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209,011.3 mdp, cifra que representa crecer 4.7% con relación al 2014
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Análisis comparativo 
Proyecto PEC 2015 vs PEC 2014
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El PPEC disminuyó 6,511 mdp lo que representa 
prácticamente un 2% menor con relación al PEC 2014

Consideraciones Generales 

El presupuesto de caminos rurales no aparece 
en el PEC. En 2014 era de 14,588.9 millones de 
pesos

(millones de pesos)

PEC Histórico
(millones de pesos)

El proyecto de PEC 2015, 
comparado con el proyecto de 

PEC 2014, es mayor 1.9% 

PPEF 2014 =   326,019
PPEF 2015 =   332,159
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Comparativo 
por Ramos

Ramos administrativos que presentan un incremento
porcentual contra el PEC 2014:
• SAGARPA 5.86% *
• SEMARNAT 4.63%
• SEDESOL 4.63%
• Aportaciones de Seguridad Social 4.14%

Ramos administrativos que presentan un decremento
porcentual contra el PEC 2014:
• SCT -100.00%
• Ramo 23 (Prev. salariales y econ.) -100.00%
• SEDATU -23.17% **
• SEP -1.01%

* El incremento real es de 3.65% por la transferencia de FAPPA y
PROMETE.
** La reducción es de solamente -3.64% considerando la transferencia
de FAPPA y PROMETE.
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PEC 2014 $3,121.00 $61,999.38 $14,855.70 $35,609.50 $1,125.60 $92,612.41 $70,263.77 $47,231.10 $1,308.10 $10,543.30

PPEF
2015

$3,286.20 $64,428.80 $15,803.78 $35,442.00 $1,169.40 $95,831.90 $56,164.10 $48,103.40 $1,318.40 $10,610.65
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Comparativo por Vertientes
(millones de pesos)

Los mayores aumentos porcentuales se registran en Medio ambiente 6.38%, Financiera 
5.29% y Laboral 3.89 % 
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La mayor participación está en Atención a la pobreza en el medio rural 60.9 miles de millones de pesos, 
Infraestructura en el Medio Rural 56.2 mmdp y Fomento a la Inversión y Productividad 54.4 mmdp.

Programas PEC
PPEF 

2015
(millones $)

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural $      3,286.20 

Programa de comercialización y Desarrollo de Mercados $      8,421.60 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica 
y Extensionismo

$      1,199.90 

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad $    54,440.60 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos $          366.70 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales $    15,803.78 

Programa de Educación e Investigación $    35,442.00 
Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio 
rural

$      1,169.40 

Programa de atención a la pobreza en el medio rural $    60,902.10 

Programa de Derecho a la Alimentación $    34,929.80 

Programa de infraestructura en el medio Rural $    56,164.10 

Programa de Atención a las condiciones de Salud del Medio Rural $    48,103.40 

Programa para la Atención de Aspectos Agrarios $      1,318.40 

Gasto Administrativo $    10,610.65 

Comparativo 
por Programa



COMPARATIVO PEC 
CONCURRENCIA

(millones de pesos)

Año 

Concurrencia 
con las 

Entidades 
Federativas

Extensión e 
Innovación 
Productiva

Sistemas 
Producto 

Agrícolas y 
Pecuarios 

COUSSA PESA

Información 
Estadística y 

Estudios 
(SNIDRUS)

Sanidad e 
Inocuidad 

Agroalimentaria

2014 4,587.40 600.00 68.80 1,761.10 3,150.00 261.40 1,939.00

2015 4,743.30 628.00 71.80 460.90 3,380.90 67.60 2,004.90

Diferencia 155.90 28.00 3.00 -1,300.20 230.90 -193.80 65.90

% variación 3.40% 4.67% 4.36% -73.83% 7.33% -74.14% 3.40%

Total de recursos federalizados
2014 = 12,367.7 
2015 = 11,357.4

En 2014 el 75% de los recursos asignados en esta modalidad para COUSSA y SNIDRUS se ejercen mediante la 
CONAZA y el SIAP, respectivamente.



TEXTOS DEL PROYECTO DE DECRETO PEF 2015
De los criterios específicos para la operación de los programas

Artículo 27. Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán, en las
entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en
condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que
defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria
formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de
la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección
social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14
de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades
federativas.

Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social considera los programas establecidos en el Anexo 25
para dicho ramo.

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos de las entidades federativas se impulsará el trabajo
corresponsable en materia de superación de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación y se promoverá el
desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.



Este instrumento promoverá que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se
efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los
órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo
Estatal.

Derivado de este instrumento se suscribirán acuerdos y convenios específicos y anexos de ejecución en los
que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa o región de acuerdo con sus
condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicado en lo posible la asignación de correspondiente a
cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la Federación, las entidades federativas y municipios,
y las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno en que ocurran en sujeción a los programas
concertados.

Los convenios a que se refiere este artículo, deberán de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y
el correspondiente medio oficial de difusión de la entidad federativa que corresponda, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que queden íntegramente suscritos.

A efecto de fortalecer la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en
materia de desarrollo social, se promoverá la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación
interinstitucional entre las dependencias y entidades.



Cuando la Secretaría, la Función Pública o la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas
competencias, detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios o acuerdos, o
incumplimiento en la entrega oportuna de la información relativa a avances y metas alcanzadas , la
Secretaría de Desarrollo Social, después de escuchar la opinión del gobierno de las entidades federativas,
podrá suspender la radicación de los recursos federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de lo
establecido en las disposiciones aplicables.

Para el control de los recursos que se asignen a las entidades federativas, el Ejecutivo Federal convendrá con
los gobiernos respectivos, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las
disposiciones aplicables.

Los ejecutores de los programas deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la
Secretaría de Desarrollo Social los avances de ejecución físicos y financieros.

(Párrafo eliminado)
Por lo que se refiere al Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., la Secretaría de
Desarrollo Social hará del conocimiento público los nombres de los proveedores de leche de Liconsa, S.A. de
C.V., en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Artículo 28. Las reglas de operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal
2015, deberán considerar lo siguiente:

(Párrafo nuevo)
I. Su objeto será articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social,
incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico,
inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en
situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad;

ll. Los criterios para la inclusión de localidades en el medio rural y urbano.

(Párrafo eliminado)
Las Entidades Federativas, en atención a los recursos de las mismas destinados a los componentes de salud y
educación, podrán opinar, a través de los comités técnicos estatales, sobre dichos criterios, debiendo la
Secretaría de Desarrollo Social, dar respuesta a dichas opiniones, en su caso, en un plazo no mayor a 30 días.

A más tardar el último día del mes de febrero de 2015, la Secretaría de Desarrollo Social informará a la
Cámara de Diputados, la cobertura de atención de familias beneficiarias.



La Coordinación Nacional del programa entregará a la Cámara de Diputados, el padrón de beneficiarios, el
cual deberá permitir su identificación y para ello deberá contener, cuando menos, los nombres de quienes
sean atendidos por el programa, así como su localidad, municipio y entidad federativa de residencia, en los
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás
normatividad aplicable. Los integrantes de la Cámara de Diputados serán responsables de su uso y deberán
observar en lo conducente, en términos de ley, la protección de los datos personales. La Coordinación
Nacional del programa deberá actualizarlo semestralmente;

III. La metodología de focalización para la identificación, inclusión y recertificación de las familias en el
programa será única para todo el país, pudiendo diferenciar entre zonas rurales y urbanas. Esta metodología
deberá considerar el levantamiento de cédulas individuales de información socioeconómica a las
familias;

Los criterios para atender la demanda de incorporación de familias tanto en localidades aún no atendidas
como en localidades ya atendidas a través de un proceso de densificación. Este programa no deberá duplicar
apoyos y debe limitarse a atender a la población en pobreza en los términos de la Ley General de Desarrollo
Social;

IV. Las condiciones y mecanismos para otorgar el incentivo para la conclusión de la educación media superior,
denominado Jóvenes PROSPERA.



(Párrafos nuevos)
Los integrantes de hogares del padrón de beneficiarios del Programa tendrán prioridad para ser beneficiarios de
becas para la educación media superior y superior del Programa Nacional de Becas, de conformidad con lo
establecido para tales efectos por la Secretaría de Educación Pública en las reglas de operación correspondientes;

V. Las acciones de mejora que permitan fortalecer su funcionamiento;

VI. El esquema de operación que incluya las condiciones de la prestación de los servicios de salud y educación
básica y media superior para la población beneficiaria; la producción y distribución de los suplementos
alimenticios; los criterios para certificar la asistencia a estos servicios de los miembros de la familia, los montos,
mecanismos y medios para la entrega de los apoyos y su periodicidad;
VII. Los criterios para certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios;

VIII. La definición de responsabilidades de cada una de las dependencias involucradas en el programa para la
certificación del cumplimiento de asistencia de las familias beneficiarias, tanto en el componente de salud, como
en el de educación y la entrega de los apoyos a nivel central y en las entidades federativas, así como para la
ampliación y la elevación de la calidad de los servicios.

El cumplimiento de asistencia a unidades de salud y a planteles educativos, debidamente registrada, será
indispensable para el otorgamiento de los respectivos apoyos. La entrega de los respectivos apoyos no podrá
condicionarse al cumplimiento de otros requisitos o contraprestaciones, por lo que las reglas de operación
deberán contemplar mecanismos para que se detecte y corrija la presencia de requerimientos adicionales;



IX. Los criterios de recertificación para las familias y los criterios y mecanismos para la verificación permanente de las
condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias, así como para atender el incremento demográfico en las
localidades, y para la sustitución de bajas del padrón por incumplimiento de corresponsabilidad es;

(texto nuevo)
X. Los mecanismos para promover alternativas dentro del sistema financiero para la entrega de los apoyos con oportunidad,
promoviendo la inclusión financiera de la población objetivo;

XI. Los mecanismos para asegurar la complementariedad de acciones con otros programas; para aprovechar la información y
el padrón del programa para focalizar otros subsidios complementarios y no duplicarlos, y para definir la transición de
beneficiarios de otros programas federales que otorgan subsidios con el mismo objetivo de evitar duplicidad;

XII. En su caso, las propuestas que hubiesen sido presentadas y aprobadas por el Comité Técnico de la Coordinación Nacional,
y

XIII. Se podrán otorgar apoyos a los adultos mayores que formen parte de hogares beneficiarios, incluyendo las condiciones,
los montos, procedimientos y la corresponsabilidad en salud adecuada a su condición.

XIII. El presupuesto de PROSPERA Programa de Inclusión Social se distribuye conforme a lo señalado en el Anexo 27 de este
Decreto. Los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social no podrán ser transferidos a otros programas. Podrán
realizarse traspasos no regularizables en las asignaciones del programa entre las secretarías de Desarrollo Social, de
Educación Pública y de Salud, en los términos de las disposiciones aplicables. De lo anterior, se informará trimestralmente a la
Cámara de Diputados.



El presupuesto para el componente de salud se ejercerá con base en una cuota igual por familia atendida,
multiplicada por el padrón activo correspondiente, pudiendo ser ajustada, sin rebasar el presupuesto
regularizable del programa, en función de los servicios efectivamente prestados y la calidad provista en los
mismos y será entregado a los proveedores de servicio de salud, tanto en los servicios estatales de salud como del
IMSS-POSPERA y del IMSS-Régimen Ordinario u otros que puedan resultar necesarios para cumplir con los
objetivos del programa.

(Párrafo eliminado)
Las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, presentarán a la Cámara de Diputados a más
tardar en abril del 2014, un informe sobre la contratación del proveedor encargado de entregar los apoyos a los
beneficiarios en donde no exista infraestructura para realizar el pago directo a través de transferencia
electrónica.

Artículo 29. Los programas de garantías, de reducción de costo de financiamiento, de capital de riesgo y
cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento que las dependencias y entidades apoyen con
recursos presupuestarios, deberán ser implementados exclusivamente por conducto de la banca de desarrollo, de
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y/o fideicomisos públicos de fomento
del Gobierno Federal. Dichas dependencias y entidades podrán establecer convenios de colaboración con las
agencias de desarrollo de los gobiernos de las entidades federativas para la implementación de los programas.



De los recursos aprobados en este presupuesto para el programa del Fondo Nacional Emprendedor se destinará al
menos el 36por ciento a través del Fideicomiso México Emprende a programas de garantía operados por la banca
de desarrollo, en un plazo no mayor a 45 días a partir de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que exista
disponibilidad presupuestaria.

Adicionalmente, hasta el 10 por ciento de los recursos aprobados en este presupuesto para el programa del Fondo
Nacional del Emprendedor, se destinará a programas que otorguen créditos subordinados operados por las
instituciones señaladas en el primer párrafo de este artículo, a través del Fideicomiso México Emprende, siempre
que exista disponibilidad presupuestaria.

Artículo 30. En el anexo 11 de este Decreto de prevé la asignación de recursos para fortalecer el patrimonio de
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, del Fondo de Capitalización e Inversión
del Sector Rural (FOCIR) y del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).

Artículo 31. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se sujetará a los siguientes
lineamientos para la distribución del gasto aprobado en este Presupuesto:

I. Deberá abarcar políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad
agroalimentaria y pesquera del país, a la generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas,
a promover en la población campesina y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional,
dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.



El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la
población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción
nacional, a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El presupuesto dirigido al campo deberá tener las siguientes características:

a) Que permita la complementariedad de acciones con las demás dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal;

b) Que permita el desarrollo de proyectos productivos por etapas, y
c) Que se oriente prioritariamente hacia las pequeñas unidades de producción;

II. Los ramos administrativos que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
continuarán con el sistema de rendición de cuentas sobre el destino de los recursos fiscales de los programas
concurrentes, el cual incorpora los siguientes elementos: región geográfica, entidad federativa, municipio y localidad,
actividad productiva, eslabón de la cadena de valor, concepto de apoyo, monto fiscal y fecha de otorgamiento, y la
estratificación correspondiente;

III. Establecer como prioridades, entre otras, las siguientes:

a) Incrementar la productividad, la inocuidad y el ingreso de los productores, apoyar en el combate a la
pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan
principalmente en las zonas rurales.



b) Se procurará que los recursos destinados a competitividad, se orienten principalmente a las pequeñas
unidades de producción, que se dedican a las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros productos básicos y estratégicos.

Dichos recursos se direccionarán una vez que se cuente con la estratificación de zonas y regiones productivas
del país dando prioridad a las pequeñas unidades de producción;

c) Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y
fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así como la transferencia de tecnología del
país, mediante servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a las
innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora de la productividad;

d) Ampliar la oferta de bienes y servicios públicos, particularmente en materia de infraestructura,
investigación y desarrollo, capacitación, extensionismo rural e información;

e) Contribuir a adaptar las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras mediante acciones para
prevenir, mitigar y atender los impactos del fenómeno del cambio climático, así como la oportuna
prevención, administración y atención a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, considerando los
potenciales productivos de cada región;



f) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente al
aprovechamiento responsable del agua y la tierra, y

g) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente
a los recursos genéticos;

IV. Coadyuvar al impulso de los mercados y a perfeccionar la información disponible para el sector;

V. Propiciar la competitividad de las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, así como estrategias especiales para otros sistemas producto de alto impacto
social;

VI. Coadyuvar al impulso de la producción primaria, de los productos básicos y estratégicos señalados en la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otros, para el aprovisionamiento de insumos básicos y apoyo a
paquetes tecnológicos;

VII. Apoyar a las entidades federativas con recursos presupuestarios para la ejecución de proyectos
productivos y/o estratégicos de impacto estatal o regional, de acuerdo a las prioridades y planteamientos
que defina el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, conforme a lo siguiente:



a) Depositarlos en los Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE), en los términos de los
convenios de coordinación y las reglas de operación. Las ministraciones que se acuerden no rebasen al
periodo marzo a agosto, en el entendido que una vez depositada la primera aportación, para que el
Gobierno Federal pueda depositar la segunda y subsecuentes, los Fideicomisos de Fomento Agropecuario
del Estado (FOFAE) deben haber ejercido y pagado al menos el 70 por ciento de las aportaciones.

(Párrafo nuevo)
La secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá reportar trimestralmente
en su página de internet el saldo o disponibilidad de los recursos de los fideicomisos antes mencionados.

Las entidades federativas podrán solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, adecuaciones entre programas de ejecución a cargo de éstas, siempre y cuando se hayan cumplido
las metas establecidas en los convenios respectivos, y permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas
de los programas en su conjunto, en el marco de las disposiciones aplicables;

b) Que las entidades federativas sean las responsables de la oportuna ejecución de los recursos, administrados
por los Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE), constituidos de manera paritaria para
este fin. Los apoyos se entregarán a los beneficiarios de acuerdo a la disponibilidad de los recurso del fondo
independientemente de su origen mediante el pago electrónico a los beneficiarios;



El porcentaje máximo de apoyo sea de hasta el 50 por ciento del costo total del proyecto, con excepción de los
apoyos dirigidos a productores de bajos ingresos en zonas y localidades de alta y muy alta marginación que serán
conforme se establezca en las reglas de operación. En ambos casos el trámite se hará gratuito y sin costo alguno
para los beneficiarios, y

c) En el caso de los subsidios a energéticos como energía eléctrica, diésel agropecuario, marino y gasolina
ribereña, se beneficiará preferentemente a los productores de bajos recursos ubicados en zonas de alta y
muy alta marginación de acuerdo a lo señalado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Asimismo, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá integrar un listado de
beneficiarios;

VIII. Impulsar la producción y productividad en el sector mediante el fomento de proyectos integrales que
consideren la tecnificación del riego y el uso de insumos (semillas, fertilizantes, biofertilizantes y prácticas
agrícolas sustentables, entre otros);
Promover el desarrollo regional mediante el desarrollo de clústeres agroalimentarios y agroparques que vinculen
a los productores con las cadenas de valor y propicien la generación de economías de escala, incrementen la
productividad y competitividad, así como un desarrollo equilibrado en las regiones norte, centro y sur-sureste
del país;



IX. Promover el desarrollo regional mediante el desarrollo de clústeres agroalimentarios agroparques que
vinculen a los productores con las cadenas de valor y propicien la generación y propicien la generación de
economías a escala, incrementen la productividad y competitividad, así como un desarrollo equilibrado en las
regiones norte, centro y sur-sureste del país.

X. Los recursos destinados a fortalecer el medio ambiente buscarán que se beneficie prioritariamente a los
territorios ejidales, comunales y privados de los pequeños productores;

XI. Se fortalecerán las obras de tecnificación de riego para aumentar la producción y productividad, dando
prioridad a las pequeñas unidades de producción;

XII. Las autoridades fiscales pondrán a disposición de las dependencias y entidades encargadas del otorgamiento
de subsidios y estímulos, herramientas tecnológicas que permitan la consulta sobre el cumplimiento de la
obligación contenida dentro del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. En las Reglas de Operación de los
Programas Federales del Ramo 08 de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
se deberá establecer que la consulta referida, la hará directamente ésta última dependencia y no el beneficiario;

XIII. Para el caso del Programa Integral de Desarrollo Rural, el componente de agricultura familiar, periurbana y de
traspatio será destinado prioritariamente para apoyar a productores de huertos familiares de hasta 1 hectárea, y



XIV. Los incentivos al proceso de comercialización de los productos agropecuarios y pesqueros, buscarán impulsar
el desarrollo de las regiones del país en donde la infraestructura para el acopio y agregación de valor es deficiente
e insuficiente; asimismo, privilegiará a la población objetivo de más bajos recursos, con base en el fortalecimiento
de su organización y capacitación, a través del otorgamiento de un mayor porcentaje de apoyo en los programas y
componentes que instrumente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.





Respecto a la elaboración del proyecto de Presupuesto 2015 para el campo, se hizo llegar a las
Organizaciones integrantes de esta Comisión un formato para homologar esta actividad.
La premisa fue realizar reasignaciones compensadas y sólo si fuera necesario incluir ampliaciones
líquidas.

Se recibieron las propuestas de las siguientes  
organizaciones:

• Central Campesina Independiente (CCI)
• Coordinadora de Comités Estatales de

Sanidad Vegetal (COSESAVE)
• Sistema Producto Frijol
• Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
• Asociación Mexicana de Engordadores de

Ganado Bovino, A.C. (AMEG)

Para la continuidad de estos trabajos esta
Comisión se instaló en sesión permanente.
La siguiente sesión se programó para el 2 de
octubre, a las 11:00 hrs en el edifico de SAGARPA
ubicado en Cuauhtémoc 1230, piso 4, sala 3.



En cumplimiento del orden del día y del reglamento del
CMDRS, se llevó a cabo la elección del Coordinador de la
Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto.

Fue electo como nuevo coordinador por decisión unánime
de los consejeros presentes en la sesión, el Consejero Arq.
Víctor Manuel Galicia Ávila, representante de la CNC.



1 de Octubre 2014


