyado un total aproximado de 26,015 proyectos
productivos, en beneficio de 151,946 personas; para Septiembre del 2015 al mes
de junio 2016 se informa que se destinaron 1088.3 mdp, para la implementaciones
de 4553 proyectos productivos en beneficio de 26,900 personas.
Preguntas:
¿Porque el IV Informe de Gobierno solo informa de un monto modificado de 350
mdp para el ejercicio de presupuesto 2016 y el presupuesto aprobado de acuerdo
al informe de la SHCP de 515.9 mdp.?
El componente de Arraigate en este año informa que los incentivos fueron para la
adquisición de activos productivos, transformación, generación de valor agregado y
acceso al mercado; y ¿la capacitación de técnicas productivas estuvo fuera de estos
apoyos?
¿Si de acuerdo al Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP), señala
que recibieron 19,031 solicitudes, y el informe de labores de la Sagarpa plantea que
solo tiene programado apoyar en este año 2,674 proyectos productivos? ¿Cómo
se le va dar respuesta a las16, 357 solicitudes sobrantes?
En el presente año se están instrumentando acciones para apoyar 4,041proyectos
productivos en beneficio de 25,091 mujeres de las 32 entidades federativas con el
programa de PROMETE, ¿si solo para el mes de julio se han autorizado 2,355
proyectos productivos y los cuales han beneficiado a 13,811 mujeres? ¿qué
acciones se van implementar para cumplir con los apoyos programados?
¿En cuanto al Informe de Gobierno se hace referencia a un programa denominado
PROIGUALDAD en el cual se informa que se asignaron 100.3 mdp, que beneficio a
7,599 mujeres de los estados Campeche, Chiapas, Guerrero y Tabasco?; ¿En qué
parte del Ramo 08 se registra?
Programa de Investigación e Innovación
El presupuesto anual aprobado para los componentes que integran el apartado de
Investigación e innovación, presenta una reducción del 26.1 por la disminución al
presupuesto del Programa de Innovación Agroalimentaria por un monto de 1,475.0
millones de pesos.
Respecto del ejercicio presupuestal al segundo trimestre se informa un cumplimiento
del 99.7% del presupuesto autorizado al Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias a ese período y el cumplimiento del 99.9% del
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presupuesto autorizado para Innovación Agroalimentaria que ejecuta la SAGARPA
para la adquisición de equipos e insumos a productores que incorporan nuevas
tecnologías. En el componente Sistema Nacional de Investigación Agrícola, que se
integra por dos fondos, no se reportan autorizaciones para el Fondo SAGARPACONACYT, que tiene la mayor asignación de recursos.
Segundo Trimestre
de 2016 Apartado
CEDRSSA /
Programa /
Componente
Investigación e
Innovación
Sistema Nacional
de Investigación
Agrícola
Sistema Nacional
de Investigación
Agrícola
Fondo SAGARPACONACYT
Programa de
Educación e
Investigación
Instituto Nacional
de Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP)
Innovación
Agroalimentaria

Aprobado
anual

Modifica
do anual

Diferencia
Modificado
- Aprobado

%
Modificado
/ Aprobado

Autorizado
ejercer a
Junio

Gasto
pagado
Enero junio

% Ejercido
modificado
anual

% Ejercido
a Junio

4,455.3

3,290.3

-1,165.0

-26.1

1,698.1

1,692.4

51.4

99.7

48.5

352.0

303.5

626.1

7.8

6.4

1.8

81.6

11.5

15.0

3.5

30.6

7.8

6.4

42.6

81.6

37.0

337.0

300.0

811.1

0.0

0.0

0.0

n.a.

1,156.9

1,163.3

6.5

626.1

557.0

556.3

47.8

99.9

1,156.9

1,163.3

6.5

0.6

557.0

556.3

47.8

99.9

3,250.0

1,775.0

-1,475.0

-45.4

1,133.3

1,129.7

63.6

99.7

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

El apartado “Otros” integra, por una parte, al Sistema Nacional de Información para
el Desarrollo Rural Sustentable y por otra al gasto administrativo de la SAGARPA
y del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, está
conformado por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable (SNIDRUS) y el Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar (SIDESCA).
El SNIDRUS es la instancia encargada de proveer información actualizada,
confiable y oportuna a los agentes económicos involucrados con el sector
agroalimentario, ya sea en el proceso de producción y/o de comercialización;
mientras que el SIDESCA es la instancia responsable de contribuir a garantizar el
abasto nacional y la certidumbre del mercado y promover la productividad y
competitividad del sector.
Para el rubro de Otros se autorizó un presupuesto para 2016 de 3,933.2 mdp. Sin
embargo, en el primer trimestre, el Ejecutivo Federal incrementó el presupuesto a
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4,111 mdp, es decir, 4.5% más que el presupuesto original. Los aumentos se
aplicaron al gasto administrativo de la SAGARPA (167.5 mdp) y al SNIDRUS (10.6
mdp).
El monto autorizado a ejercer en el primer trimestre de 2016, ascendía a 1,267.6
mdp, de los cuales se pagaron 1,136.6 mdp, esto es, un avance financiero del 89.7%
respecto del monto programado en el período enero – marzo.
El SNIDRUS prácticamente ejerció la totalidad de sus asignaciones presupuestales
al primer trimestre.
%
Apartado /
Componente /
Subcomponente
/

13. Otros

Diferencia

%

Gasto

Ejercido

Pagado

del

Enero -

Modifica

Marzo

do
anual

Autorizado
Aprobado

Modificado

Modificado

Modificado

anual

anual

-

/

Ejercer a
marzo
Aprobado

Aprobado

%
Ejercido
a marzo

3,933.2

4,111.0

177.8

4.5

1,267.6

1,136.6

27.6

89.7

Sistema Nacional
de
Información
para el Desarrollo
Rural
Sustentable

185.2

195.9

10.6

5.7

43.9

42.4

21.7

96.6

Sistema Nacional
de
Información
para el Desarrollo
Rural
Sustentable
(SNIDRUS)

172.5

183.2

10.6

6.2

43.9

42.4

23.2

96.6

Sistema Integral
para el Desarrollo
Sustentable de la
Caña de Azúcar
(SIDESCA)

12.7

12.7

-

-

-

-

-

n.a.

3,640.6

3,808.1

167.5

4.6

1,147.4

1,047.4

27.5

89.3

107.3

107.1

-0.3

-0.2

51.4

46.8

43.7

91.1

Dependencia
SAGARPA
SIAP

Por lo que refiere al seguimiento del desempeño de los componentes que
conforman el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable,
al primer trimestre, los indicadores de resultados reportan avances de cumplimiento
cercano o superior al 100%:
Porcentaje de actualización de reportes (100%); Porcentaje de información
económica productiva integrada (94.11%), Porcentaje de base de datos
actualizadas dentro del Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña
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de Azúcar (99.24%) y Procesamiento de los reportes mensuales de información
agropecuaria (108.26%).
Sistema Nacional de Investigación Agrícola

Con la finalidad de orientar la investigación y desarrollo tecnológico al logro de
innovaciones que contribuyan a elevar la productividad y competitividad del sector
se estableció el Fondo Sectorial SAGARPA – CONACYT con 27 proyectos
habiéndose concluido 12.
En el periodo septiembre de 2015 a junio de 2016, se operaron 15 proyectos para
el desarrollo de pepino de mar, sorgo granífero, biomoléculas, maquinaria en
higuerilla, etc. Invirtiendo 136 millones de pesos y cinco autorizados en 2016
malanga, anonáceas, frutillas, extractos bioactivos y biocombustibles con 52 mdp.
El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo
Rural Sustentable (SNITT) identificó y determinó requerimientos fundamentales de
investigación para varios cultivos y del sector productivo de ovinos, caprinos y
conejos. Las demandas se precisaron conjuntamente con representantes de los
Sistemas-Producto, Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación,
investigadores especializados, productores, agroindustriales, organizaciones y
empresarios para su atención por el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT.
Para modernización de maquinaria y equipo, de diciembre de 2012 a junio de 2015
se apoyó con 3,456.8 millones de pesos, la adquisición de 7,759 tractores y 88,687
equipos e implementos agropecuarios para 96,446 productores, para laborar
387,950 hectáreas.
A julio de 2016, se dispone de un presupuesto modificado de 1,456 mdp para apoyar
a 10,612 productores de todo el país contribuyendo a la adquisición de 6,235
tractores, para labores en 311.8 miles de hectáreas. Se autorizaron incentivos a los
productores para la adquisición de 3,540 equipos portátiles y 837 equipos para
agricultura de precisión, para su distribución por entidades.
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

El componente PESA trabaja con el apoyo de la Agencias de Desarrollo Rural y el
acompañamiento de la Unidad Técnica Nacional (UTN) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a fin de atender las
demandas, dar acompañamiento y asistencia técnica; a través del trabajo en
conjunto se han identificado prioridades nacionales como son: el apoyo a la Cruzada
Nacional contra el Hambre; la cooperación en la formulación y evaluación de
políticas, y la ejecución de programas públicos, que fortalecen los esfuerzos para
garantizar la Seguridad Alimentaria.
Este Componente busca el incremento de los niveles de producción y productividad,
teniendo como estrategias el desarrollo de capacidades, el mejoramiento de activos
productivos, el incremento de la disponibilidad de agua a nivel parcelario y la
conservación del suelo.
El PESA se ubica dentro de la meta México Incluyente y contribuye al fortalecimiento
de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre; durante el ejercicio 2015
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el PESA tuvo una incidencia en los municipios de la cruzada por 467.3 mdp,
atendiendo dos vertientes:
En la primer vertiente se apoyó con 186.9 mdp a 1,719 apoyos en Proyectos
Productivos, beneficiando a 10,718 personas siendo: 5,466 mujeres y 5,252
hombres; y en la segunda se apoyó con 280.4 mdp a 2,579 proyectos productivos
para el fortalecimiento a la agricultura para autoconsumo mediante huertos
familiares, beneficiando a 16,084 personas siendo: 8,203 mujeres y 7,881 hombres.
En 2015, se construyeron obras de captación y almacenamiento de agua, con
capacidad de 3.8 mdp y se realizaron prácticas de conservación del suelo en 34,668
hectáreas, en beneficio de 176 mil familias de 8,734 localidades en 872 municipios
del país
En 2016, con un presupuesto modificado de 2,904.3 mdp se están realizando las
acciones para poner en marcha 26,036 proyectos productivos, en beneficio de
207,762 familias de 8,594 localidades rurales, en 923 municipios del país. Para el
desarrollo de los proyectos se cuenta con el apoyo de 332 Agencias de Desarrollo
Rural (ADRS) y 12 Equipos Técnicos Multidisciplinarios (PESA-85)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informo que para el segundo
semestre se ejercieron 2,623.4 mdp, equivalentes al 90.3% del presupuesto
modificado anual.
Con una inversión de 401.0 mdp y el apoyo de 410 técnicos (PESA-15), se instalan
huertos y granjas familiares en beneficio de 40,932 familias, orientados a dos grupos
poblacionales. Personas físicas, grupos y personas morales en condición de
pobreza, con carencia por acceso a la alimentación, que realizan actividades
agropecuarias, acuícolas y pesqueras en localidades rurales; y por el otro a familias
en condición de pobreza extrema, con carencia por acceso a la alimentación, que
están interesados en instalar huertos y granjas familiares, que cuentan con algún
tipo de protección social y que realizan actividades agropecuarias, acuícolas y
pesqueras en localidades rurales
Para el ejercicio 2016 la Comisión Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre
instruyó al PESA atender a 8 entidades fuera de su cobertura (Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa y
Sonora); la focalización está dirigida a zonas de alta y muy alta marginación y a las
Población en Extrema carencia Alimentaria (PEA); trabajando para otorgar apoyos
prioritariamente a las personas susceptibles de ser beneficiarios en los listados del
Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y la encuesta panel que realizó el
CONEVAL, la meta es poder obtener un incremento de incidencia del 8% con
respecto al ejercicio 2015.
Así mismo que se suscribió un convenio con la Comisión nacional para el
conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO), para la implementación del
“Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable de los Corredores Biológicos de
Chiapas”, con el cual se realizan las siguientes acciones: Impulsar proyectos
productivos que mejoren el equipamiento y la infraestructura para la producción de
alimentos, medios de vida y bienes de consumo con valor comercial; desarrollar
proyectos regionales que consoliden procesos de reconversión productiva y
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permitan la vinculación de los pequeños productores con cadenas de valor
asociadas a mercados locales y regionales; dar capacitación y seguimiento para el
desarrollo de buenas prácticas productivas, el desarrollo de sistemas
agroforestales, el manejo sustentable de los recursos naturales, el acceso a
mecanismos financieros y la distribución y comercialización de productos
agropecuarios; y fortalecer la gestoría local, impulsando la organización de
productores y el desarrollo de la institucionalidad local.
Pregunta:
¿Porque la Secretaria en este IV Cuarto Informe de labores de SAGARPA señalo
que en el año 2015 apoyar a 8,594 localidades rurales en 923 municipios para este
año, cuando en el 2016 se apoyaron 8,734 localidades en 872 municipios del país?
¿En qué consistió la diferencia?
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RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Presentación
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es responsable de
instrumentar dos Programas Presupuestarios que contribuyen a la consecución de
los objetivos de tres Programas Transversales, 1) Erogaciones para el Desarrollo
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas) , 2) Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 3) Programas para superar
la pobreza.
Los Programas Presupuestarios son 1) Proyectos de Construcción de Carreteras
Alimentadoras y Caminos Rurales (K031) y 2) Conservación de Infraestructura de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (K037).
En el caso del PEC, a través de ambos programas se pretende posibilitar 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
los grupos de población campesina a servicios básicos de salud y educación, así
como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general (PEC 2014-2018).
Los recursos que la SCT ejecuta en materia de caminos rurales y alimentadores,
deben ser complementarios a las inversiones que ejecutan los gobiernos de los
estados en la atención de las redes de su responsabilidad.
Resumen
En el ejercicio 2016, se aprobó un presupuesto anual de 15 mil 991.8 mdp para
construcción, modernización, conservación y/o reconstrucción de caminos rurales,
en el marco del PEC.
Al segundo trimestre del 2016, el Ejecutivo Federal hizo reducciones presupuestales
por 3 mil 697.1 mdp, es decir, el 23.1% del presupuesto original, quedando un monto
total por ejercer de 12 mil 294.7 mdp. Al mes de junio, se había ejercido el 49.0%
del presupuesto anual modificado, equivalente a 6 mil 021.5 mdp.
En el ejercicio 2015, el presupuesto aprobado modificado para caminos rurales y
alimentadores, fue de 8 mil 351.8 mdp, lo que significa un incremento del 47.2% en
términos nominales para el ejercicio 2016.
Aspectos Relevantes del Cuarto Informe de Gobierno
Principales retos del Ejecutivo Federal

De acuerdo con el PEC 2014-2018, el sector más afectado por la falta de una
infraestructura carretera moderna, es el rural. Una extensa red de los caminos
rurales y alimentadores, presenta dificultades en su operación, ocasionadas
principalmente por su baja especificación técnica. La red no responde al aumento
del aforo vehicular y dimensiones del transporte y no resiste los efectos
meteorológicos. Además, los gobiernos estatales carecen de la capacidad de
respuesta necesaria para atender los requerimientos de mantenimiento y desarrollo
(SCT, 2013).
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De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en
el 2013, la infraestructura carretera rural del país sumaba 230,064 km, de los cuales,
145,138 km correspondía a caminos rurales y 84,926 km a caminos alimentadores.
El estado físico de la red de caminos rurales era en suma de regular a malo, ya que
el 29% se encontraba en mal estado (41,982 km), 40% en estado regular (58,102
km) y el 31% restante (45,054 km.), en buen estado. En el caso de los caminos
alimentadores, 42% se consideraban en buen estado (35,915 km), 37% en estado
regular (31,043 km) y 21% en mal estado (17,969 km).
De acuerdo con la Estrategia Programática del Ramo, en materia de infraestructura
de caminos rurales, se programaba construir y modernizar 1,000.0 km; y conservar
y reconstruir 9,000 km. Considerando que el presupuesto aprobado sufrió una
reducción del 23.1%, seguramente se afectará el desarrollo de la infraestructura
carretera.
Revisión por programa presupuestario

Es importante mencionar que de los 15 mil 991.8 mdp aprobados en el PEC para
construcción, modernización, conservación y/o reconstrucción de caminos rurales
en el ejercicio 2016, 12 mil 385 mdp correspondían al Programa de Proyectos de
Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales y 3 mil 606.8 mdp al
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras.
Una vez que se afectó el presupuesto aprobado en materia de infraestructura
carretera rural reduciéndolo en 23.1%, el monto total se modificó a 12 mil 294.7
mdp, de los cuales 9 mil 457.7 mdp corresponden al Programa de Proyectos de
Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales y 2 mil 837 mdp al
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras; afectaciones que significan disminuciones del 23.6% y 21.3%,
respectivamente.
Destaca que en el periodo de septiembre de 2015 a agosto de 2016, se
construyeron y modernizaron, así como conservaron y reconstruyeron más de 9,100
kilómetros, con una inversión superior a los 11 mil 500 mdp.
Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales

El Cuarto Informe de Gobierno señala que de septiembre de 2015 a agosto de 2016,
se alcanzó una meta de más de 1,200 km, con una inversión de 5 mil 500 mdp con
el programa de construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores.
Entre las principales obras realizadas destaca seis obras que suman 19.74 km y
174.71 mdp: 1) Xpujil-Dzibalchen, en el estado de Campeche; 2) Los HerreraTamazula, en Durango; 3) Ciudad Guzmán-El Grullo, en Jalisco; 4) Chilares-La
Maroma, en San Luis Potosí; 5) Peto-Valladolid, en Yucatán, y 6) El Conejo-HuitzilaLímite de los estados de Zacatecas/Jalisco, en el estado de Zacatecas.
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Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Por lo que respecta a conservación y reconstrucción de caminos rurales y
alimentadores, el Cuarto Informe de Gobierno destaca que con una inversión de 5
mil 900 mdp, se realizaron trabajos en más de 7,800 km, de septiembre de 2015 a
agosto de 2016. Destacan cinco obras: 1) Ley de Fomento Agropecuario-El Cibalito,
del km. 0+000 al km. 30+200 en el estado de Campeche; 2) No. 311 E.C. Fed. 80San Miguel el Alto, del km. 0+000 al km. 10+000 en Jalisco; 3) Costera de Sonora
tramo: Puerto Peñasco-Aeropuerto, del km. 0+000 al km. 25+000 en Sonora; 4)
Corpus Christi-El Estero, del km. 0+000 al km. 16+000 y 5) Ramal a Ej. Lázaro
Cárdenas del km. 0+000 al km. 22+100 en el estado de Tamaulipas.
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RAMO 10 ECONOMÍA
Presentación
La Secretaría de Economía participa en el PEC con el Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM). Este programa
es resultado de la reingeniería al gasto público efectuada para el ejercicio fiscal 2016
cuando se fusionaron el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
y el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). El objetivo de
este programa es contribuir a la creación y sostenibilidad de los micronegocios,
mediante el acompañamiento en educación financiera y empresarial para apuntalar
su crecimiento.
Para 2016 el programa implementó dos estrategias: a) financiamiento y b) desarrollo
de capacidades a microempresarios, a través de acciones dirigidas a favorecer la
realización de procesos de desarrollo rural.
Aspectos Relevantes del Cuarto Informe de Gobierno
Con la fusión de los programas: Financiamiento al Microempresario y el Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, se redujo su presupuesto en 49.3% para
2016, pues pasó de 671.4 mdp que tuvieron en 2015 entre los dos programas a
331.3 mdp que resultó de la fusión para 2016.
Además, a junio de 2016 se realizó una reducción de 114.9 mdp al presupuesto
aprobado, por lo que su presupuesto modificado es de 216.4 mdp, este monto
representa el 32.2% del presupuesto aprobado en 2015. La reducción es
significativa.
En 2016 el programa promueve a través de las Instituciones de Microfinanciamiento
(IMF) y Organismos Intermediarios (OI), opciones de microcrédito acompañados de
capacitaciones en áreas rurales y promueve el empoderamiento de la mujer en esas
zonas.
De septiembre 2015 a julio 2016 el PRONAFIM ministró a las IMF, 2,121.4 mdp para
el otorgamiento de 799,366 microcréditos en beneficio de 621,836
microempresarios, distribuidos en 1,764 municipios de las 32 entidades federativas.
Sin embargo, el Cuarto Informe de Gobierno reporta que de ese total, el 27.1%
corresponde a mujeres rurales (168,518 mujeres atendidas).
El resultado anterior es relevante pues en el mismo periodo del año anterior, solo el
FOMMUR atendió con microfinanciamiento a 360,100 mujeres del medio rural,
localizadas en 1,096 municipios de 31 entidades federativas, y ofreció capacitación
financiera a 14 mil mujeres rurales. Esto indica que el resultado de la fusión del
PRONAFIM con el FOMMUR significó un retroceso en atención a las mujeres del
medio rural en situación de pobreza que no acceden a financiamiento destinado a
proyectos productivos.
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RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA
Presentación
Las acciones y resultados del Ramo se informan en el apartado correspondiente a
la meta del Plan Nacional de Desarrollo establecida en apartado del IV Informe
de Gobierno denominada México con Educación de Calidad. El informe no
contiene un apartado específico en cuanto a acciones y resultados en el medio rural,
por lo que se procedió a identificar cuáles son las que se realizan
preponderantemente en ese medio o que repercuten en sus habitantes y sus
respectivas actividades económicas y sociales.
Con la finalidad de contextualizar las acciones y resultados en el medio rural, se
presenta primero un resumen con el análisis de lo que el Ejecutivo Federal destaca
en el informe en materia de educación y en otro apartado se presenta los aspectos
más relevantes relacionados con el medio rural y que se exponen en el IV Informe
de Gobierno.
Resumen
Se informa inicialmente que la actual administración emprendió la transformación
más profunda y ambiciosa de las últimas décadas en materia educativa y presenta
las principales acciones agrupadas en las siete prioridades en las que se organizó
la ejecución de la Reforma Educativa y que son las siguientes:
1. Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo. Al respecto
menciona que en enero de 2016 se presentó la estrategia Escuela al Centro
dirigida a a disminuir la carga burocrática de los planteles escolares, darles
mayor autonomía de gestión y elevar a 75 mil las escuelas a las que se les
transferirán recursos directos para atender sus necesidades prioritarias.
2. Invertir más y mejor en infraestructura, equipamiento y materiales
educativos. Se informa que a través del instrumento financiero Certificados
de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) colocado en bolsa de valores,
se obtendrán recursos para mejorar la infraestructura de 33 mil escuelas de
educación básica, media superior y superior con una inversión de 50 mil
millones. Del periodo que se informa ser reporta la atención de más de 16 mil
planteles con 24, 907 millones de pesos.
3. Fortalecer el desarrollo profesional docente. Se informa que en marzo de
2016 se presentó la Estrategia Nacional de Formación Continua para
maestros de educación básica y media superior, diseñada para que los
docentes tengan capacitación de acuerdo a sus necesidades. Reporta que
se ofrecieron 500 cursos para más 500 mil maestros de educación básica y
51 cursos para 135 mil docentes de educación superior.
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4. Revisar los planes y programas de estudio. Informa que el 20 de julio de
2016 se dieron a conocer tres documentos fundamentales: los fines de la
educación obligatoria, el nuevo Modelo Educativo 2016 y la Propuesta
Curricular para la Educación Obligatoria; señalando que estos documentos
serán sometidos a consulta hasta el mes de septiembre y que en los
próximos dos años se desarrollaran los nuevos planes y programas de
estudio, los libros de textos y la capacitación de los maestros, para que entren
en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, por lo que los resultados del nuevo
modelo educativo corresponderá evaluarlos en posteriores administraciones.
5. Dar un renovado impulso a la equidad y la inclusión educativa. Al
respecto solo se informa como acción para que los alumnos continúen sus
estudios el otorgamiento de becas a 7.7 millones de estudiantes en el ciclo
escolar 2015-2016, que representa un 29.9% de la matrícula en escuelas
públicas.
6. Vinculación entre la educación y el mercado laboral. Se reporta que el
Tecnológico Nacional de México firmo 71 convenios de vinculación con
instituciones nacionales y extranjeras de los sectores público, privado y
social, que benefician a los 266 institutos y centros que conforman el
Tecnológico Nacional. Se informa que el Modelo Mexicano de Formación
Dual conformado por los planteles educativos de los Colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos, de la Dirección de Educación Técnica Industrial y
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en 2016 estuvo
integrado con 297 empresas y 1,443 estudiantes de 91 planteles.
7. Reforma administrativa de la Secretaría de Educación Pública. Se
informa de la funcionamiento a partir de 2015 de un Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo con el que se realiza el pago de
los servicios de educación básica y normal, el cual tuvo un presupuesto de
343,064 millones de pesos para el pago de la nómina de 988 mil
trabajadores.
En los que respecta a la estadística educativa se da cuenta de lo siguiente:
Matrícula

La matrícula en el sistema educativo escolarizado ascendió en el ciclo escolar 20152016 a 36.4 millones de alumnos, reportándose incrementos a las observadas al
inicio de la administración en todos los tipos educativos (básica, media superior y
superior). Con la finalidad de tener una apreciación de los ritmos en que se
incrementa la matrícula se realizó el cálculo de las tasas medias de crecimiento
anual (TMCA) de los primeros cuatro años de las tres últimas administraciones,
observándose que en educación básica se observa que aumento a un ritmo menor
a las observadas en las dos administraciones federales anteriores; en educación
media superior, que se reporta que se le otorga mayor atención, se observa una
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tasa de crecimiento superior a la administración anterior pero inferior a la del 20002006; en educación superior se observa una tasa de crecimiento inferior a las dos
anteriores administraciones (Ver cuadro 1).
Cuadro 1. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DE LA MATRICULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO POR NIVEL
(Miles de alumnos)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES

TOTAL

MEDIA
SUPERIOR

BASICA

CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

SUPERIOR

2000-2001

29,621.2

23,565.8

2,955.8

2,047.9

1,051.7

2003-2004

31,250.6

24,304.4

3,443.7

2,322.8

1,179.7

TMCA (%)

1.8

2006-2007

32,956.6

25,380.5

3,742.9

2,528.7

2009-2010

33,976.3

25,596.9

4,054.7

2,847.4

TMCA (%)

1.0

2012-2013

35,293.1

25,891.1

2015-2016

36,392.8

25,897.6

TMCA (%)

1.0

1.0

5.2

0.3

4.3

2.7

0.01

3.9
1,304.5
1,477.3

4.0

4,443.8
4,985.1
3.9

4.2

3,300.3

1,657.9

3,648.9

1,861.2

3.4

3.9

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Planteles

En lo referente al número de planteles se observa que en los niveles de educación
básica y de capacitación para el trabajo disminuyen en la administración 2012-2018
a tasasde 0.2% y 1.1% respectivamente; en los de educación media superior se
observa la tasa de crecimiento más alta con respecto a las anteriores
administraciones, la cual fue de 8.4%. En cuanto a los planteles de educación
superior, se observa la tasa de crecimiento más baja de las tres administraciones
que se comparan.
Cuadro 2. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADOPOR NIVEL
(Número de planteles)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

CICLOS
ESCOLARES

MEDIA
SUPERIOR

CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

SUPERIOR

218,080

199,201

9,761

4,049

5,069

2003-2004

227,327

205,479

11,938

4,585

5,325

2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2018

BÁSICA

2000-2001
TMCA (%)
2006-2012

TOTAL

1.4

1.0

241,526

217,561

251,037

224,768

1.3

1.1

6.9

4.2

13,194
14,427
3.0

1.7
5,239

5,532

5,981
4.5

5,861
1.9

2012-2013

256,452

227,665

15,990

6,796

6,001

2015-2016

259,539

226,298

20,383

a

5,801

TMCA (%)

0.4

-0.2

8.4

7,057
1.3

-1.1

a)

El total correspondiente al número de planteles reportado para este ciclo es de 5,343 debido a cambios en la contabilización de los planteles de
educación superior, pero para efectos de comparación se recalculó igual a los demas ciclos, modificándose en consecuencia el total
correspondiente a este ciclo.

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.
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En educación básica se contabilizaron 226.3 miles de planteles en el ciclo 20152016, de los cuales el 71% se corresponden al orden de gobierno estatal, el 16.3%
al federal y el 12.7% son de particulares. En cuanto a sus ritmos de crecimiento, en
la actual administración se tienen tasas negativas derivadas de la disminución en el
número de planteles en los órdenes federal y estatal; en contrapartida se reporta
tasa de crecimiento positiva en los planteles particulares, aunque menor a las
observadas en las anteriores administraciones (Ver cuadro 3).
Gráfico 1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PLANTELES DE
EDUCACIÓN BÁSICA POR TIPO DE CONTROL DEL CICLO
2015-2016
PARTICULAR
12.7%
FEDERAL
16.3%

ESTATAL
71.0%

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 3. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA POR TIPO DE CONTROL
(Número de planteles)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

CICLOS
ESCOLARES

ESTATAL

PARTICULAR

199,201

33,944

149,876

15,381

2003-2004

205,479

34,539

153,240

17,700

1.0

0.6

0.7

4.8

2006-2007

217,561

34,886

157,177

25,498

2009-2010

224,768

37,634

159,976

27,158

TMCA (%)
2012-2018

FEDERAL

2000-2001
TMCA (%)
2006-2012

TOTAL

1.1

2.6

0.6

2.1

2012-2013

227,665

38,489

161,189

27,987

2015-2016

226,298

36,837

160,723

28,738

TMCA (%)

-0.2

-1.5

-0.1

0.9

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

En cuanto a los planteles de educación superior, en el ciclo 2015-2016 se reportan
259.5 miles de planteles, considerando la forma de contabilidad que los hace
comparable con lo reportado en anteriores administraciones. En cuanto a su
distribución por tipo de control, se observa que el 57.3% son particulares, el 21.2%
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son de control autónomo (universidades), el 15.1% son estatales y el 6.3% son de
control federal. La tendencia a aumentar el número de planteles de educación
superior se mantiene, pero el ritmo en la actual administración es menor a lo
reportado para las administraciones anteriores, observándose que las mayores
tasas de crecimiento se dan en los planteles del tipo Autónomo y en los particulares
(Ver cuadro 4).
Gráfico 2.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS
PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL
CICLO 2015-2016
FEDERAL
6.3%

AUTONOMO
21.2%

ESTATAL
15.1%

PARTICULAR
57.3%

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 4. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR TIPO DE CONTROL
(Número de planteles)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

CICLOS
ESCOLARES

ESTATAL

PARTICULAR

AUTÓNOMO

4,049

327

558

1,986

1,178

2003-2004

4,585

432

564

2,340

1,249

4.2

9.7

0.4

5.6

2.0

2006-2007

5,239

448

661

2,766

2009-2010

5,981

413

930

3,271

TMCA (%)
2012-2018

FEDERAL

2000-2001
TMCA (%)
2006-2012

TOTAL

4.5

-2.7

12.1

5.7

6,796

438

1,084

3,796

2015-2016

7,057

444

1,067

4,047

1.3

0.5

-0.5

1,367
0.1

2012-2013
TMCA (%)

1,364

2.2

1,478
1,499
0.5

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Maestros

Los maestros que participan en el sistema educativo nacional en el ciclo 2015-2016
sumaron más de 2 millones, de los cuales el 57.8% están a cargo de los gobiernos
de las entidades federativas, el 22% son de instituciones particulares, el 11.3% del
gobierno federal y el 8.9% de instituciones autónomas (Ver gráfico). En cuanto a las
variaciones en el número de maestros, la actual administración reporta la tasa más
alta en cuanto a su incremento con un 3.2%, que se origina por una tasa de
crecimiento anual del 6.5 en el orden federal y del 3.1% en las instituciones
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particulares, que es superior a la administración inmediata anterior, pero inferior a
la observada en la administración 2000-2006 (Ver cuadro 3).
Gráfico 3.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MAESTROS
DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE CONTROL
EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016
AUTÓNOMO
8,9%

FEDERAL
11,3%

PARTICULAR
22,0%
ESTATAL
57,8%

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 4. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE NÚMERO DE MAESTROS POR TIPO DE CONTROL
(Número de maestros)
CICLOS
TOTAL
FEDERAL ESTATAL PARTICULAR
AUTÓNOMO
ESCOLARES
2000-2001
1,467,641
180,203
894,969
269,827
122,642
2000-2006
2003-2004
1,577,974
183,668
949,401
315,908
128,997
TMCA (%)
2.4
0.6
2.0
5.4
1.7
2006-2007
1,694,166
184,829
1,005,267
363,024
141,046
2006-2012
2009-2010
1,783,239
192,137
1,066,225
383,052
141,825
TMCA (%)
1.7
1.3
2.0
1.8
0.2
2012-2013
1,879,556
193,382
1,120,004
414,667
151,503
2012-2018
2015-2016
2,066,073
233,833
1,193,595
454,066
184,579
TMCA (%)
3.2
6.5
2.1
3.1
6.8
FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la distribución de los maestros por tipo educativo, se reporta que el
58.7% participa en la educación básica, el 20.4% en la educación media superior,
el 18.7% en educación superior y el 2.1% en capacitación para el trabajo (Ver gráfico
4). En cuanto a la evolución del número de maestros por tipo educativo se observa
que en la actual administración la tasa media crecimiento en educación media
superior es la más alta con respecto a los demás tipos educativos y a lo observado
en las anteriores administraciones, lo cual se origina por las políticas para fortalecer
este nivel educativo, que implicaron entre otras acciones, el convertir instituciones
educación terminal de carácter técnico en instituciones que otorgan el bachillerato.
Por otra parte, se observa una disminución en en la tasa de crecimiento de docentes
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en educación básica, la cual se corresponde con la disminución en los planteles de
educación básica, que pueden explicarse por la disminución en las tasas de
crecimiento demográfico y por el aumento de la oferta de planteles particulares (Ver
cuadro 5).
Gráfico 4.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MAESTROS DEL
SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO EDUCATIVO
EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016
CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO
2,1%

SUPERIOR
18,7%

MEDIA
SUPERIOR
20,4%

BASICA
58,7%

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 5. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE NÚMERO DE MAESTROS POR TIPO EDUCATIVO.
(Número de maestros)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES

TOTAL

BASICA

2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

1,467,641
1,577,974
2.4
1,694,166
1,783,239
1.7
1,879,556
2,066,073
3.2

1,013,647
1,060,143
1.5
1,125,790
1,164,686
1.1
1,196,347
1,213,568
0.48

MEDIA
SUPERIOR
210,033
242,142
4.9
258,939
269,301
1.3
288,464
422,001
13.5

SUPERIOR
208,692
241,236
4.9
274,618
309,952
4.1
352,007
386,219
3.1

CAPACITACIÓN
PARA EL
TRABAJO
35,269
34,453
-0.8
34,819
39,300
4.1
42,738
44,285
1.2

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Gasto Nacional en Educación

En lo referente al gasto que se realiza en el país en educación, se reporta que en el
año 2016 se erogaron en números redondos 1.3 billones de pesos de los cuales el
77.4% es de origen público y el 22.6% es privado. En cuanto a su evolución en la
actual administración, se observa que creció a una tasa del 5.1 en los últimos cuatro
años, que es inferior a lo observado para ese mismo número de años en las
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anteriores administraciones; la tasa de crecimiento más alta se observa en el gasto
privado, que fue de 8.8% en el año 2016.
Gráfico 5.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO NACIONAL EN
EDUCACIÓN POR SU ORIGEN EN EL AÑO 2016

PRIVADO
22.6%

PÚBLICO
77.4%

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 6. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL GASTO NACIONAL EN EDUCACIÓN POR SU ORIGEN
(Millones de pesos)

ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

AÑO
2001
2004
TMCA (%)
2007
2010
TMCA (%)
2013
2016
TMCA (%)

NACIONAL
394,686
534,443
10.6
694,455
882,118
8.3
1,082,839
1,257,994
5.1

PÚBLICO
PRIVADO
311,175
83,511
416,141
118,302
10.2
12.3
543,584
150,871
696,119
185,998
8.6
7.2
862,036
220,803
973,581
284,413
4.1
8.8

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

El gasto público del 2016 ascendió a 973.5 miles de millones de pesos, del cual el
79.4% fue realizado por el gobierno federal (incluye el de la SEP y de las
dependencias que realizan funciones educativas como son la SEDENA, SEMAR y
SAGARPA), los gobiernos de las entidades federativas realizaron el 20.5% y los
municipios el 0.1% (Ver gráfico 4). En cuanto a su evolución se observa que en los
cuatro años de la actual administración, el gasto público se incrementó a una tasa
anual de 4.1%, que es inferior a las observadas en las anteriores administraciones;
las tasas más altas se observan en el gasto municipal, que es el que participa con
la menor proporción en el gasto educativo y el cual de acuerdo a lo reportado por
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las entidades federativas, muestra una disminución con respecto a lo registrado en
la anterior administración federal.
Gráfico 6.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PÚBLICO EN
EDUCACIÓN POR ORDEN DE GOBIERNO EN EL AÑO 2016
MUNICIPAL
0.1%
ESTATAL
20.5%

FEDERAL
79.4%

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 7. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR ORDEN DE GOBIERNO
(Millones de pesos)

ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

AÑO
2001
2004
TMCA (% )
2007
2010
TMCA (% )
2013
2016
TMCA (% )

TOTAL
FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
311,174.7
250,818.5
59,841.2
515.0
416,141.2
327,266.9
88,048.0
826.3
10.2
9.3
13.7
17.1
543,583.9
430,180.4 112,290.7
1,112.9
696,119.1
541,931.8 152,797.6
1,389.6
8.6
8.0
10.8
7.7
862,036.3
670,633.9 191,088.7
313.7
973,580.9
773,111.8 199,965.9
503.2
4.1
4.9
1.5
17.1

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

El gasto público federal en educación en el año 2016 fue de 773,111.8 millones de
pesos se distribuyó en un 58.3% para la educación básica, el 24.1% fue para la
educación superior (incluye licenciatura y posgrado), el 11.7% se ejerció en el nivel
medio superior y el 5.9% se clasificó en otros, que incluye a la capacitación para el
trabajo. En cuanto su evolución en los cuatro años de la presente administración,
se observa que se incrementó a una tasa anual del 4.9% en la actual administración,
inferior a lo reportado en las anteriores administraciones, observándose una tasa
más alta en educación básica con respecto a la inmediata anterior administración y
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una tasa anual negativa en la correspondiente a otros, cuando en las anteriores
administraciones se registraron tasas anuales positivas superiores al 11%.
Gráfico 7.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO FEDERAL EN
EDUCACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO EN EL AÑO 2016
OTROS
5.9%
SUPERIOR
24.1%
BASICA
58.3%

MEDIA SUPERIOR
11.7%

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 8. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL GASTO FEDERAL POR NIVEL EDUCATIVO
(Millones de pesos)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

2006-2012

2012-2018

AÑO
2001
2004
TMCA (% )
2007
2010
TMCA (% )
2013
2016
TMCA (% )

TOTAL
250,819
327,267
9.3
430,180
541,932
8.0
670,634
773,112
4.9

BÁSICA
160,593
209,492
9.3
266,358
314,729
5.7
366,850
450,979
7.1

MEDIA
SUPERIOR
25,753
31,727
7.2
44,437
57,671
9.1
73,493
90,371
7.1

SUPERIOR
47,872
63,116
9.7
85,771
113,789
9.9
148,451
186,469
7.9

OTROS
16,600
22,931
11.4
33,615
55,743
18.4
81,840
45,292
-17.9

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Becas

En el ciclo 2015-2016 diversos programas públicos otorgaron 7.3 millones de becas,
que representaron el 20% de la matrícula de ese ciclo y el 85% de las becas, se
originan de programas operados por el sector social, principalmente de programas
de atención a la pobreza como el PROSPERA y el 15% restante, proviene de
instituciones del sector educativo. Las becas del sector social en el ciclo 2015-2016
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fueron 6.1 millones, de las cuales el 79.3% se proporcionaron a estudiantes de
educación básica por PROSPERA, al igual que las proporcionadas a educación
media, que representaron el 20%; observándose que en la actual administración
crecieron a tasas superiores que la inmediata anterior, pero inferiores a la
administración 2000-2006; cabe mencionar que el prospera tiene una alta cobertura
en la población en condiciones de pobreza del medio rural. Las becas del sector
educativo ascendieron a un millón en el ciclo 2015-2016, de las cuales el 57.5%
fueron a la educación media y el 29.4% a la educación superior; su crecimiento fue
a tasas superiores a las observadas en la administración inmediata anterior.

Cuadro 9. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL
NÚMERO
DE
BECAS
OTORGADAS
POR
EL
SECTOR
SOCIAL
BECAS DEL SECTOR SOCIAL
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA %
2006-2007
2009-2010
TMCA %
2012-2013
2015-2016
TMCA %

TOTAL

EDUCACIÓN
BASICA

2,485.3
4,577.0
22.6
5,225.3
5,102.1
-0.8
5,982.7
6,198.5
1.5

2,485.3
4,041.9
17.6
4,485.8
4,252.4
-1.8
5,001.5
4,920.7
0.11

EDUCACIÓN
MEDIA

BECAS
MANUTENCIÓN
(antes PRONABES)

267.7A
535.1
41.38
739.5
849.8
4.7
981.2
1,277.8
7.9

44.4A
122.6
66.17
183.0
302.7
18.3
320.8
439.8
9.3

A) Las becas para educación media y el PRONABES iniciaron en el ciclo 2001-2002

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 10. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL
NÚMERO
DE
BECAS
OTORGADAS
POR
EL
SECTOR
EDUCATIVO.
BECAS DEL SECTOR EDUCATIVO
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
TOTAL
BASICA
MEDIA
SUPERIOR
2000-2001
337.9
n. d.
n. d.
n. d.
2000-2006
2003-2004
557.4
126.1
327.5
103.7
TMCA %
18.2
N.A.
N.A.
N.A.
2006-2007
667.5
127.6
425.9
113.9
2006-2012
2009-2010
616.5
148.4
356.9
111.3
TMCA %
-2.6
5.2
-5.7
-0.8
2012-2013
656.3
153.4
397.3
105.6
2012-2018
2015-2016
1,092.1
142.0
628.2
322.0
TMCA %
18.5
-2.54
16.5
45.0
FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.
ADMINISTRACIÓN

CICLOS
ESCOLARES

Indicadores de avance y resultados en educación

Los indicadores más conspicuos para apreciar los logros en la educación son los
relacionados con los avances para reducir el abandono escolar y la reprobación, los
que a su vez repercuten en los indicadores de eficiencia terminal, lo que también
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exigirá que exista capacidad de absorber de cada nivel educativo a los alumnos que
terminan el nivel que le precede.
Para medir el comportamiento de los indicadores en los cuatro primeros años de las
tres últimas administraciones federales, se estima para cada indicador lo que hemos
denominado Puntos Porcentuales Promedio de Cambio Anual (PPPCA), que
nos muestra cuantos puntos porcentuales o decimales de los mismos se modifica
anualmente cada indicador y de esa manera apreciar los ritmos de avance de cada
administración.
El Índice de abandono escolar relaciona el total de alumnos que abandonan la
escuela antes de concluir algún grado o nivel educativo con respecto al total de
alumnos inscritos en el ciclo escolar y se presenta en porcentaje. Los índices
señalan que el abandono escolar en educación primaria es menor al uno por ciento
en los últimos cuatro años y de continuar con la tendencia observada, puede
llegarse en cinco años a un valor sin significancia estadística. En educación
secundaria se tiene en el ciclo 2012-2016 un índice del 4.2% y los cambios en la
actual administración y las anteriores, muestra que sus indicadores variaron en
promedio tres décimas de punto porcentual al año y; en educación media superior,
actualmente se reporta que el un índice de abandono del 12.1% y muestra el cambio
porcentual promedio más alto de las administraciones comparadas.
El índice de reprobación se refiere al porcentaje que representan del total de
alumnos inscritos en un ciclo escolar, los alumnos que por no obtener los
conocimientos necesarios de los planes de estudio de cualquier grado o curso, se
ven en la necesidad de repetirlo; los reportes muestran que en la actual
administración los índices de todos los niveles educativos mantienen la tendencia a
disminuir, observándose para el ciclo 2015-2016 que en educación primaria son
inferiores al 1%, condición muy favorable, a diferencia de la educación secundaria
y media superior, que son del 5 y 16 por ciento.
Cuadro 11. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DE LOS INDICADORES DE ABANDONO ESCOLAR Y REPROBACIÓN
(Porcentaje)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
PPPCA
2006-2007
2009-2010
PPPCA
2012-2013
2015-2016
PPPCA

ÍNDICE DE ABANDONO ESCOLAR
PRIMARIA

SECUNDARIA
1.9
1.8

-0.1

8.3
7.4
-0.3

1.5
0.8
-0.2

7.4
6.0
-0.5

0.8
0.5
-0.1

5.1
4.2
-0.33

MEDIA
SUPERIOR
17.5
17.6
0.03
16.3
14.9
-0.5
14.3
12.1
-0.7

ÍNDICE DE REPROBACIÓN
PRIMARIA

SECUNDARIA
6.0
5.2

-0.3

10.6
9.6
-0.3

4.2
3.5
-0.2

8.2
7.7
-0.2

0.9
0.6
-0.1

6.0
5.0
-0.3

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.
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MEDIA
SUPERIOR
21.2
20.5
-0.2
17.3
16.2
-0.4
14.7
15.9
0.4

El índice de eficiencia terminal muestra el porcentaje de alumnos que concluyeron
oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años programados; para
el ciclo escolar 2015-2016 se observa que en educación primaria el 98.8% de los
alumnos concluyeron oportunamente y avanzó en promedio nueve décimas de
punto porcentual en el periodo de la administración 2012-2016, que es similar a lo
observado en las anteriores administraciones. En educación secundaria en el ciclo
2015-2016 la eficiencia terminal fue del 87.4% y muestra un cambio porcentual
promedio de ocho décimas, que es inferior al observado en las anteriores
administraciones. En educación media superior la eficiencia terminal es del 66.4%
y promedio de cambio es de 1.1 puntos porcentuales promedio de cambio, que es
inferior al observado en la administración 206-2012, pero de casi el doble al
observado en la administración 2000.2006. En educación superior la eficiencia
terminal del ciclo 2015-2016 fue del 70.6% y mostro en la administración
correspondiente un cambio negativo de un punto porcentual, que es similar al de las
administraciones anteriores.
Cuadro 12. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DE LOS INDICADORES DE ABANDONO ESCOLAR Y REPROBACIÓN
(Porcentaje)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
PPPCA
2006-2007
2009-2010
PPPCA
2012-2013
2015-2016
PPPCA

PRIMARIA
86.3
88.7
0.8
91.7
94.5
1.0
95.9
98.8
0.9

EFICIENCIA TERMINAL
MEDIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
SUPERIOR
74.9
57.0
70.4
78.9
58.4
67.8
1.3
0.46
-0.88
78.2
58.0
70.9
82.2
62.0
67.6
1.3
1.3
-1.1
85.0
63.0
73.7
87.4
66.4
70.6
0.80
1.1
-1.0

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

El índice de absorción muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso al
primer grado de un nivel educativo respecto al total de alumnos egresado del nivel
y ciclo escolar inmediato anterior. En educación secundaria se reporta en el ciclo
2015-2016 que la absorción de egresados de primaria fue del 97.2% y los cambios
anuales en promedio fueron de nueve décimas, que son similares al observado en
anteriores administraciones. En profesional técnico se reporta un índice de
absorción de 1.3% en el ciclo 2015-2016, que es muy inferior a lo reportado en las
anteriores administraciones, situación que se explica por los cambios del perfil de
los egresados al de profesional técnico bachiller, por lo que ahora el ingreso se
contabiliza en el de bachillerato, el cual reporta un índice de absorción del 99.7% e
incrementó en promedio anual más de dos puntos porcentuales; los cambios en el
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sistema de bachillerato repercutieron en una disminución de los índices de
absorción en los niveles de normal-licenciatura y licenciatura, aunque cabe señalar
que en el nivel de normal-licenciatura desde las administraciones anteriores se
observa una tendencia de disminución de los índices de absorción, así como del
número de alumnos, lo que indica que una parte de los docentes de la educación
básica ya no son normalistas.
Cuadro 13. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN
(Porcentaje)
CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
PPPCA
2006-2007
2009-2010
PPPCA
2012-2013
2015-2016
PPPCA

SECUNDARIA
91.8
94.7
0.9
95.4
95.7
0.1
96.9
97.2
0.1

ÍNDICE DE ABSORCIÓN
PROFESIONAL
NORMAL
BACHILLERATO
LICENCIATURA
TÉCNICO
LICENCIATURA
12.3
81.0
7.5
79.7
11.1
85.4
5.9
77.7
-0.4
1.48
-0.54
-0.69
10.0
85.6
4.2
74.4
9.5
86.9
3.7
78.8
-0.1
0.4
-0.2
1.5
9.3
91.6
3.7
82.2
1.3
99.7
2.1
73.9
-2.68
2.7
-0.5
-2.8

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

En cuanto a resultados, los indicadores más relevantes son los de años de
estudios de la población y el índice nacional de analfabetismo. El primero
muestra el promedio de años de estudio de la población de 15 años y más de edad,
reportándose que en el ciclo 2016-2017 ascendió 9.2 años y que crece en promedio
una decima por ciclo y es igual al reportado en anteriores administraciones. El
índice de analfabetismo muestra el porcentaje de la población de 15 años y más
edad que se estima no sabe leer y escribir, que para el ciclo 2015-2016 se estimó
en 5%, porcentaje alto si consideramos que la educación básica es obligatoria y
gratuita y, si se tiene en cuenta los avances reportados en matrícula, plantes y
maestros de educación básica; de mantenerse el avance anual en el índice, se
requerirían 12 años para abatir el analfabetismo.
Cuadro 14. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN
CICLOS ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
PPPCA
2006-2007
2009-2010
PPPCA
2012-2013
2015-2016
PPPCA

RESULTADOS
AÑOS DE
ÍNDICE NACIONAL
ESTUDIOS DE
DE ANALFABETISMO
LA POBLACIÓN
7.6
9.4
7.9
8.8
0.1
-0.2
8.3
8.0
8.6
7.0
0.1
-0.3
8.9
6.2
9.2
5.0
0.1
-0.40
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Aspectos relevantes del IV Informe de Gobierno para el medio rural.
Como se mencionó al principio de esta nota, no existe un reporte específico en
materia de acciones y resultados para el medio rural, por lo que se exponen en este
numeral las acciones que por definición se realizan en el medio rural, como son las
referentes a educación indígena, telesecundarias, educación comunitaria y las que
se relacionan con la actividad agropecuaria la que preponderantemente se realiza
en el medio rural. Cabe aclarar que también lo que se realiza en el resto del sistema
educativo, puede tener y tiene relación con el medio rural, pero no se puede
identificar en lo informado, por lo cual nos circunscribimos a los elementos
anteriormente mencionados.
Educación básica

Preescolar
La matrícula en educación preescolar en lo relativo a los sistemas de educación
indígena y comunitaria se reporta en el ciclo 2015-2016 que están inscritos 412 mil
alumnos en el primero y 162 mil en el segundo, observándose que en la indígena
se sostiene un ritmo de crecimiento positivo de 0.4% anual y en la comunitaria se
observa una tasa negativa del 0.3%, situación que puede explicarse por la
incorporación de la matrícula a los otros modelos de educación preescolar. El
número de planteles en educación indígena ascendieron en el ciclo 2015-2016 a
9,804 y los de educación comunitaria 18,654, observándose una disminución en
estos últimos. En cuanto al número de maestros en el ciclo escolar mencionado se
reportan 18,818 en educación indígena y 17,905 en comunitaria, observándose una
disminución en educación comunitaria, que se corresponden con la disminución
tanto en matrícula como en planteles.
Cuadro 15. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR POR TIPO DE SERVICIO
(Miles de alumnos)

ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

TOTAL
3,423.6
3,742.6
3.01
4,739.2
4,608.3
-0.9
4,761.5
4,812.0
0.4

GENERAL INDÍGENA
3,012.1
3,295.3
3.0
4,205.4
4,068.8
-1.1
4,190.7
4,237.1
0.4

292.0
317.7
2.8
379.9
383.0
0.3
407.3
412.8
0.4

COMUNITARIA
119.4
129.6
2.8
153.9
156.5
0.55
163.4
162.0
-0.3

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.
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Cuadro 16. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE PLANTELES EN EDUCACIÓN PREESCOLAR POR TIPO DE SERVICIO

(Número de planteles)
ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

TOTAL
71,840
76,108
1.9
86,746
90,411
1.4
91,215
89,409
-0.7

GENERAL INDÍGENA
48,932
51,037
1.4
59,671
61,202
0.8
61,376
60,951
-0.2

8,487
8,992
1.9
9,267
9,547
1.0
9,673
9,804
0.4

COMUNITARIA
14,421
16,079
3.7
17,808
19,662
3.4
20,166
18,654
-2.6

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 17. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE MAESTROS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR POR TIPO DE SERVICIO

(Número de maestros)
ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

TOTAL
156,309
169,081
2.65
206,635
220,154
2.1
226,063
230,781
0.7

GENERAL INDÍGENA
127,754
138,466
2.7
173,227
183,874
2.0
188,700
194,058
0.9

13,752
14,705
2.3
16,037
17,268
2.5
18,220
18,818
1.1

COMUNITARIA
14,803
15,910
2.4
17,371
19,012
3.05
19,143
17,905
-2.2

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Primaria

En educación primaria en general se observa una tendencia de disminución en su
matrícula, que se explica principalmente por el cambio en las tasas de crecimiento
demográfico, situación que de manera particular se observa en la matrícula de en
los servicios de educación indígena y comunitaria y, de igual manera en las tasas
de crecimiento negativas que se observan para todos los tipos en la actual
administración. Lo anterior se ve reflejado también en cuanto al número de planteles
y maestros, que muestran tasas de crecimiento negativas en los diferentes
servicios, a excepción de educación indígena, que pese a la disminución de la
matrícula, se tuvieron incrementos en el número de planteles y maestros.
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Cuadro 18. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA POR TIPO DE SERVICIO
(Miles de alumnos)

ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

TOTAL
14,792.5
14,781.3
-0.03
14,585.8
14,860.7
0.6
14,789.4
14,250.4
-1.2

GENERAL INDÍGENA
13,851.9
13,804.7
-0.1
13,638.8
13,907.5
0.7
13,828.5
13,321.7
-1.2

792.5
840.9
2.0
836.9
840.7
0.2
847.5
818.3
-1.2

COMUNITARIA
148.1
135.7
-2.9
110.1
112.5
0.71
113.4
110.4
-0.9

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Cuadro 19. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE PLANTELES EN EDUCACIÓN PRIMARIA POR TIPO DE SERVICIO

(Número de planteles)
ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

TOTAL
99,008
99,034
0.01
98,027
99,202
0.4
99,228
98,004
-0.4

GENERAL INDÍGENA
75,272
75,858
0.3
76,806
77,808
0.4
77,884
77,313
-0.2

9,065
9,620
2.0
9,795
9,966
0.6
10,113
10,180
0.2

COMUNITARIA
14,671
13,556
-2.6
11,426
11,428
0.01
11,231
10,511
-2.2

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.
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Cuadro 20. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE MAESTROS EN EDUCACIÓN PRIMARIA POR TIPO DE SERVICIO

(Número de maestros)
ADMINISTRACIÓN
2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

TOTAL
548,215
559,499
0.68
563,022
570,169
0.4
575,337
574,210
-0.1

GENERAL INDÍGENA
499,640
509,350
0.6
514,858
520,931
0.4
526,404
525,120
-0.1

32,006
34,664
2.7
35,374
36,228
0.8
36,588
36,952
0.3

COMUNITARIA
16,569
15,485
-2.2
12,790
13,010
0.57
12,345
12,138
-0.6

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Secundaria

En educación secundaria se puede ubicar a la telesecundaria como el servicio que
atiende al medio rural y también una porción de la secundaria técnica está dirigida
a la población de ese medio, pues dentro de ellas se ubican las técnicas
agropecuarias; de ellas se observa que en el ciclo 2015-2016 tuvieron una matrícula
de 1.4 millones de alumnos la primera y 1.8 millones la segunda, las tasas de
crecimiento en ambas son superiores a las observadas en la anterior administración
y ligeramente inferiores a la de la administración 2000-2006. En lo que respecta al
número de planteles de reporta que en el ciclo 2015-2016 se contaban con 18,624
planteles en telesecundaria y 4,711 en las técnica, estimándose tasas de
crecimiento menores en la actual administración con respecto a las de las anteriores
administraciones. En cuanto al número de maestros, en telesecundaria se reportan
72,901 y en técnica 101,019 en el ciclo 2015-2016, observándose tasas de
crecimiento inferiores a las de las anteriores administraciones.
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Cuadro 21. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA POR TIPO DE SERVICIO
(Miles de alumnos)
PARA
TELESECUNGENERAL TRABAJAD
TÉCNICA
DARIA
ORES
2000-2001
5,349.7
2,739.0
50.2
1,053.5
1,507.0
2000-2006
2003-2004
5,780.4
2,925.9
43.4
1,182.0
1,629.2
TMCA (%)
2.6
2.2
-4.8
3.9
2.6
2006-2007
6,055.5
3,070.9
37.5
1,233.0
1,714.1
2006-2012
2009-2010
6,127.9
3,110.3
31.5
1,255.8
1,730.2
TMCA (%)
0.4
0.4
-5.7
0.6
0.3
2012-2013
6,340.2
3,220.1
28.5
1,318.3
1,773.3
2012-2018
2015-2016
6,835.2
3,493.4
25.2
1,447.3
1,869.3
TMCA (%)
2.5
2.8
-4.0
3.2
1.8
FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.
ADMINISTRACIÓN

CICLOS
ESCOLARES

TOTAL

Cuadro 22. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE PLANTELES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA POR TIPO DE SERVICIO

(Número de planteles)
PARA
TELESECUNGENERAL TRABAJAD
TÉCNICA
DARIA
ORES
2000-2001
28,353
9,000
392
14,986
3,975
2000-2006
2003-2004
30,337
9,597
349
16,231
4,160
TMCA (%)
2.3
2.2
-3.8
2.7
1.5
2006-2007
32,788
11,192
328
16,938
4,330
2006-2012
2009-2010
35,155
12,717
312
17,647
4,479
TMCA (%)
2.4
4.3
-1.7
1.4
1.1
2012-2013
37,222
13,993
289
18,326
4,614
2012-2018
2015-2016
38,885
15,307
243
18,624
4,711
TMCA (%)
1.5
3.0
-5.6
0.5
0.7
FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.
ADMINISTRACIÓN

CICLOS
ESCOLARES

TOTAL

Cuadro 23. COMPARATIVO ENTRE LAS TRES ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES FEDERALES
DEL NÚMERO DE PLANTELES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA POR TIPO DE SERVICIO

(Número de planteles)
ADMINISTRACIÓN

2000-2006

2006-2012

2012-2018

CICLOS
ESCOLARES
2000-2001
2003-2004
TMCA (%)
2006-2007
2009-2010
TMCA (%)
2012-2013
2015-2016
TMCA (%)

TOTAL
309,123
331,563
2.4
356,133
374,363
1.7
394,947
408,577
1.1

PARA
TELESECUNGENERAL TRABAJAD
TÉCNICA
DARIA
ORES
178,286
5,610
48,861
76,366
188,452
4,867
56,737
81,507
1.9
-4.6
5.1
2.2
203,303
4,582
61,130
87,118
212,030
4,149
65,824
92,360
1.4
-3.3
2.5
2.0
222,877
3,708
69,939
98,423
231,837
2,820
72,901
101,019
1.3
-8.7
1.4
0.9

FUENTE: Elaboración CEDRSSA con datos de los Anexos Estadísticos del IV Informe de Gobierno.

Educación media
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En educación media no se cuenta con información estadística que permita identificar
servicios que sean eminentemente rurales, lo cual no quiere decir que no se
otorguen por el sistema público atención a la población rural en este nivel educativo,
pues como el informe lo menciona, existen los bachilleratos tecnológicos
agropecuarios y del mar, que atienden a este medio y actividades que se llevan a
cabo en el mismo, por otra parte se informa que se está impulsando la instalación
de telebachilleratos para aumentar la cobertura del nivel medio superior, tomando
como modelo a las telesecundarias. En cuanto a la matrícula y el número de
planteles, se ubicó que en el sistema nacional de bachillerato se reportan que hay
123,427 alumnos en 190 planteles en los bachilleratos tecnológicos agropecuarios;
23,470 alumnos en 25 bachilleratos de ciencia y tecnología del mar y 20,433
alumnos en 90 telebachilleratos, aunque en el Informe de Labores de la SEP se
hace mención de que existen 2,813 planteles de telebachilleratos en localidades
menores a 2,500 habitantes con una matrícula superior a los 100 mil alumnos, por
lo que se infiere que la mayor parte de los telebachilleratos, todavía no se
contabilizan en el sistema nacional de bachillerato. Cabe mencionar que se da
impulso al funcionamiento de bachilleratos interculturales para la atención de la
población indígena y se reporta que existen 19 planteles con 1,182 alumnos.
Educación superior

Por sus características en su inmensa mayoría de las instituciones de educación
superior se ubican en localidades urbanas, a las que se ven obligados a asistir los
estudiantes provenientes de las áreas rurales por sus propios medios y en algunos
casos son apoyados a través de los programas de becas y en otros se benefician
de los servicios asistenciales que proporcionan Universidades como la Autónoma
Chapingo y la Agraria Antonio Narro, que tienen en su matrícula a un alto número
de estudiantes provenientes del medio rural. Por otra parte las estadística de
educación superior del IV informe, reporta que en licenciatura y tecnológicos en
carreras agropecuarias en el ciclo 2015-2016 se tuvo una matrícula de 86.3 miles
de alumnos, que representa un 2.7% del total de estudiantes de licenciatura y
destaca como se ha comportado su crecimiento, pues en los primeros años del
presente siglo mostraba una tendencia decreciente y a partir del ciclo 2004-2005 se
puede observar que se revierte y empieza a crecer de manera significativa, que la
llevo a pasar de 46 mil alumnos a los más de 86 mil reportados en el último ciclo.
Lo anterior muestra el creciente interés que hay por estas actividades, que se
distinguen por ser las productoras primarias de alimentos (Ver gráfico 8).
Cabe destacar que de manera específica para la atención de la población indígena,
se apoya con financiamiento público a las denominadas universidades
interculturales, de las cuales en el ciclo 2015-2016 se reporta que tuvieron una
matrícula de 14,007 alumnos y que refleja un 30% de incremento en la actual
administración.
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Grafico 8
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RAMO 12 SALUD
En México, el ordenamiento legal vigente establece que toda persona tiene derecho
a la protección de la salud, aunque a pesar de los esfuerzos realizados por ampliar
la cobertura de los servicios médicos, actualmente no alcanza la cobertura
universal. Cabe destacar, que el acceso a los servicios de salud se encuentra
concentrado en la población de mayores ingresos, lo cual implica que para la
población en condición de pobreza extrema la carencia de acceso a los servicios de
salud presenta una incidencia mayor1.
En el marco de la Política Nacional de Desarrollo social, los esfuerzos que realiza
la Secretaria de Salud son fortalecidos por acciones que buscan incentivar la
asistencia de las mujeres en gestación a las revisiones periódicas que las normas
de salud señalan. Además se proporcionan complementos nutricionales que
favorecen la salud de la madre y del producto2.
Los programas contenidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable (PEC), operados por el Ramo Administrativo 12, correspondiente
a la Secretaría de Salud son:
a) Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular
b) Seguro Médico Siglo XXI
c) El componente Salud de Prospera
Cabe señalar que otro programa contenido en la Vertiente Salud del PEC, es el
IMSS – Prospera y el Programa Seguridad Social Cañeros, que se encuentran en
el Ramo General 19, correspondiente a “Aportaciones a Seguridad Social” y se
analiza más adelante.
Como parte de los mecanismos de intercambio de servicios no planificados entre
las distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), desde 2011 se
cuenta con un Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención
de la Emergencia Obstétrica, cuyo objetivo es que exista “Cero Rechazo” de
servicios médicos con oportunidad y sin costo alguno para las mujeres que
presenten una emergencia obstétrica y sus recién nacidos en hospitales con
capacidad resolutiva, sin importar si es o no derechohabiente o tiene afiliación,
eliminando las barreras para su acceso efectivo.
Aspectos relevantes del IV informe de Gobierno
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 20183, en el objetivo 2.3 “Asegurar el acceso
a los servicios de salud”, contiene las siguientes 5 estrategias:
i)
ii)

Avanzar en la Construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal,
Hacer las acciones de protección, promoción y prevención un eje
prioritario para el mejoramiento de la salud.

Secretaría de Desarrollo Social, “Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018”, México, p.
30
2
Ibíd., p. 32
3
Gobierno de la República; “Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018”; p. 115
1
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iii)
iv)
v)

Mejorar la atención de la salud a la población en situación de
vulnerabilidad.
Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad,
Promover la cooperación internacional en salud4

Los programas a los que se destinó el gasto en salud son: Seguro Popular (57%);
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud (15.5%);
PROSPERA Programa de inclusión social (5%); Formación, Equipamiento óptimo e
insumos seguros para la salud (4%); Capacitación de recursos humanos acorde a
las necesidades y demandas de atención a la salud (2.6%); Seguro Médico Siglo
XXI (2%); Ciencia, tecnología e innovación (2%); y otros programas con menor
participación porcentual (11.9 por ciento)5.
Gasto en Salud 2012 - 2016
(Millones de pesos)
135.000

132.217

Millones de peos

130.000

125.000
118.894

120.000
115.000

120.828

121.772

2014

2015

112.737

110.000
105.000
100.000
2012

2013

2016

Para el Periodo 2012 -2015 gasto ejercido con datos del Sistema de
cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal. Para 2016, presupuesto
aprobado en el PEF 2016. Fuente: Secretaría de Salud

a) Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular.
En el marco del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), durante esta
administración se han incorporado 14.6 millones de beneficiarios al Seguro Popular
en 113,815 localidades de todos los municipios del país.
De septiembre de 2015 a junio de 2016, se registró una afiliación acumulada al
SPSS de 54.9 millones de beneficiarios, superior en 3.8% a la registrada a diciembre
de 2012, de 52.9 millones de población afiliada.
En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), se otorgó cobertura
en servicios de salud a la población, de septiembre de 2015 a junio de 2016, se
incorporaron al Seguro Popular 2.4 millones de personas de todos los municipios
del país donde actualmente opera la Cruzada Nacional contra el Hambre, que

4
5

Ibíd., p. 117
Gobierno de la República; “IV Informe de Gobierno”, Septiembre, 2016.
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sumados a la población afiliada desde el inicio de la administración actual, alcanzan
10.6 millones de afiliados en esos municipios.
En mayo de 2016, se puso en marcha la estrategia de afiliación al Seguro Popular
de 4.8 millones de beneficiarios de PROSPERA y 3.5 millones de beneficiarios del
programa 65 y más. Al cierre de junio, se registró un avance de 50% (2.4 millones
de afiliados) y 40% (1.4 millones de afiliados), respectivamente.
En materia de infraestructura en salud, se realizó un diagnóstico que permitió el
conocimiento del total de las obras realizadas con inversión federal; asimismo, de
manera conjunta con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro
Popular), se analizaron las alternativas de financiamiento de las obras en proceso
tendientes al fortalecimiento del primer nivel de atención, lo cual se hizo del
conocimiento de los secretarios de salud estatales.
En junio de 2016, el padrón de afiliados del Sistema de Protección Social en Salud
(SPSS), registró un total de 29.6 millones de mujeres, que representan 54% de la
población afiliada a nivel nacional. De los 24.0 millones de familias incorporadas al
SPSS, 16.8 millones (70%), son encabezadas por mujeres
En materia de Protección Social en Salud (SPSS), la afiliación en localidades con
40% o más de habla indígena, de septiembre de 2015 a junio de 2016 se mantuvo
en alrededor de 5.0 millones de beneficiarios.
Respecto a la población registrada en el Sistema de Protección Social en Salud de
las localidades con más de 40% de habla indígena, en lo que va de la presente
administración un total de 437,209 beneficiarios se incorporaron al SPSS, con lo
cual la afiliación acumulada ascendió a 5.0 millones de beneficiarios a junio de 2016,
lo que representa un incremento de 9.5% con relación a la población afiliada en
2012 (4.6 millones de beneficiarios).
Además, se proporcionó capacitación en línea con el curso “Discriminación, Salud
y Pueblos Indígenas”, a través del Aula Virtual de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud; asimismo, se ofrecieron los cursos de Formación de
Tutores en Línea e Inducción y Actualización del Gestor al Seguro Popular con
énfasis en el enfoque de interculturalidad, entre otros, en el que se inscribieron
1,783 participantes de los 32 Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.
En otro aspecto, en coordinación con la CDI, se realizaron 36 entrevistas,
proporcionadas por médicos especialistas del SPSS, entre otros, destacan los
temas relacionados con los beneficios y tutela de derechos del Seguro Popular,
prevención y promoción de la salud contra el cáncer, adicciones, hipertensión,
hepatitis y dermatosis infantil, medicina preventiva y vacunación, desnutrición
crónica y prevención del embarazo adolescente, las cuales se transmitieron en el
programa “Ecos Indígenas”, a través de las 21 Radiodifusoras Culturales
Indigenistas que opera la CDI.
Cabe señalar que, la carencia por acceso a los servicios de salud medida por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social disminuyó en
3.3 %, al pasar de 21.5% en 2012, a 18.2% en 2014. Recientemente, se
incorporaron al Seguro Popular más de 2.0 millones de habitantes de todos los
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municipios del país, donde actualmente opera la Cruzada Nacional contra el
Hambre (CNcH), de septiembre de 2015 a mayo de 2016. Con esta cobertura
adicional la población afiliada suma 10.3 millones en esos municipios.
Por otro lado, mediante los Módulos de Atención a la Salud del Migrante Repatriado
(ubicados en los cruces fronterizos de Tijuana en Baja California y Matamoros en
Tamaulipas), de enero de 2013 a julio de 2016, fueron atendidos 16,217 migrantes
repatriados y se ofrecieron 148,563 servicios. De enero a julio de 2016, un total de
9,742 migrantes repatriados se afiliaron al Seguro Popular. Con lo anterior, en la
presente administración, 33,460 migrantes mexicanos fueron afiliados a dicho
Seguro.
Asimismo, a través del Fondo de Previsión Presupuestal del Sistema de Protección
Social en Salud, durante 2015 se aprobaron 3,942.9 mdp para el financiamiento de
70 acciones de infraestructura: 17 de obra y 53 de equipamiento. En junio de 2016
se aprobaron 2,789.5 millones de pesos para el financiamiento de diversas acciones
de obra y/o equipamiento.
A través de la Compensación Interestatal del Sistema de Protección Social en Salud
se garantiza la efectiva prestación de los servicios médicos en cualquier entidad
federativa, sin importar su lugar de origen o afiliación, por razones de distancia,
tiempo de traslado, tránsito interestatal o por urgencia médica. Al respecto, de
septiembre de 2015 a junio de 2016, se registraron de manera preliminar, 35,404
casos interestatales con un importe de 236.9 mdp y, las entidades que más servicios
brindaron fueron estado de México y San Luis Potosí, así como la Ciudad de México,
Jalisco y Zacatecas: Entre diciembre de 2012 y marzo de 2016, se registraron
135,938 casos por un monto de 913.5 millones de pesos.
a.1) Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud
En 2014, en el ejercicio presupuestal tripartita, la aportación por persona del
Gobierno Federal asciende a 2,369.5 pesos, más la cuota de 473.9 de las
Entidades Estatales da un total de 2,843.4 pesos, que es el total calculado por
persona afiliada al Seguro Popular, es decir las cuotas de los beneficiarios no se
contabilizan6.
El CONEVAL en sus evaluaciones realizadas al Seguro Popular hace las siguientes
recomendaciones7:
a) Mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia de la red de
prestadores de servicios del SPSS, que dé atención y seguimiento a
los beneficiarios del Programa.

6

Auditoria Superior de la Federación; Auditoria de desempeño: 13-0-12U00-07-0214 DS-055;
México 2015, Grupo Funcional Desarrollo Social.
7
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo; “Informe de la Evaluación Específica
de Desempeño 2014 – 2015, Valoración de la información de desempeño presentada por el
programa Seguro Popular”, p. 5
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b) Implementar procedimientos para conciliar el padrón de beneficiarios
del Programa con el de otras instituciones de seguridad social, que
evite duplicidades en el otorgamiento de recursos financieros.
c) Diseñar nuevos indicadores de gestión y resultados, enfocados a
medir el acceso y calidad de los servicios de salud otorgados.
d) Fortalecer la red de prestadores de servicios de salud de los tres
niveles de atención debidamente acreditados.
e) Revisar las definiciones de Población Objetivo y Población Atendida,
esta última: “Está conformada por personas sin adscripción a algún
régimen de seguridad social público, que acpten de forma voluntaria
su afiliación al Sistema, sujeta a la disponibilidad presupuestal del
periodo que corresponda”.
f) Construir un sistema de evaluación que incluya el análisis de 3
componentes: financiero, gerencial y de impacto, de acuerdo con la
normatividad y con una periodicidad establecida.
g) El Programa en 2014 y 2015 no ha identificado claramente el
problema que busca atender. Ya que el objetivo principal de
programa aún no considera que contenga un enfoque de resultados
puesto que no refleja claramente el cambio que se pretende generar
en la población objetivo; se hace referencia a que se tiene acceso a
intervenciones de prevención de enfermedades y otros servicios, pero
no al cambio que genera el programa en la población objetivo.
b) Seguro Médico Siglo XXI
Del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016 se han incorporado 5.7 millones
menores de cinco años de edad a este programa. Del 1 de septiembre de 2015 al
30 de junio de 2016, se atendió a más de 29,160 de este segmento de población.
En el marco del Programa Seguro Médico Siglo XXI se realizan diversas acciones
dirigidas a la población menor de cinco años, afiliada al Sistema de Protección
Social en Salud, a fin de garantizar la cobertura contra todas las enfermedades,
adicionales a las que cubre el Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Fondo
de Protección contra Gastos Catastróficos:
De septiembre de 2015 a junio de 2016, se registró una afiliación total de 5.4
millones de niños y niñas que ya reciben los beneficios del Programa Seguro Médico
Siglo XXI, cifra superior en 54.3% a los 3.5 millones de afiliados en el mismo periodo
de la administración anterior; en este periodo se autorizaron para pago 29,160 casos
de niñas y niños beneficiarios, atendidos en la red de prestadores de servicios de
salud del programa.
También en esta administración, se incorporó el "Diagnóstico y Tratamiento de
Catarata" y para los menores de cinco años el diagnóstico y atención de Catarata
Congénita, se incorporó al Seguro Médico Siglo XXI; en los Hospitales Regionales
de Alta Especialidad (HRAE) se han acreditado 91 servicios para padecimientos
cubiertos por el FPGC, Seguro Médico Siglo XXI y el Catálogo Universal de
Servicios de Salud.
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b.1) Evaluación del Seguro Médico Siglo XXI


El programa SMSXXI da cobertura al 80% de la población potencial, aunque
no existen indicadores de evaluación.
 En 2014 se ejercieron 1,468.62 mdp que daban atención a una población
objetivo de 5.6 millones de niños, equivalente a casi 260 pesos por niño
asegurado.
 En la auditoría al desempeño8 para el ejercicio 2013, el Programa Médico
Siglo XXI, no reportó el resultado del indicador “Porcentaje de gasto de
bolsillo en salud en los hogares”. El CONEVAL en su evaluación al Programa
Seguro Médico Siglo XXI, hace las siguientes recomendaciones9:
a) Fortalecer la evaluación con la incorporación de indicadores que midan el
resultado final o el impacto asociado con el Programa
b) Implementar procedimientos para conciliar padrones de beneficiarios del
Programa y de instituciones de Seguridad Social.
c) Implementar un sistema de planeación y evaluación que se origine con la
revisión del problema por atender con el Programa y que incluya la
evaluación de resultados o de impacto como uno de los principales
componentes del modelo, que argumente los fundamentos de asignación
de metas a indicadores y que mida la satisfacción de los beneficiarios.
d) Adecuar las Reglas de Operación 2016 con la revisión de Población
Objetivo, la precisión de manejo indistinto de población afiliada y atendida
y la incorporación de indicadores que midan los resultados del Programa.
e) Implementar mecanismos para dar congruencia a la Población Potencial,
Población objetivo, y Población Atendida con criterios homogéneos en su
definición, identificación y cuantificación que permitan su comparación.
f) El programa en 2014 – 2015 no ha identificado claramente el problema
que busca atender. El objetivo principal del programa aún no considera
que contenga un enfoque de resultados puesto que no refleja claramente
el cambio que se pretende generar en la población objetivo; se hace
referencia a que se tiene acceso a un esquema de aseguramiento en
salud pero no al cambio que genera el programa en la población objetivo.
c)

Prospera, Programa de inclusión social, componente “Salud”

El Componente de Salud de PROSPERA efectúa la vigilancia sistemática del
crecimiento y desarrollo infantil para lo cual identifica de manera temprana la mala
nutrición y brinda orientación y capacitación a madres/padres de familia, o
responsables del niño o niña, sobre una alimentación correcta, así como para el
consumo adecuado de suplementos alimenticios. Entre octubre de 2015 y junio de
2016, se estiman los siguientes resultados: Se atendieron 5.7 millones de familias
en 15,120 unidades de salud; se mantuvo bajo control nutricional a 1.4 millones de
8

Auditoria Superior de la Federación; Auditoria de desempeño: 13-0-12U00-07-0214 DS-055;
México 2015, Grupo Funcional Desarrollo Social.
9
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo; “Informe de la Evaluación Específica
de Desempeño 2014 – 2015, Valoración de la información de desempeño presentada por el
programa Seguro Médico Siglo XXI”, p. 5
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niñas y niños menores de cinco años. Así mismo, con la finalidad de atender la
desnutrición, se adquirieron 481.3 millones de dosis de suplementos alimenticios
para niñas y niños menores de cinco años, y 88.2 millones de dosis para mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia.
En unidades de salud de primer nivel de atención, se llevaron a cabo 271,307
intervenciones de estimulación temprana a población PROSPERA, a través del
Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Así mismo, se proporcionó de manera gratuita a los integrantes de las familias
beneficiarias, el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a
las 27 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud del Sistema de
Protección Social en Salud, con el propósito de impulsar los servicios de salud
preventivos, el autocuidado de la salud y una mejor nutrición de todos los
integrantes de las familias beneficiarias. Se estima una atención de 5.7 millones de
familias en control registradas a través de 15,120 unidades de salud y en unidades
de salud de primer nivel de atención, se llevaron a cabo 271,307 intervenciones de
estimulación temprana a población PROSPERA.
Por otro lado, dentro del Componente de Salud de PROSPERA, se estima que entre
septiembre de 2015 y junio de 2016 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se impartieron 1.2 millones de cursos sobre temas relacionados con alimentación y
salud; adolescencia y sexualidad; sobrepeso y obesidad; prevención de adicciones;
detección de cáncer de mama y desarrollo infantil, entre otros.
Así también, se modificaron los menús que las guarderías del IMSS brindan a los
niños. Los nuevos menús cumplen con los más altos estándares nacionales e
internacionales en nutrición, al elaborarse tomando en cuenta las investigaciones
más recientes sobre las causas de enfermedades como diabetes y las
cardiovasculares.
En adición, se proporcionaron 30.3 millones de consultas a niñas, niños, mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia, así como a demás integrantes de las
familias beneficiarias.
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RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Presentación
Las acciones y resultados del Ramo relacionadas con el medio rural se presentan
en el apartado correspondiente a la meta del Plan Nacional de Desarrollo
denominada México incluyente y en su objetivo 2.5 Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna de la meta nacional 2. México
incluyente, en el que se especifican lo relativo a las funciones en materia de
ordenamiento de la propiedad agraria, capacitación y organización agraria,
procuración de justicia agraria y las relativas a vivienda rural que realiza
directamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
y las siguientes entidades coordinadas y sectorizadas en esta dependencia:
Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria (PA), Fideicomiso Fondo de
Fomento Ejidal (FIFONAFE) y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO).
Resumen
La información proporcionada en los Anexos Estadísticos del IV Informe de
Gobierno permite apreciar la evolución de las principales acciones de la SEDATU y
sus entidades sectorizadas.
En primer lugar se destacan las que realiza directamente la SEDATU con la
colaboración de las entidades sectorizadas y que tienen que ver con el
ordenamiento y regularización de la propiedad rural, que incluyen las relativas a la
ejecución de resoluciones presidenciales emitidas con base a la legislación agraria
anterior a las reformas del año 1992; al respecto se informa que en lo que va del
presente año se han ejecutado 11 resoluciones en beneficio de 3,146 campesinos
y que consideran una superficie de 27 mil hectáreas, que es similar al promedio
observado en los otros años de la actual y anterior administración. En cuanto a la
regularización de núcleos agrarios bajo los procedimientos del PROCEDE, lo
realizado muestra una disminución en el presente año con relación a lo observado
en años anteriores, que se explica por haberse certificado a la fecha a la mayoría
de los ejidos. En la solución de conflictos agrarios también observa una disminución
en los convenios con que se finiquitan, lo cual es la expresión de los avances que
se ha tenido en años anteriores de la presente y pasadas administraciones, para
que se lleguen acuerdos entre núcleos agrarios que disputan superficies entre sí o
con particulares, considerando la contraprestación financiera con recursos públicos
para los que ceden superficies. Se observa que es permanente la actividad de
supervisión de decretos expropiatorios para verificar el cumplimiento de las
causales de utilidad pública que los motivaron, para en caso de no cumplirse, se
ejerzan los procedimientos restitutorios de las superficies a los núcleos agrarios
expropiados.
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Cuadro 1. Información básica de las acciones en materia de ordenamiento y regularización
de la propiedad rural 2007-2016.
Concepto
Resoluciones presidenciales ejecutadas
Campesinos beneficiados
Superfice (Miles de hectáreas)

2007
19

2008
2009 2010
23
22
17

2011
17

2012
27

2013
22

2014
28

2015 2016 p/
17
11

1,471

2,343

2,643

1,530

11,953

4,198

3,887

2,929

1,202

3,146

21

36

64

17

147

47

38

42

52

27

19

125

80

93

406

438

408

523

553

61

Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos
(PROCEDE)
Núcleos agrarios certificados por parte del
Registro Agrario Nacional
Certificados de derechos individuales
Campesinos beneficiados

129,080 112,246 91 389 62,443 109,746 135 528 151,613 171,872 117,409 21,056
65,457

60,305 44 445 33,502

62,536

76 705

84,576 119,949

83,781 16,034

Terrenos Nacionales
Superficie regularizada (Hectáreas)
Resoluciones declarativas de terrenos
baldíos como nacionales(Resoluciones
emitidas)
Atención de Conflictos Sociales en
elMedio Rural
Convenios finiquito en el medio rural
Superficie (Hectáreas)

15,504

3,823

1,888

2,048

2,412

8,326

2,397

6,685

6,910

6,941

132

139

140

122

185

114

2

181

104

47

154

178

204

159

74

19

50

80

7

72,805 83,317 26,023

43,063

21,724

3,023

7,039

165
69,533

11,260 64,435

Supervisión de Decretos Expropiatorios
Decretos supervisados(Número de decretos)
Superficie supervisada (Hectáreas)

60

96

168

130

90

107

43

3,561

5,891

9,467

4 738

24 010

30,849

5,834

69

36

1,948 5,716.0

27

539.0

42,326 47,011 44,051

37,680

15,891

41,724

50,485

2,166

903

2,398

2,901

Asentamientos Humanos
Regularización de lotes

40,955

Hectáreas aproximadas

2,354

2,433

2,702

2,532

75,767 28,151
4,354

1,618

p/ Cifras preliminares del periodo enero-agosto.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La Procuraduría Agraria tiene entre sus funciones el proporcionar capacitación y
asesoría a los sujetos agrarios sobre los procedimientos agrarios, la organización y
administración de los núcleos agrarios y en todo lo concerniente a la asociación
productiva. Hasta el año 2015 se informó del número de sujetos agrarios
capacitados, que fueron más de 212 mil y que es similar a los capacitados en los
últimos seis años, para el 2016 se informa por eventos de capacitación realizados,
realizándose 3,542. En lo que respecta a la asesoría en organización, se reporta a
partir del año 2014 las que se proporciona a los núcleos agrarios para la aplicación
del protocolo ejidal y comunal, que incluye las asesorías para la administración,
contabilidad y libros de registro de los núcleos agrarios, que anterior anteriormente
se reportaban por separado y que anualmente implica asesorar a una quinta parte
de los núcleos agrarios. La asesoría a los núcleos agrarios en lo relativo a la
renovación de sus órganos de representación y vigilancia es uno de los temas que
reporta las mayores cifras, pues el promedio anual es de 9,800 núcleos agrarios,
que equivalen a una tercera parte del total, lo cual es explicable por los periodos de
tres años para los que son electos sus representantes de conformidad con la Ley
Agraria. Las asesorías para la celebración de convenios para el aprovechamiento
de las tierras de los núcleos agrarios se ha convertido en el tema más importante
en que se asesora, que es superior a las 30 mil asesorías a partir del año 2013, lo
cual tiene relación directa con las reformas en materia de hidrocarburos y energía,
que otorga preferencia a las actividades relacionadas con las mismas, sobre las
agropecuarias que realizan los integrantes de los núcleos agrarios para su sustento.
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Cuadro 2. Información básica de las acciones de capacitación y asesoría a los núcleos
agrarios 2007-2016.
Concepto
CAPACITACIÓN AGRARIA
Sujetos agrarios capacitados
(Persona)
Sujetos agrarios capacitados
(Eventos) 1/
INSTRUMENTOS DE
ORGANIZACIÓN AGRARIA
3/
BÁSICA
Asesoría
otorgada en la
elaboración de libros de
contabilidad y administración
(Documento)
Asesoría otorgada en la
elaboración de librosde Registro
(Documento)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

488,156

509,694

244,078

221,841

236,771

210,774

211,256

212,554

212,241

p/

n.a.
3,542

3,953
3,505

10,399
9,835

2,958
3,209

2,287
1,927

2,774
2,195

1,788
2,108

1 832
2 093

Asesoría a los núcleos agrarios
para la aplicación del protocolo
ejidal o comunal 3
Asesoría otorgada en la
elaboración o actualización del
Reglamento Interno de los
ejidos y comunidades
Asesoría otorgada en la
elaboración y depósitoo
formalización de lista de
sucesión(Documento)

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7,222

3,274

1,423

3,389

3,426

2,517

2,408

2,590

1,707

1 683

1,892

1,861

841

89,736

184,588

97,657

86,088

100,951

87,188

63 405

65,764

211,124

69,613

9,283

10,455

9,752

9,470

9,731

9,426

9 720

10,447

10,396

5,031

Asesoría jurídica otorgada para
la constitución o consolidación
de figuras asociativas
(Agrupación)

1,339

1,531

1,539

392

152

36

200

551

539

226

Asesoría otorgada para la
celebración de convenios y
contratos para el
aprovechamiento de las tierras
de los núcleos agrarios
(Contratos)

4,651

7,402

34,191

32,556

28,443

21,045

30,130

31,140

31,009

14,539

668

756

316

295

13

6

0

14

192

5

Asesoría otorgada en la
renovación de los órganos de
representación y vigilancia de
los núcleos agrarios
ASESORÍA PARA LA
ASOCIACIÓN PRODUCTIVA

Parcelas con destino específico
constituidas (Agrupación) 4/

1/ Desde de 2016 la contabilidad del indicador de "Sujetos agrarios capacitados", se lleva a cabo con base en el número de eventos
realizados, por lo que ya no se reporta a partir de 2016 el indicador Sujetos agrarios capacitados (Persona).
3/ Instrumentos de Organización Agraria Básica. En 2014, fue incorporado el procedimiento "Asesoría a los núcleos agrarios para la
aplicación del protocolo ejidal o comunal", mismo que se encuentra en los asuntos relativos a "Asesoría otorgada en la elaboración
de libros de contabilidad y administración" y "Asesoría otorgada en la elaboración de libros de Registro", por lo cual ya no se
evaluarán esos instrumentos por separado.proceso de implementación, el cual conjunta
4/ Incluye parcelas escolares, unidades agroindustriales para la mujer campesina y parcelas de la juventud.
n.a. No aplica.
p/ Cifras preliminares al mes de junio.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Procuraduría Agraria.
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La Procuraduría Agraria tiene funciones de asesoría y representación legal a los
núcleos y sujetos agrarios en controversias relacionadas con la tenencia y uso de
la tierra, así mismo tiene facultades para conciliar y arbitrar en conflictos
relacionados con la tenencia de la tierra de los sujetos agrarios. En materia de
asesoría jurídica y de gestión administrativa, la información estadística da cuenta
de que a junio de 2016 se habían proporcionado más de 176 mil asesorías y de que
en los últimos años estas fueron superiores a las 230 mil, lo cual como se comentó
anteriormente, tiene relación con el incremento de las asesorías que tienen que ver
con los convenios para el aprovechamiento de tierras y las relativas a la sucesión
de las parcelas. En materia de representación legal a los campesinos en juicios
relacionados con la tenencia de la tierra, a junio de 2016 se reportaron la
participación de la PA en 28,753 juicios y en promedio participa anualmente en más
de 50 mil.
Cuadro 2. Información básica de las acciones de procuración de justicia agraria a los
núcleos y sujetos agrarios 2007-2016.
Concepto
Asesoría jurídica y
gestión administrativa
otorgada a los
campesinos (Asuntos)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 p/

57,707 75,596 116,468 172,546 233,074 281,352 296,865 328,583 284,533 176,509

1/ 2/ 3/

Asuntos concluidos de
conciliación, arbitraje y
32,330 28,780
servicios periciales
1/
(Asuntos)

24,371

22,656

25,467

21,378

21,021

24,169

23,920

4,288

Representación legal de
los campesinos en
41,382 39,951
juicios (Juicios) 2/

47,571

48,182

50,619

52,593

50,969

52,637

51,892

28,753

1/ De 1995 a 2001 comprende todos los servicios de asesorías y a partir de 2002, comprende sólo las actividades
de asesorías en gestión administrativa.
2/ A partir de 2004 hasta 2007 el indicador se denomina "Asesoría y Representación Legal a los Sujetos
Agrarios" y a partir del 2008 solo es Representación Legal. En 2015 se reportan las representaciones legales
otorgadas en el periodo.
3/ En 2009 sólo se presentaron las asesorías jurídicas, se modifica la cifra incluyendo las gestiones
administrativas.
p/ Cifras preliminares al mes de junio.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Datos proporcionados por el Centro de Innovación e
Información Agraria (CIIA) de la Procuraduría Agraría.

Aspectos relevantes del IV Informe de Gobierno
Se exponen de manera separada lo realizado directamente por la SEDATU en
materia agraria y por cada una de las entidades que realizan acciones en esa
materia y en el medio rural.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
La SEDATU en materia agraria realizó de manera directa, en el año que se informa,
lo siguiente:
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El Programa de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad con el fin de
fortalecer la certeza jurídica y seguridad documental, de septiembre de 2015 a julio
de 2016 expidió 360.4 certificados y títulos en beneficio de 238.8 miles de sujetos
de derecho.
En materia de expropiación de bienes ejidales y comunales se elaboraron 53
proyectos expropiatorios de 1,210 hectáreas y se publicaron 29 decretos que
afectan 581 hectáreas de siete entidades promoventes: las secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional, CORETT, la Comisión
Federal de Electricidad y los gobiernos de los Estados de Campeche, Guanajuato y
de México.
Con respecto a terrenos nacionales se informa que de septiembre 2015 a agosto de
2016 se emitieron 1,450 títulos de propiedad por una superficie de 1,157 hectáreas
en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Puebla, Quintana Roo y
Veracruz, correspondiendo a este 1,439 de los títulos emitidos y son del programa
de titulación social.
En relación a las colonias agrícolas y ganaderas de septiembre de 2015 a agosto
de 2016 se emitieron 633 títulos de propiedad de una superficie de 429 hectáreas,
para regularizar la propiedad de lotes, con lo que se proporciona certeza jurídica a
sus legítimos propietarios.
En cuanto a la ejecución de resoluciones presidenciales y/o elaboración de estudios
técnico-jurídicos de inejecutabilidad, se informa que de septiembre de 2015 a agosto
de 2016 se entregaron 32.7 miles de hectáreas por la ejecución de 13 resoluciones
presidenciales en beneficio de 3,852 familias campesinas y, se emitieron 11 acuerdo
de inejecutabilidad.
En lo que respecta a la solución de conflictos agrarios, de septiembre 2015 a junio
de 2016, se resolvieron 91 conflictos agrarios en varios estados del país y que
involucraban una superficie de más de 70 mil hectáreas. En abril de 2016 a través
del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural se resolvieron
cuatro de los conflictos de mayor antigüedad, como son los del Ejido Casas Grandes
y Huahuacherare en Chihuahua, que tenían más de sesenta años y que implicó la
dispersión de 359 millones de pesos para resolverlos, beneficiando a 779 familias.
De conformidad de las facultades otorgadas a la SEDATU por la reforma energética
y la aprobación de las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, para que
en caso de requerirse, participe en la negociación y mediación sobre las formas de
adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos requeridos para actividades de
energía y bienes o derechos involucrados, así como de la contraprestación que
corresponda. Al respecto se informa que la SEDATU dio información a la Secretaría
de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos información de la ubicación
geográfica y la situación jurídica de 58 núcleos agrarios que tienen superficie en
cada una de las 25 áreas adjudicadas para la exploración y extracción de aceite y
gas de hidrocarburos de yacimientos ubicados en Chiapas, Nuevo León, Tabasco,
Tamaulipas y Veracruz. Al 13 de julio de 2016 se había notificado que había 370
inicios de negociaciones y de acuerdo a las facultades de la SEDATU se impulsa la
negociación entre las partes involucradas.
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Con la finalidad de fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios se informa que se
promueve el uso eficiente del territorio nacional por medio de programas que
otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación
de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas.
Para lo anterior, se informa el 6 de enero de 2016 de la determinación de dar
solución a más de 53 mil gestiones de títulos de propiedad de dominio pleno y que
este trámite no dure más de 60 días; como resultado se informa que a abril de 2016
se logró el abatimiento de 113,375 trámites que se encontraban rezagados.
Del Programa Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) que operó hasta diciembre
de 2015 bajo responsabilidad de la SEDATU y que partir de 2016 está a cargo de
la SAGARPA, se da cuenta que de 2013 a 2015 se apoyaron 727 proyectos con
una inversión de 595.6 millones de pesos en beneficio de 231 mil personas. Al igual
que el FORMAR, el Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios fue
resectorizado a SAGARPA y se informa que de septiembre a diciembre del 2015 se
apoyaron 4 proyectos productivos en beneficio de 94 jóvenes y por un monto de 2,5
millones de pesos.
Se informa de que en el 2006 se instalaron 30 Consejos Estatales de Desarrollo
Agrario, para la coordinación, vinculación interinstitucional y de gestión que
permitan la construcción y atención de una agenda estratégica del sector agrario.
Registro Agrario Nacional

Del RAN se informa lo siguiente:
El Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional que ejecuta el RAN por
medio del cual actualiza la información registral y catastral de la propiedad social y
moderniza los sistemas que contienen esta información. Reporta que de septiembre
de 2015 a agosto de 2016 se actualizaron 545 acciones agrarias en el Sistema de
Catastro Rural Nacional y 5,156 acciones agrarias o actos jurídicos que reconocen,
crean, modifican o extinguen a núcleos agrarios; da cuenta de la inscripción de
97,602 actos jurídicos y del logro de dar cobertura a 60.1 millones de hectáreas a
través de la atención de trámites y servicios individuales de los sujetos agrarios.
El Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA)
dirigido a proporcionar certeza jurídica a la propiedad social mediante el control de
la tenencia de la tierra y de los derechos legalmente constituidos de los ejidos y
comunidades, de septiembre 2015 a junio de 2016 se realizaron 1’413,725
inscripciones, de las cuales 57.2% fueron expediciones de constancias e
información de asientos registrales y el 42.8% fueron actos jurídicos, los que
beneficiaron a 3.2 millones de sujetos agrarios, 3.1 millones de personas físicas y
35.8 miles de personas morales. También este programa realizó procesos de
ordenamiento y regularización de la propiedad social, concluyendo entre julio de
2015 y julio de 2016 los trabajos de certificación de 564 núcleos agrarios en
beneficio de 78.6 miles de sujetos de derecho y se expidieron 108.4 miles de
certificados parcelarios y de uso común, así como títulos de solar que amparan una
superficie de 222.8 miles de hectáreas. Se informa que de septiembre de 2015 a
agosto de 2016 se reintegraron 40 hectáreas a tres núcleos agrarios en beneficio
de 628 sujetos agrarios.
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Fideicomiso Fondo de Fomento Ejidal

Del FIFONAFE se informa lo siguiente:
De septiembre de 2015 a agosto de 2016 realizó 62 supervisiones en una superficie
de 4,876 hectáreas expropiadas a núcleos agrarios, para verificar el cumplimiento
de la causa de utilidad pública, que dieron como resultado que en 45 de esas
supervisiones se determinara el incumplimiento de la causa de utilidad pública en
una superficie de 867.1 hectáreas; también en este lapso de tiempo se promovieron
58 demandas de reversión ante los tribunales agrarios y se continuó con el trámite
de 125 juicios de reversión instaurados previamente. Como resultados de los juicios
de reversión se promovió la reintegración de 40.2 hectáreas a tres núcleos agrarios
en beneficio de 403 sujetos agrarios. En cuanto al pago de expropiaciones, se logro
el pago de 6,848 hectáreas de 22 decretos y por un monto de 212.9 millones de
pesos. En cuanto a fondos comunes, se realizó la entrega a 242 ejidos y
comunidades por un monto de 245 millones de pesos, para que los núcleos los
puedan utilizar en proyectos productivos y sociales.
Procuraduría Agraria

La PA en sus funciones de certificación de derechos agrarios y de apoyo a la
regularización de las posesiones en los núcleos agrarios, de septiembre de 3015 a
julio de 2016 participó en 547 asambleas de anuencia; 622 de aprobación de planos;
587 de delimitación, destino y asignación de parcelas; preparó 564 expedientes y
los ingresó al RAN y verificó la entrega de 245 carpetas agrarias, certificados y
títulos. En cumplimiento de sus funciones de asistencia a los sujetos agrarios, de
septiembre 2015 a julio de 2016, proporcionó 3,939 asesorías de procedimientos de
modificación de la tenencia de la tierra y efectuó 851 asambleas de formalidades
especiales, atendió 426 mil audiencias campesinas y proporcionó 240 mil asesorías
legales y 51 representaciones legales, atendió 15,651 conciliaciones agrarias con
una eficiencia conciliatoria superior a 90%. También realizó 50 arbitrajes y 311
servicios periciales. En lapso que se informa, participo en la promoción de la cultura
contractual, para lo cual realizó 22,696 acciones de asesoría, gestión y
acompañamiento a sujetos agrarios y formalizó 381 instrumentos jurídicos de
integración de superficie agraria para la realización de proyectos productivos. La PA
por acuerdo publicado el 3 de marzo de este año creó su representación en el
Consulado General de México en Los Ángeles California, para dar atención a
sujetos agrarios migrantes y canalizar sus peticiones a las áreas de la PA,
proporcionando más de mil cien asesorías.
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

En materia de vivienda informa que los programas de Vivienda Digna y Vivienda
Rural operados por el FONHAPO de 2013 a 2015 se otorgaron 278,267 subsidios
a igual número de familias por un monto de 8,485.6 millones de pesos, programas
que a partir del 2016 se fusionaron en el Programa de Apoyo a la Vivienda, el cual
mantiene componentes específicos de apoyo a la vivienda rural. Para la atención
de la población indígena, se informa de la firma de un convenio de colaboración
entre el FONHAPO y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
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Indígenas que establece que durante el 2016 se realizaran 4,800 acciones de
vivienda en localidades indígenas con una inversión de 672 millones de pesos.
Por su parte la SEDATU opero hasta el 2015 el Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias, que entre septiembre y diciembre de 2015 apoyó 39,420
acciones a viviendas con rezagos por la carencia de acceso a los servicios básicos
y realizó 62,593 acciones en viviendas con rezagos asociados a la carencia en
calidad y espacios; la inversión fue de 484.1 millones de pesos.
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RAMO 16 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
(SEMARNAT)
Presentación
La SEMARNAT contribuye con el PEC a través de tres vertientes: Infraestructura
Rural, Medio Ambiente y Programas Sociales. En la vertiente de Infraestructura
Rural participa sustancialmente a través de las acciones realizadas por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA). En la vertiente de Medio Ambiente, toma parte a través de las acciones
realizadas por la Dirección General de Vida Silvestre de la propia Secretaría, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR)y laComisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP).Finalmente, en la vertiente de Programas Sociales, colabora con las
acciones de laDirección General de Política Ambiental e Integración Regional y
Sectorial.
Vertiente de Infraestructura Rural:
La CONAGUA debe impulsar acciones de modernización de la infraestructura
hidroagrícola, mantener el programa de inspecciones de seguridadde presas; y
garantizar la disponibilidad de agua para laseguridad alimentaria y las actividades
económicas. Sus accionesse instrumentan a través decinco Programas
Presupuestarios:K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de
riego y temporal tecnificado;S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y
Saneamiento; K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y
Áreas Productivas; K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras
de Cabeza y K028 Estudios de Preinversión.
Por su parte, el IMTA desarrolla proyectos de investigación, desarrollo, adaptación
y transferencia de tecnología, y formación de recursos humanos. Para 2016 espera
desarrollar 170 proyectos, de los cuales 60 proyectos internos, en su mayoría
financiados con recursos fiscales y 110 con recursos propios (proyectos
contratados). Estas acciones se ejecutan con el Programa Presupuestario E009
Investigación científica y tecnológica.
Vertiente de Medio Ambiente:
La Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, contribuye con la
estrategia de recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la
conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio
natural, mediante las acciones realizadas con el Programa Presupuestario U020
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.
La PROFEPA,tiene el propósito de fortalecer la verificación delcumplimiento de la
normativa ambiental en materia de recursos naturales;promover y apoyar la
protección de los ecosistemas forestales contra la tala ilegal, entre otrasacciones; a
través del Programa Presupuestario G005 Inspección y Vigilancia del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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Las acciones de la CONAFOR se enfocan a impulsar el aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales, otorgar incentivos para el aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales que se traduzca en una mayorsuperficie
forestal bajo manejo y una mayor productividad para incrementar la producción
forestal maderable y nomaderable.Se instrumentan a través de dos Programas
Presupuestarios E014 Protección Forestal y S219 Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable.
Por su parte, la CONANP se plantea el objetivo general de: "Mantener la
representatividad de los ecosistemas de México y su biodiversidad, asegurando la
provisión de sus servicios ambientales mediante su conservación ymanejo
sustentable, fomentando el desarrollo de actividades productivas, con criterios de
inclusión y equidad, quecontribuyan a la generación de empleo y a la reducción de
la pobreza en las comunidades que viven dentro de lasANP y sus zonas de
influencia".Sus acciones, se llevan a cabo a través de cuatro Programas
Presupuestarios,G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, S046
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible,U025 Programa de
Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo yU035 Programa de Manejo
de Áreas Naturales Protegidas.
Vertiente de Programas Sociales:
La Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la
SEMARNAT, contribuye a la estrategia de implementar una política integral de
desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la
sociedad, a través del Programa Presupuestario S071 Programa de Empleo
Temporal (PET).
Resumen
En el ejercicio 2016, se aprobó un presupuesto anual de 20 mil 869.2mdp para el
Ramo 16 dentro del PEC, de los cuales se “etiquetaron” 8 mil 778.2mdp para
incentivar al sector forestal y proteger al medio ambiente en el medio rural, es decir
el 42.1% del monto total aprobado; 11 mil 483.6 mdp para apoyar el desarrollo de
infraestructura hidroagrícola de riego y temporal, que representan el 55% del
presupuesto anual aprobado y 607.4 mdp, 2.9%, para instrumentar Programas de
Empleo Temporal.
El Ejecutivo Federal modificó el presupuesto, reduciéndolo en 2 mil 33.7 mdp, 9.7%
menos, quedando disponible un presupuesto modificado de 18 mil 835.5 mdp para
el Ramo 16. La afectación presupuestal modificó a la baja el monto destinado al
sector forestal y a la protección del medio ambiente en -671.4 mdp (- 7.6%), hasta
situarlo en 8 mil 106.8 mdp. Asimismo, disminuyó en mil 362.3mdp(-11.9%) los
recursos asignados para infraestructura hidroagrícola de riego y temporal, fijándolo
en 10 mil 121.3 mdp.
Al mes de junio, se había ejercidoel 49.9% del presupuesto anual modificado
asignado al Ramo 16 en el PEC, es decir, 9 mil 400.1mdp. De este total,
correspondieron 4,750.1 mdp para acciones relacionadas con el sector forestal y la
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protección al medio ambiente; 4,508.3 mdp para infraestructura hidroagrícola de
riego y temporal, y 141.8 mdp para empleo temporal.
PEC Segundo Trimestre
de 2016
Apartado CEDRSSA /
Programa /
Componente
Ramo 16 SEMARNAT
4. Forestal y Protección
al Ambiente
Programa de
protección al Medio
ambiente en el Medio
Rural
Forestal
Desarrollo Regional
Sustentable
PROFEPA

Aprobado Modificado Diferencia
%
anual
anual
Modificado Modificado
- Aprobado
/
Aprobado

Autorizad
o
ejercer a
Junio

Gasto
pagado
Enero junio

% Ejercido
modificad
o anual

%
Ejercid
o
a Junio

20,869.2

18,835.5

-2,033.7

-9.7

9,693.0

9,400.1

49.9

97.0

8,778.2

8,106.8

-671.4

-7.6

4,793.1

4,750.1

58.6

99.1

7,067.6

6,402.9

-664.7

-9.4

4,079.1

4,062.9

63.5

99.6

234.9

234.9

0.0

0.0

87.1

87.1

37.1

100.0

171.9

170.2

-1.6

-1.0

85.4

82.3

48.4

96.4

1,303.8

1,298.8

-5.0

-0.4

541.5

517.8

39.9

95.6

Hidroagrícola de Riego
y Temporal
IMTA

11,483.6

10,121.3

-1,362.3

-11.9

4,756.0

4,508.3

46.4

95.7

228.1

231.5

3.4

1.5

103.9

101.4

43.8

97.7

Infraestructura
Hidroagrícola2_/
Programa de
perforación y
equipamiento de pozos
agrícolas en estados
afectados con sequía
Programas Hidráulicos

6,746.3

6,575.5

-170.7

-2.5

2,841.7

2,645.1

40.2

93.1

113.4

121.9

8.6

7.5

92.9

85.8

70.4

92.4

4,395.8

3,192.3

-1,203.6

1,717.6

1,675.9

52.5

97.6

607.4

607.4

0.0

143.8

141.8

23.3

98.6

Vida Silvestre
7. Infraestructura Rural

-27.4

11. Programas Sociales
PET (Incendios
Forestales)

0.0

Aspectos Relevantes del Cuarto Informe de Gobierno
Vertiente de Infraestructura Rural:

De acuerdo con el Programa Sectorial 2014-2018 de la SAGARPA, en México, más
del 60% de la superficie es árida o semiárida, la lluvia alimenta las reservas hídricas
con poco más de un millón y medio de metros cúbicos de agua al año y el 77% de
este recurso es utilizado en la agricultura, con grandes deficiencias en su uso y
suministro.
El 74% de la superficie agrícola se cultiva en temporal, por lo que la producción está
más expuesta a los efectos climáticos (sequías, inundaciones, heladas, entre otros);
sólo el 26% de la superficie cultivada cuenta con riego.
La falta de infraestructura de riego representa un freno estructural para la
productividad.Sólo el 46% del agua destinada a la producción de alimentos se usa
de manera eficiente.
Vertiente de Medio Ambiente:
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De acuerdo con el Programa Sectorial 2014-2018 de la SAGARPA, las zonas
rurales de México presentan problemas de degradación ambiental ocasionados por
los sistemas de producción ganadera, agrícola,acuícola y pesquera, los cuales se
desarrollan de manera no sustentable e impactan negativamente en los recursos
que se utilizan.
Entre las causas que explican este proceso menciona: la erosión y la salinización
de suelos; la sobreexplotación de los mantos acuíferos; la sobreexplotación de los
recursos pesqueros; la contaminación de los cuerpos de agua y suelos por residuos
urbanos, industriales, agropecuarios y pesqueros; las emisiones de gases de efecto
invernadero; así como el daño a los ecosistemas.
Por lo anterior, el Ejecutivo Federal considera esencial avanzar con el incremento
de la superficie del territorio nacional bajo esquemas deconservación y manejo, el
incremento del valor de la producción generada mediante el aprovechamiento
sustentable de losrecursos naturales y la restauración de ecosistemas del país.
En ese sentido, con un enfoque de manejo integrado del territorio, pretende otorgar
prioridad al fortalecimiento de la produccióny productividad forestal y al
aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en regiones determinadas
como de altavulnerabilidad, con habitantes que viven en condiciones de
marginación y pobreza y con énfasis en el desarrollo einstrumentación de esquemas
de autogestión.
Vertiente de Infraestructura Rural:

El Cuarto Informe de Gobierno comunica que de septiembre de 2015 a junio de
2016 se incorporó al riego una superficie de 7,581 hectáreas, con una inversión de
1,068.4 millones de pesos. Entre los principales estados beneficiados menciona
Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.
Con 3,080 millones de pesos, se rehabilitó y/o modernizó una superficie de 176,380
hectáreas en distritos y unidades de riego y con una inversión de 242.3 millones de
pesos, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 459,380
hectáreas.
En el mismo lapso, con una inversión de 60.2 millones de pesos, se incorporó al
temporal tecnificado una superficie de 23,059 hectáreas y con una inversión de
181.2 millones de pesos, de septiembre de 2015 a junio de 2016 se rehabilitaron
32,602 hectáreas y se conservaron 34,848 hectáreas en 18 Distritos de Temporal
Tecnificado.
El Cuarto Informe no diferencia las acciones realizadas por ejercicio fiscal, por lo
que es importante solicitar al Ejecutivo información detallada. Para el ejercicio 2016,
se programó incorporar al riego, al temporal tecnificado y al riego suplementario,
una superficie total de 19,348 has; conservar 514,410 has en Distritos de Riego; así
como rehabilitar y modernizar 45,002 has en Distritos, Unidades de Riego y Distritos
de Temporal Tecnificado. Metas cuyo avance físico no puede conocerse a partir de
los datos del Informe.
El Informe reporta que de septiembre de 2015 a junio de 2016, con una inversión
de 94.8 millones de pesos, se rehabilitaron y/o conservaron 40 presas, entre las que
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destacan: presa Abelardo L. Rodríguez, en Sonora; Gustavo Díaz Ordaz y
Sanalona, en Sinaloa; Andrés Figueroa, La Comunidad, Revolución Mexicana (El
Guineo) y Nexpa, en Guerrero; Solidaridad (El Cuchillo), en Nuevo León; Luis L.
León, en Chihuahua; El Conejo II y Solís, en Guanajuato; Cajón de Peña, en Jalisco;
Vicente Guerrero y Ramiro Caballero Dorantes, en Tamaulipas; presa Jaboncillo,
en Veracruz; y presa Rosendo Salazar, en Chiapas.
No obstante, no precisa el avance físico de la meta anual, que de acuerdo con la
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), debe medirse como el 16.67 % de las
presas y estructuras de cabeza administradas por la CONAGUA, rehabilitadas en el
año.
De septiembre de 2015 a junio de 2016 con una inversión de 130.7 millones de
pesos, se adquirieron 109 máquinas, se rehabilitaron seis y se equiparon siete
talleres de Distritos de Riego, lo que permitió realizar acciones de conservación en
beneficio de 279,370 hectáreas, cifra superior en 72% respecto a las hectáreas
conservadas en mismo periodo del año anterior (162,408 hectáreas).
Vertiente de Medio Ambiente:

Sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos con el Programa de
Protección Forestal (E014), el Cuarto Informe de Gobierno destaca lo siguiente:
32 Comités Estatales de Protección Contra Incendios Forestales se instalaron e
iniciaron sus operaciones; se mantuvo y fortaleció la operación de seis Centros
Regionales de Manejo del Fuego; se activó la operación de 33 Centros Estatales de
Control de Incendios Forestales; y se mantuvieron y fortalecieron los 32 Equipos
Estatales de Manejo de Incidentes.
Se realizaron acciones de capacitación en materia de prevención y combate contra
incendios forestales: El Servicio Forestal de Estados Unidos capacitó a cinco pilotos
de Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y cinco pilotos de la Secretaría de
Marina (SEMAR) para el combate de incendios con equipo aéreo especializado. Un
técnico de CONAFOR se capacitó en Gestión de Protección contra Incendios
Forestales en Chile. Instructores mexicanos impartieron cuatro cursos en materia
de Protección contra Incendios Forestales en Latinoamérica; dos en Guatemala,
uno en Honduras y uno en Colombia, donde se capacitó a 120 técnicos de Brasil,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.
En México, se impartieron 228 cursos básicos en los que se capacitó a 6,711
combatientes; 61 técnicos participaron en el curso de Protección contra Incendios
Forestales; se realizaron seis cursos del Sistema de Mando de Incidentes dirigidos
a ejecutivos y altos funcionarios involucrados en el tema de incendios, con los
cuales se capacitó a 165 funcionarios.
México y el estado de California en Estados Unidos de América capacitaron
conjuntamente, a 71 técnicos mexicanos, durante el entrenamiento fronterizo en
materia de Protección contra Incendios Forestales.
No obstante, el Informe de Gobierno no menciona el porcentaje de acciones de
educación, capacitación y divulgación de tecnologías y cultura forestal que se
realizaron, respecto de las programadas para el sexenio 2013-2018, el cual deberá
88

reportar un avance del 85.6% al cierre del ejercicio 2016. Tampoco detalla el
porcentaje de técnicos forestales, egresados de los Centros de Educación y
Capacitación Forestal, que provienen de áreas marginadas o indígenas, que de
acuerdo con la MIR, deben representar el 45.38% de los egresados.
El Informe de Gobierno reporta que las estrategias y acciones implementadas en
materia de planeación, prevención, detección y combate contra incendios
forestales, permitieron que el indicador de superficie de arbolado adulto y renuevo
afectada por incendios forestales del 1 de enero al 30 de junio de 2016 registrara
8,804.1 hectáreas, 18,249.4 hectáreas por debajo del parámetro máximo
establecido para 2016 y 15.6% menos a lo registrado en 2015. Asimismo, destaca
que de enero de 2013 a junio de 2016 se registró una afectación de 56,730.6
hectáreas de arbolado adulto y renuevo, 40.9% menos a lo registrado en igual
periodo de la administración anterior. Sin embargo de acuerdo con la MIR, la tasa
de variación de la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada
por incendios forestales, debe relacionarse con la superficie promedio anual del
período 1998-2013 y la tasa esperada al cierre de 2016 es del 37.15%; meta cuyo
avance no se reporta para este período.
Sobre el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (S219), el
Cuarto Informe de Gobierno destaca que durante el primer semestre de 2016, se
apoyó una superficie de 1,967 hectáreas con acciones de restauración, lo que
permitió contar con una superficie acumulada de 639,257.6 hectáreas (de enero de
2013 a junio de 2016) y un porcentaje de avance de 57.3% con relación a la meta
sexenal de 1,116,500 hectáreas, resultado de diversas acciones de conservación in
situ y el uso sustentable de ecosistemas y especies que proporcionan servicios
ecosistémicos.
En el período enero-junio de 2016, se asignaron recursos para la incorporación de
530,966.4 hectáreas al pago por servicios ambientales, 84.9% de avance con
relación a la meta anual de 625 mil hectáreas. Indica que con estas acciones, de
enero de 2013 a junio de 2016 se incorporaron 2,083,171.5 hectáreas al pago por
servicios ambientales. Sin embargo, no reporta el porcentaje de avance de la
superficie incorporada en áreas prioritarias del país para el período 2013-2018, que
de acuerdo con la MIR, en 2016 debe alcanzar el 56.87%.
De enero a junio de 2016, se realizaron acciones de cultivo forestal para una
superficie de 622,082.7 hectáreas, 53.6% por encima de la meta anual programada
de 405 mil hectáreas. Asimismo, se apoyaron 905 proyectos para una superficie de
25,691 hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Nuevamente, se advierte
que el Informe no precisa el avance de la superficie apoyada para la ejecución de
proyectos de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat, respecto a
la programada en el período 2013-2018, que en el ejercicio 2016 debe representar
el 77.81%.
Por lo que refiere al PRONAFOR, el Cuarto Informe de Gobierno destaca que en
2016, se aprobó un presupuesto de 7,487.6 mdp; de los cuales al cierre de junio se
ejercieron 4,234.8 millones de pesos, 23.2% más en términos reales a lo ejercido
en igual periodo del año anterior. De enero a junio de 2016 dicho Programa registró
89

la solicitud de 34,191 apoyos y la asignación de 3,543.8 millones de pesos a 15,411
apoyos, 8.2% más que los recursos asignados en el mismo lapso del año anterior,
en términos reales.
Con el propósito de apoyar la producción forestal el Gobierno Federal implementa
la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la
Producción y Productividad (ENAIPROS), a través de la cual pretende impulsar e
incentivar la incorporación de superficies con aprovechamiento forestal maderable
y no maderable. Las acciones de apoyo estuvieron dirigidas a 17 entidades
federativas y 33 cuencas de abastecimiento de productos forestales. Las entidades
participantes fueron: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán.
De enero a junio de 2016 fueron apoyados 1,069 proyectos que consideran
1,032,729.62 hectáreas para su incorporación al manejo forestal sustentable, lo que
superará en 21.5% la meta anual programada de 850 mil hectáreas.
Con el propósito de promover el consumo de bienes y servicios ambientales, se han
aprovechado los esquemas de certificación y generado la demanda para ellos, tanto
a nivel gubernamental como de la población en general, a través del Sistema de
Certificación Forestal Mexicano. De enero a junio de 2016, se apoyó la certificación
del manejo forestal a una superficie de 598,071.2 hectáreas. Al sumar dicha área a
la superficie forestal total certificada de enero de 2013 a junio de 2016, se obtiene
un total de 2.2 millones de hectáreas, que representa un avance de 88.1% con
relación a la meta sexenal de 2.5 millones de hectáreas certificadas.
Por lo que refiere al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(PROCODES) (S046), el Cuarto Informe de Gobierno reporta que De enero a agosto
de 2016 se tiene un presupuesto ejercido de aproximadamente 78 millones de
pesos, que representa 32.4%1/ del presupuesto programado (240 millones de
pesos). Con las acciones de conservación, restauración y manejo sustentable y la
participación de la población beneficiada se contribuye a la reducción de la erosión
del suelo, restauración del hábitat de diversas especies de fauna silvestre,
prevención y control de incendios forestales, la protección, conservación y
monitoreo de la vida silvestre y en general la conservación directa de los diferentes
ecosistemas y biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Regiones
Prioritarias para la Conservación (RPC) del país. Además de generar fuentes
alternativas de ingreso para los habitantes de ésas zonas.
De 2013 a 2016, se apoyaron anualmente alrededor de 34,500 beneficiarios, de los
cuales 51% son mujeres y 49% hombres; el porcentaje de población indígena
apoyada es de 35%.
El Informe no precisa el porcentaje de localidades asentadas en las ANP, RPC y
Zonas de Influencia que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos,
que de acuerdo con la MIR, debe ser del 1.41% en 2016. No indica el porcentaje de
localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, que según la
meta programada para el ejercicio 2016, debe ser del 23.05%. No informa el
porcentaje de localidades con población indígena, asentadas en las ANP, RPC y
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Zonas de Influencia que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos
de capacitación y estudios técnicos; que en 2016 debe representar el 27.85%.
Por lo que refiere al Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en
Riesgo (U025), el Informe de Gobierno destaca que se realizó la promoción de
procesos de manejo sustentable con criterios de focalización geográfica en zonas
prioritarias por su biodiversidad y de priorización ambiental y social en ocho
corredores biológicos del sureste de México ubicados en los estados de Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En total se dio cobertura a 198
localidades de 34 municipios con 216 proyectos dirigidos a la ganadería
silvopastoril, agroecología para la producción familiar, milpa sustentable,
ecoturismo, cafeticultura, plantaciones diversificadas y agroforestería, con beneficio
directo a 4,764 personas (2,817 hombres y 1,947 mujeres), 54.5% de la población
beneficiada pertenece a las etnias Chol, Chontal, Maya, Tzotzil, Tzeltal, Zapoteca y
Zoque.
Vertiente de Programas Sociales:

El Cuarto Informe de Gobierno reporta que en el ejercicio 2016, el presupuesto
asignado al Programa de Empleo Temporal es de 644.2 millones de pesos y tienela
meta de generar 6.4 millones de jornales. De dicho monto, corresponden al PEC
607.4 millones de pesos, esto es, el 93.8%.
De acuerdo con el informe, al primer semestre de 2016 se generaron 1.4millones
de jornales, con lo que se atendieron 38,423 personas. La cobertura de atención
representa un avance del 22%, respecto de la meta anual establecida. Es
importante requerir al Ejecutivo, se detallen las actividades realizadas por la
población rural en el marco del PEC, así como el perfil de la población beneficiada.
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RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
Los recursos del programa IMSS-Prospera provienen del ramo 19 “Aportaciones a
la Seguridad Social, y por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud,
Órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, Ramo 12, con el propósito de
contribuir a cerrar las brechas existentes en materia de salud entre diferentes grupos
sociales y regiones del país mediante un Modelo de Atención Integral que vincula
los servicios de salud y la acción comunitaria.
De septiembre de 2015 a agosto de 2016 a través del Programa IMSS PROSPERA
se brindó cobertura en salud a 12.3 millones de personas que carecen de seguridad
social en comunidades rurales y urbano-marginadas del país; entre ellas, 6.6
millones de personas beneficiarias de PROSPERA. Destaca el crecimiento de esta
última cifra en 1.5% respecto al periodo anterior, cuando se atendió a poco menos
de 6.5 millones de personas beneficiarias de dicho programa.
De septiembre de 2015 a agosto de 2016, se otorgaron 17.6 millones de consultas
médicas, se atendieron 997,460 urgencias, 234,665 egresos hospitalarios y 103,829
intervenciones quirúrgicas.
Adicionalmente, con el Programa IMSS-PROSPERA se acercaron a la población
beneficiaria servicios de tercer nivel y cirugías de alta especialidad con apoyo del
IMSS en su régimen obligatorio. Lo anterior permitió la valoración de 11,508
personas y la realización de 4,050 procedimientos quirúrgicos.
Del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, se logró la acreditación de 193
Unidades Médicas Rurales IMSS-PROSPERA, y en 40 más, está pendiente la
emisión de dictamen. Entre enero y diciembre de 2016 se tiene contemplado lograr
la acreditación de 494 establecimientos en total (3 de segundo nivel y 491 de
primero). Con la finalidad de fortalecer la infraestructura y obtener esta acreditación,
en el ejercicio fiscal 2016 se destinaron 39.0 millones de pesos para dignificar 396
unidades de primer nivel y los hospitales rurales de San Carlos y Soto La Marina
(Tamaulipas), a fin de mejorar la calidad de sus servicios. De enero de 2013 a junio
de 2016, mediante el Programa IMSS-PROSPERA se ha logrado la acreditación de
705 establecimientos médicos.
Mediante el Programa IMSS-PROSPERA se continuó el otorgamiento de atención
médica a menores de cinco años, candidatos a ingresar al Programa Seguro Médico
Siglo XXI, a través de la oferta de 51 intervenciones contempladas en el Catálogo
de dicho programa, lo que significa 34% de cobertura en 76 hospitales rurales
acreditados (95% del total de hospitales del programa). Se brindó atención a 1,406
menores de septiembre de 2015 a agosto de 2016, lo que representa un incremento
de 91%, respecto al periodo previo.
Mediante el Programa IMSS-PROSPERA se mantuvo la tendencia descendente en
la tasa de mortalidad materna, al pasar de 46 en 2013 a 42 defunciones en 2015, lo
que le permitió reducir la Razón de Muerte Materna de 23 a 19.5 por 100 mil nacidos
vivos en el mismo periodo. El programa orientó sus esfuerzos en tres líneas de
acción: prevención y reducción de los embarazos de alto riesgo; prevención de

92

complicaciones graves del embarazo, parto y puerperio; y manejo efectivo y
oportuno de las principales urgencias obstétricas.
A través del Programa IMSS-PROSPERA, de septiembre de 2015 a junio de 2016
se implementó la estrategia para el fortalecimiento de la lactancia materna,
mediante la cual se impulsa la capacitación al 100% del personal operativo, y la
nominación de los Hospitales Rurales como Amigos del Niño y la Niña, al finalizar
2018.
De septiembre de 2015 a junio de 2016, se capacitó a 4,228 integrantes de los
equipos de salud, y de marzo a mayo de 2016, tres Hospitales Rurales en Coahuila,
fueron nominados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva como “Amigos del Niño y la Niña”; adicionalmente, con la participación
de las parteras voluntarias rurales en interrelación con el Programa IMSSPROSPERA se favoreció el parto intercultural y atención de recién nacidos en más
de 8 mil partos; alrededor de mil atendidos de manera conjunta con los equipos de
salud.
A través de los convenios de Colaboración para ampliar y mejorar la infraestructura
de los servicios de salud, en beneficio de la población indígena, entre 2014 y 2016,
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) firmó cinco
convenios de colaboración con el Programa IMSS-PROSPERA y uno con la
Secretaría de Salud, con una inversión de 523.9 millones de pesos.
Así mismo, mediante el Programa IMSS-PROSPERA, se dio continuidad a la mejora
en la prestación de servicios de segundo nivel, a través de la formación de personal
médico especialista en Anestesiología, Cirugía y Medicina del Niño y del Adulto para
los Servicios Rurales de Salud. De diciembre de 2012 a junio de 2016 han egresado
cuatro generaciones, con lo que se han integrado 324 especialistas a la plantilla de
48 hospitales rurales del programa (60% del total de hospitales). En marzo de 2016
inició la octava generación, con 91 becas ofertadas.
En materia de capacitación al personal de enfermería de IMSS-PROSPERA, entre
septiembre de 2015 y agosto de 2016 se realizaron siete cursos de vacunación
segura, con el objetivo de actualizar y reforzar las competencias técnicas del
personal, para mejorar la seguridad y calidad de la atención a la población usuaria,
particularmente a menores de cinco años de edad. En dichos cursos participaron
130 personas directivas y 12,067 personas del ámbito operativo de los diferentes
niveles de atención de las 28 entidades federativas1/ donde opera el programa.
Por parte del Programa IMSS-PROSPERA se promovió la incorporación del Aval
Ciudadano, cuya función es evaluar la calidad percibida por parte de la ciudadanía
en la prestación de los servicios de cada unidad médica. De septiembre de 2015 a
mayo de 2016 se han instalado 609 avales; se firmaron 2,194 cartas compromiso,
con atención a 1,352 de ellas (61.6%) y cumplimiento a 1,713 compromisos. De abril
de 2013 a mayo de 2016, se cuenta con 3,412 avales en establecimientos médicos
del programa.
Durante 2015, con apoyo de los Avales Ciudadanos, IMSS-PROSPERA continuó la
aplicación de encuestas de surtimiento de medicamentos en unidades de primer
nivel de atención. En dicho año se incrementó la representatividad de este estudio,
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al ampliar el universo de unidades médicas para la aplicación de encuestas, que
pasó de 249 en 2014, a 1,016 establecimientos de Chiapas, Oaxaca y Puebla en
2015. Entre los resultados, destaca que de los usuarios que asisten a consulta y
reciben receta, 85 de cada 100 de éstas son surtidas en su totalidad.
De diciembre de 2012 a junio de 2016, a través del Programa IMSS-PROSPERA se
dio cobertura en servicios de salud a 3.9 millones de personas que habitan en
localidades predominantemente indígenas, mediante 1,674 unidades médicas de
primer y segundo niveles de atención.
Así mismo, se adquirieron en el bienio 2014-2015, 89 Unidades Médicas Móviles,
con una inversión de 142 mdp. Dichas unidades se ubican en 15 entidades
federativas para beneficiar a 856 localidades y a 371,391 personas, 86% de ellas
indígenas.
Por otro lado, de julio de 2014 a agosto de 2016, se construyeron 20 Unidades
Médicas Rurales, dos de ellas con recursos de IMSS-PROSPERA, con una
inversión de 156.9 millones de pesos en obra; de estas unidades, 10 fueron
construidas entre septiembre de 2015 y agosto de 2016; entre los servicios que se
ofrecen se encuentran: el Centro de Atención Rural al Adolescente y estimulación
temprana; además, seis de estas unidades tienen Centro Rural de Atención Integral
a la Mujer, para el control prenatal para embarazadas de bajo y alto riesgo. Estos
establecimientos se ubican en localidades predominantemente indígenas de 7
entidades federativas, y brindan atención a 90 mil personas; cabe subrayar la
construcción de dos albergues comunitarios de 80 camas en hospitales rurales de
Chihuahua y de San Luis Potosí, este último de agosto de 2015 a junio de 2016,
con los que se prevé beneficiar a más de 389 mil personas. La construcción de estos
inmuebles tuvo una inversión de más de 25 millones de pesos.
d.1) Evaluaciones a IMSS – Prospera
El CONEVAL en su evaluación al Programa IMSS - Prospera, hace las siguientes
recomendaciones10:
a) Valorar la pertinencia de definir la Población Potencial, considerando la
totalidad que radica en el área de influencia de las unidades médicas del
Programa y cuantificarla en función de la población de la localidad, partiendo
de la regionalización operativa acordada, cuando coincidan otros servicios
de salud.
b) Elaborar un diagnóstico de accesibilidad a los servicios de salud de la
Población Potencial, considerando la información disponible de la carencia
por acceso a los servicios de salud, la afiliación al Seguro Popular, entre otros
y generar indicadores que midan su evolución.
c) Incluir en las Reglas de Operación del Programa la definición de Población
Potencial, objetivo y atendida que se definan.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo; “Informe de la Evaluación Específica
de Desempeño 2014 – 2015, Valoración de la información de desempeño presentada por el
programa IMSS - Prospera”, p. 5
10
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d) Se sugiere incluir en la evaluación el análisis de todas las fuentes de
financiamiento para seleccionar los logros y avances con los recursos
ejercidos.
d) Programa Seguridad Social Cañeros
Con respecto al Programa de “Seguridad Social Cañeros” incorporado en el Ramo
19 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 2016 (PEF), en la Vertiente
Salud del Programa Especial Concurrente (PEC), cabe señalar que no es
mencionado en el IV Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal; sin embargo, se
destaca que la cifra autorizada en el PEF 2015 para este Programa fue de 335.0
mdp mismos que fueron ejercidos al 100% según lo indican los “Informes Sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” del tercer trimestre
del ejercicio fiscal 2015.
Así mismo es importante destacar que en el PEF 2016 en el mismo rubro, fueron
autorizados 350.0 mdp; los cuales no se han ejercido, toda vez que no está
programado su gasto durante los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal 2016.
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RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) continúa con la operación de la
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) que es un sistema de monitoreo
iniciado en 2014, el cual permite planificar y dar seguimiento al uso que dan los
gobiernos estatales y municipales de los recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FIAS) así como analizar sus carencias sociales. A partir de
2016, el sistema MIDS se integró con el Sistema de Formato Único (SFU) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que fortaleció la planeación y el
seguimiento del uso de los recursos del FAIS.
Mientras que en 2014 la inversión en combate a la pobreza era similar a la inversión
en otros proyectos, en el primer trimestre de 2016 se observa una recomposición
del presupuesto a favor del abatimiento del rezago social, ya que el porcentaje de
recursos ejercidos en servicios básicos, mejoramiento de la vivienda, salud y
educación (64.3%) casi se duplica respecto al 35.7% destinado a otros proyectos.
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria
De enero de 2013 a agosto de 2016, los programas de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria han promovido una alimentación adecuada de la
población en condiciones de riesgo y vulnerabilidad para incidir en la mejoría de su
calidad de vida; a junio de 2016, existen 12,987 comedores comunitarios en
operación: 5,149 de SEDESOL, 7,169 del DIF y 219 del Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), en beneficio de 1 millón 119 mil personas.
Programa de Abasto Rural
El Programa de Abasto Rural ha atendido a 22,086 localidades a través de 24,289
tiendas fijas y a 2,858 localidades con unidades móviles; dentro de la estrategia de
autoconsumo, se cuenta con 12,722 huertos familiares: 10,829 de la SAGARPA,
248 de SEMARNAT y 1,645 de INDESOL.
El Programa Pensión para Adultos Mayores por su parte, benefició a 3.8 millones
de personas, más de 500 mil adultos mayores que al cierre de 2013.
Cruzada Nacional contra el Hambre
En 2016, se definió como población potencial a la identificada en situación de
pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización del
Desarrollo (SIFODE) de la SEDESOL. Esta población la componen 6.1 millones de
personas que radican en 2,457 municipios del país. El seguimiento es por persona,
familia y comunidad identificada en el SIFODE, lo que constituye una manera
precisa de identificar las acciones para la atención focalizada de la población
objetivo de la Cruzada.
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Programa Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”
De enero de 2013 a diciembre de 2015, se impulsaron 2,690 grupos de desarrollo y
se capacitó a 30,950 integrantes de estos grupos en 2,631 localidades de alta y muy
alta marginación en 796 municipios del país.
Durante 2015 se impulsó además la creación de 1,355 grupos de desarrollo y se
capacitó a 18,137 integrantes de estos grupos en 1,332 localidades de alta y muy
alta marginación de 514 municipios. Además se concretaron 4,442 proyectos
comunitarios y se benefició con diversos insumos a 324 grupos de desarrollo,
conformados por 6,513 integrantes para fortalecer e implementar proyectos
productivos como granjas de traspatio, huertos familiares y comunitarios,
panaderías, carpinterías, talleres de elaboración de conservas en alimentos,
costura, corte y confección, entre otros.
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Mediante una inversión de 2,675.1 mdp. a junio de 2016, se atendieron 158,520
familias en microproyectos de producción de alimentos de traspatio como huevo,
carne de ave, hortalizas, frutales y maíz para autoconsumo en 8,594 localidades
ubicadas en 924 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH).
Para 2016, con un presupuesto modificado de 2,904.3 mdp, se atienden 158,520
unidades de producción familiar en 8,594 localidades ubicadas en 924 municipios
del país, lo que permitió poner en marcha 26,036 proyectos productivos en las 32
entidades a través de dos acciones: seguimiento a los proyectos que ya cuentan
con la metodología PESA-FAO (85% de los recursos) e instalación de huertos y
granjas familiares.
A junio de 2016, se han radicado en los estados 90.3% de los recursos
comprometidos (2,623.4 mdp), en tanto que a julio se han contratado 322 agencias
de desarrollo rural para dar asesoría integral; además se logró aumentar la
cobertura del programa a 510 municipios de la CNcH en beneficio de más de 694
mil personas de las cuales 64% son mujeres.
PROSPERA Programa de Inclusión Social
A julio de 2016 se alcanzó una cobertura de atención bajo el esquema de apoyos
con corresponsabildad de 6.1 millones de familias, equivalentes a 20% de los 30.6
millones de familias registradas en el país distribuidas en 112,494 localidades de
2,440 municipios y 16 delegaciones de las 32 entidades federativas.
Por su lugar de residencia, 57% de las familias beneficiarias se localiza en zonas
rurales, 19% en semiurbanas y 24% en urbanas. Asimismo 1.5 millones de familias
beneficiadas habitan en localidades indígenas. El apoyo monetario mensual
promedio recibido por las familias beneficiadas es de 920 pesos (los apoyos
mensuales vigentes en 2016 son de 335 pesos el Alimentario, 140 pesos el
Alimentario complementario, 120 pesos el infantil y 370 pesos el de Adultos
Mayores). Por el lado del esquema de apoyos sin corresponsabilidad, PROSPERA
realiza acciones para mejorar la alimentación y nutrición de las familias en condición
de pobreza que no son atendidas a través del esquema de apoyos con
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corresponsabilidad del programa; a julio se alcanzó una cobertura de 714,428
familias en 31,432 localidades de 1,778 municipios y delegaciones de todo el país.
El monto mensual transferido a cada familia beneficiaria fue en promedio de 637
pesos que supera en 2.6% en términos reales a los 608 pesos mensuales
proporcionados en promedio a cada familia en 2015 y a través del apoyo Sin
Hambre, se atendió a 578,705 familias.
De enero de 2013 a julio de 2016 considerando los dos tipos de apoyo actuales (con
corresponsabilidad y sin corresponsabilidad), se han incorporado al programa más
de 2 millones de familias; existen 112,692 representaciones a nivel nacional
integradas por 60,039 comités de promoción comunitaria y 52,653 vocales unitarias
que, en conjunto, agrupan a 377,529 vocales y por otro lado, los comités y vocales
registrados superan en 33 y 63.1%, respectivamente, a los 45,142 comités de
promoción integrados por 231,430 vocales al cierre de 2013.
Programa de Abasto Social de Leche
El Programa de Abasto Social de Leche (PASL) distribuye leche fortificada de
calidad a bajo precio con el fin de mejorar la nutrición y la alimentación de las
personas beneficiadas cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de
bienestar; a partir del 24 de julio de 2015 el precio del litro de leche fortificada que
distribuye LICONSA es de 5.50 pesos con excepción de los estados de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca en los que se mantuvo a 4.50 pesos por lo que a nivel nacional
los beneficiarios del programa obtuvieron un ahorro de 10.12 pesos por litro
adquirido con excepción de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde el ahorro fue de
11.12 pesos por litro.
A partir de mayo y vigente hasta diciembre de 2016, en 150 municipios que
presentan nivel de desarrollo humano bajo en los estados de Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y
Yucatán, se estableció como precio de venta un peso por litro de leche con el objeto
de apoyar a las familias beneficiarias para incrementar su consumo. El programa
apoya a 6.3 millones de personas pertenecientes a 3.3 millones de hogares de 6,432
localidades de 1,950 municipios y delegaciones de todo el país habiéndose
incrementado el padrón en 411,202 beneficiarios que representan 6.9% con relación
a los registrados en diciembre de 2012.
Entre enero y julio se distribuyeron 554.4 millones de litros de leche a través de
11,194 puntos de atención y a través del Programa de Adquisición de Leche
Nacional se compró 469.9 millones de litros de leche fresca y en polvo a 11,124
productores lácteos. Entre enero de 2013 y julio de 2016 se han comprado 2811
millones de litros de leche.
Programa de Abasto Rural
El Programa de Abasto Rural (PAR) a través de su sistema de tiendas, ofreció 23
productos que componen la canasta básica DICONSA a precios bajos en 23,713
localidades con una población de 50.9 millones de potenciales beneficiarios. En
estas localidades se cuenta con 26,947 tiendas comunitarias de las que 24140,
ofrecen servicios adicionales como telefonía, servicio postal y venta de leche.
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La infraestructura del PAR consta de 30 almacenes centrales, 271 rurales, 3
graneleros y 5 para atender programas especiales así como de una flota vehicular
de 4,119 unidades que incluye 293 unidades móviles; la población beneficiada en
las localidades donde operan las tiendas DICONSA tienen un margen de ahorro
promedio transferido vía precios de 22.8% equivalente a 1,739 mdp que supera en
7.8% la meta de 15%, además se otorga a las familias beneficiarias de la Tarjeta
Sin Hambre, una aportación de 16.47% en los productos que adquieren lo que
significa un apoyo adicional de 110 pesos mensuales.
En 2014, DICONSA inició la instalación de una red de 11 almacenes graneleros con
la finalidad de acopiar y resguardar maíz y frijol para garantizar el abasto y la
seguridad alimentaria. A junio de 2016 se han instalado 2 en Chiapas y el Estado
de México que en conjunto abastecen a 2,241 tiendas comunitarias (1,220 en
Chiapas y 1,201 en el Estado de México).
A través del PAR se destinaron 973.3 mdp para apoyar a la población indígena
contando el Programa con 14,698 tiendas en municipios indígenas y 10,953 tiendas
en localidades indígenas.
Programa de Empleo Temporal
A través del Programa de Empleo Temporal a cargo de SEDESOL entre septiembre
de 2015 y junio de 2016, se benefició a 83,725 personas de 16 años o más con el
pago de 2.9 millones de jornales. El Programa de Empleo Temporal realizó 22,737
proyectos en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre en beneficio de
1.7 millones de personas de 16 años o más que vieron afectados su patrimonio o
disminuido temporalmente su ingreso con el pago de 54.1 millones de jornales.
Programa de Opciones Productivas
El Programa de Opciones Productivas, denominado a partir de este año Fomento a
la Economía Social, apoyó a 1,260 proyectos en la modalidad de Impulso Productivo
en 349 municipios para beneficio de 6,238 personas; además se apoyó en la
modalidad de Impulso Productivo a 555 proyectos en 258 municipios del país.
El Instituto Nacional de Economía Social por su parte apoyó 419 proyectos
productivos de Organismos del Sector Social de la Economía en los que participan
701 personas en condición de pobreza extrema por carencia de alimentación que
se ubican en 270 municipios; asimismo a través de la modalidad de Apoyos para
Impulso Productivo del Programa de Opciones Productivas, se apoyaron financiera
y técnicamente 2,340 proyectos para fortalecer las capacidades productivas de
11,281 personas a nivel nacional: 8,352 mujeres y 2,929 hombres, dotándolos de
una fuente permanente de ingresos para superar su condición de pobreza; en
adición se apoyaron 10,785 proyectos productivos en beneficio de 59,315 personas
de las cuales 38,993 son mujeres, es decir, el 65.7%.
Programa de Coinversión Social
El Programa de Coinversión Social (PCS) benefició a 178,438 personas mediante
el apoyo de 254 proyectos. Entre enero de 2013 y junio de 2016, el PCS apoyó a
1.7 millones de personas con 5,058 proyectos en coinversión con organizaciones
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de la sociedad civil, centros de investigación e instituciones de educación
superior.Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Este Programa benefició a 6,104 menores de 18 años con estímulos para la
asistencia y permanencia escolar; el número de beneficiarios asciende a 62,491
menores: El se cuenta con una red social integrada por promotores y gestores así
como voluntariado que promueven la participación de los beneficiarios en su
desarrollo familiar o comunitario, en la defensa de sus derechos y fortalecen sus
habilidades y competencias sociales; la red contó con 999 personas gestoras
voluntarias que realizaron 86,270 acciones de promoción y participación social en
1,612 localidades de 18 entidades federativas; el número de acciones de promoción
y participación social ascendió a 381,719.
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Este Programa lo opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI); Durante los ciclos escolares 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016
otorgó apoyos (alimentación, hospedaje y artículos de higiene personal) a 75,420
niñas, niños y jóvenes indígenas en promedio por ciclo escolar, inscritos en escuelas
públicas mediante 1,064 Casas y Comedores del Niño Indígena distribuidos en 21
estados de la República en los que se atendió a beneficiarios de 54 pueblos
indígenas y en 255 Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena ubicados
en 14 entidades federativas en los cuales se dio atención a beneficiarios de 42
pueblos indígenas para que no abandonen sus estudios.
Programa 3x1 para Migrantes
A través de este Programa se realizaron 6,289 proyectos para beneficio de 3,062
localidades seleccionadas por los clubes de migrantes. Por vertiente de acción,
4,569 se destinaron a infraestructura social; 780 a aspectos productivos, 828 fueron
para servicios comunitarios y 112 se vinculan a temas educativos; se realizaron
además 480 proyectos cofinanciados por los migrantes y otros órdenes de gobierno,
de los cuales 190 pertenecen a la vertiente de infraestructura social, 115 a la
vertiente productiva, 117 a servicios comunitarios y 58 son proyectos educativos,
modalidad incluida a partir del ejercicio 2015. En este periodo se atendieron
proyectos de 353 Clubes de Migrantes.
Programas en beneficio de la Población Indígena
En 2016 se aprobaron 85,260.4 mdp para los programas y acciones en beneficio de
la población indígena; este monto superó en 0.6% real al presupuesto aprobado en
2015.
Los programas orientados al Desarrollo Social contaron con 28,642.5 mdp que
representan el 33.6% del presupuesto total aprobado y se integran, principalmente,
por los programas PROSPERA y Pensión para Adultos Mayores, cuyo presupuesto
en conjunto suma 26,522.5 mdp.
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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
son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados,
el Distrito Federal, y de los Municipios cuyo ejercicio se condiciona a la consecución
y cumplimiento de los objetivos del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, el
cual establece las aportaciones federales para la ejecución de actividades
relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la educación
básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura
educativa, fortalecimiento de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; seguridad pública, educación tecnológica y de
adultos, y con fines específicos en cinco fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 2) Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 3) Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), 4) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) y 5) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal (FASP).
El Ramo 33 participa en el PEC con acciones dirigidas al financiamiento de obras,
de acciones sociales básicas e inversiones en poblaciones en condiciones de
rezago social y pobreza extrema, a través del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294% de la Recaudación Federal
Participable y se divide en dos: 1) Fondo para la Infraestructura Social de las
Entidades (FISE) (Programa Presupuestario I003) y 2) Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
(Programa Presupuestario I004).
El FISE cuenta con recursos equivalentes al 0.3066% de la Recaudación Federal
Participable, que deben destinarse a obras y acciones que beneficien
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y
localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en
la entidad.
Por su parte, los recursos del FISMDF, equivalentes al 2.2228% de la Recaudación
Federal Participable, deben destinarse a la provisión de agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emite la Secretaría de
Desarrollo Social. Las acciones que se llevan a cabo con los recursos de este
Fondo, son las que participan en el PEC.
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Resumen
En el ejercicio 2016, se aprobó un presupuesto anual de 53 mil 974.6 mdp para el
FISMDF, de los cuales se “etiquetaron” 42 mil 766.9 mdp, es decir el 79.2%, para
proveer infraestructura social al sector rural.
Al segundo trimestre del 2016, el Ejecutivo Federal no realizó reducciones
presupuestales a éste Programa Presupuestario, por lo que los gobiernos locales
dispusieron íntegramente de los 42 mil 766.9 mdp asignados. Al mes de junio,
habían ejercido el 57.3% del presupuesto anual modificado, es decir, 24 mil 491.1
mdp.
En el ejercicio 2015, el presupuesto aprobado para el sector rural en éste renglón,
fue de 40 mil 594.9 mdp, lo que significa un incremento del 5.4% en términos
nominales, respecto del ejercicio 2016.
Aspectos Relevantes del Cuarto Informe de Gobierno
Principales retos del Ejecutivo Federal
El acceso de las personas a la infraestructura social y de vivienda presenta
desigualdades considerables, principalmente si se comparan las áreas rurales con
las áreas urbanas.
En materia de salud, los recursos humanos se concentran en áreas urbanas, debido
a que los incentivos para establecerse en centros de atención lejanos a las ciudades
son escasos o inexistentes. La principal consecuencia es que la atención brindada
en los centros de salud rurales suele depender de los médicos en formación que
realizan su servicio social. Además, la mayor parte de las plantillas de personal de
salud en las diferentes instituciones médicas rurales, se concentra en turnos
matutinos, careciendo de atención en turnos vespertinos, nocturnos y fines de
semana.
Por lo que respecta a la cobertura de infraestructura de servicios básicos, en el área
rural, el 6.5% de viviendas carecen del servicio eléctrico. La cobertura de agua
potable es del 80.3% comparada con el 95.5% de las zonas urbanas; mientras que
la cobertura en servicios de alcantarillado es del 70.1% en localidades rurales y del
96.5% en zonas urbanas.
Según estimaciones del CONEVAL para el año 2012, en el ámbito rural el 23.4% de
la población presentaba carencia por calidad y espacios en la vivienda, mientras
que en el ámbito urbano sólo la presentaba el 10.6% de la población. Con respecto
a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en el ámbito rural un
57.3% la padecía, mientras que en el ámbito urbano sólo un 10.3%.
Revisión por programa presupuestario
El Informe de Gobierno se refiere al presupuesto ejercido y las acciones realizadas
en el FAIS, acumuladas en el periodo enero de 2014 - julio de 2016, sin diferenciar
cuáles de ellas se llevaron a cabo en localidades urbanas y cuáles en localidades
rurales. Tampoco hace mención del número de municipios y localidades incluidos
en su cobertura, ni de la población atendida; en consecuencia, no puede
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dimensionarse el avance anual físico – financiero del Ramo 033, en el marco del
PEC.
En este sentido, sería importante que la Cámara de Diputados solicite a la SHCP y
a la SEDESOL, se informen las acciones realizadas en áreas rurales y urbanas, por
ejercicio fiscal. Por ejemplo, el Programa Presupuestario estableció como meta
anual que el 90% por ciento de las localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y/o localidades en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rural y/o que
contengan una ZAP urbana, cuenten con proyecto de inversión financiado por el
FAIS.
El Informe de Gobierno reporta que de 2014 a julio de 2016, los gobiernos locales
llevaron a cabo 251,851 proyectos con recursos por 126,071.1 mdp; los proyectos
que incidieron de manera directa o complementaria en el combate a la pobreza
ascendieron a 246,756 e involucraron el ejercicio de 121,587.4 mdp.
Por su participación en el total de estos proyectos, destacan el rubro de agua y
saneamiento con 25.3%, vivienda con 40%, urbanización con 17.2%, educación con
11.9% y salud con 1.6 por ciento.
Para el ejercicio 2016, las metas establecidas fueron 56.25% de los proyectos
financiados para infraestructura de servicios básicos en la vivienda; 6.54% para
infraestructura en calidad y espacios de la vivienda; 14.15% en urbanización;
15.53% para infraestructura del sector educativo y 2.02% para salud. Por tanto,
parecería que las inversiones en proyectos de urbanización, infraestructura del
sector educativo y salud, fueron menores en beneficio de las destinadas a proyectos
de infraestructura para la vivienda.
En términos de los recursos presupuestarios ejercidos, la participación fue la
siguiente: agua y saneamiento 35%, vivienda 26.6%, urbanización 21.1%,
educación 9.2% y salud 2.9 por ciento.
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