4 julio 2013

INFORME JUNIO

Durante el mes de junio La Comisión de Programas
Sectoriales y Presupuesto, realizó dos sesiones de trabajo:

2ª Sesión Extraordinaria realizada el 12 de
junio, con el siguiente Orden del Día:

Elección de Coordinador

3ª Sesión Extraordinaria realizada el 25 de
junio, con el siguiente Orden del Día:

Revisión de Programa de Trabajo 2013
2

2ª Sesión Extraordinaria

Respecto al proceso de elección de Coordinador, se informa a
este pleno que el candidato electo por mayoría de votos fue el
Lic. Octavio Jurado Juárez, representante suplente de la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario,
A.C. (AMSDA), quien coordinará los trabajos de la Comisión en el
periodo junio-octubre de 2013.
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Programa de Trabajo
Visión de la Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto

Hoy
Revisión de Programas
Individuales

Nueva Visión
Revisión en conjunto de
todos los programas PEC

Programas SAGARPA

Enfoque en la concurrencia
y en Proyectos Estratégicos

Enfoque Presupuestal

Enfoque basado en
resultados
Monitoreo de Indicadores

En términos generales la Nueva Visión promueve una mayor
eficiencia y eficacia de las Políticas Publicas y del gasto Publico
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Presentación
EL CRECIMIENTO EN LOS PAISES EN
DESARROLLO ES ROBUSTO PERO
EVIDENCIAN DESACELERACION
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Cambio
climático

Crisis
Económica
global y de
financiamiento
Enfermedades
que limitan la
producción

Volatilidad
de Precios

Cambio
Tecnológico
limitado

Entendimiento y
adaptación al
riesgo

La Crisis alimentaria es el resultado del impacto medio y alto de otras crisis que
inciden en el sector; Cambio Climático; Volatilidad de Precios; Crisis Económica global;
Sistema Financiero disfuncional; Brotes de enfermedades que amenazan la
sostenibilidad de la producción agrícola; Usos y costumbres que limitan el desarrollo
de capacidades y una mas rápida adaptación al riesgo.
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Source: Valdes, 2008a, “Agricultural Public Spending: Description and Assessment Relevant to Latin America,” using FAO, 2005b, “Base de Datos de
estadísticas e indicadores del gasto publico agrícola y rural (GPAGRURAL), Oficina regional para American Latina y el Caribe, Santiago. Agricultural GDP
growth rates are based on World Development Indicators Database, World Bank.

PARTE PORCENTUAL DE VERTIENTES EN EVOLUCIÓN
DEL PEC 2006-2013
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ANALISIS POR TIPO Y CLASIFICACION DEL GASTO DEL
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE 2012
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Algunas conclusiones de un Estudio realizado por la FAO
a los programas de la SAGARPA en torno a lo anterior:
 Los objetivos que persiguen los Programas y proyectos de la APF, en general, se
expresan de manera ambigua y, en varios casos, no existe una correlación clara con
las acciones y tipos de apoyo propuestos; y b) la forma en la que se encuentra
definida la población objetivo –en prácticamente todos los Programas y proyectos de
la APF– no cumple con criterios técnicos de especificidad que permitan una
selectividad unívoca de los sujetos afectados por el problema público que pretende
resolver cada uno de estos.

 Lo anterior permite confirmar que a nivel federal los instrumentos de política pública
que inciden en el sector rural se encuentran desarticulados de lo que debería ser una
estrategia común. Actualmente, al igual que en 2009, operan Programas de la
SAGARPA, la SE, la SRA y la SEDESOL, por mencionar algunos, que simultáneamente
otorgar el mismo tipo de apoyo al mismo tipo de población, sin utilizar criterios
técnicos compartidos para la consecución de algún objetivo de desarrollo rural.
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Algunas conclusiones de un Estudio realizado por la FAO
a los programas de la SAGARPA en torno a lo anterior:
 La promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 2001 representó un cambio de
paradigma y, al mismo tiempo, de estrategia para enfrentar los retos económicos, sociales y
ambientales que presenta el medio rural y pesquero en México. Sin embargo, a diez años de su
publicación no ha sido posible que las distintas instancias que concurren en la planeación y
ejecución de las políticas públicas para el desarrollo sustentable del sector rural a través del
Programa Especial Concurrente (PEC) se coordinen. En este sentido, persisten factores como son
la ausencia de voluntad política y de responsabilidad por parte de las instituciones que concurren
en el PEC para generar las estrategias y medios pertinentes de coordinación que permitan el uso
eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y materiales orientados a impulsar el
desarrollo sustentable del sector rural.
 Con base en lo anterior es necesario reordenar la asignación de programas y que se orienten a
resultados específicos, una buena base es establecer una Política de gasto orientada a
Proyectos de Alto Impacto que puedan articular los esfuerzos y mecanismos de las
Dependencias que inciden en el sector rural así como de los Gobiernos Estatales y Municipales
con la participacion de la Sociedad Rural.
13

Acuerdos
Se somete a consideración de este CMDRS los siguientes acuerdos
alcanzados en la 3ª Sesión Extraordinaria de la CPSyP:

1.-

Incluir de manera explicita en el objeto de la Comisión la
responsabilidad de opinar las Reglas de Operación de los Programas
Concurrentes en el medio rural.

2.-

Se aprueba en sus términos la nueva Agenda General de Trabajo que
incluye, entre otros, la conformación de 3 grupos de trabajo:

Grupo 1: Cruzada contra el Hambre

(Comunicado a SEDESOL para que el o la titular de este grupo
de trabajo sea aceptado en la Comisión de Desarrollo Social).

Grupo 2: Programa contra la Sequía.
Grupo 3: Monitoreo de Indicadores Estratégicos del Sector.
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Acuerdos

3.-

Elaborar una Agenda Específica que incluya revisar:
• Avances en el ejercicio del presupuesto 2013 de las
dependencias PEC, especialmente lo pagado a beneficiarios.
• La Estructura Programática 2014 de los Programas PEC.

4.-

Presentar la Agenda a:
1. Coordinación de Asesores del Secretario de SAGARPA.
2. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria (CEDERSSA).
3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Esquema de Trabajo 2013

Conformación
de Grupos de
Trabajo

Temas transversales a revisar
1. Cruzada contra el hambre
2. Programa Especial contra la sequia
3. Indicadores económicos estratégicos

Otros Temas no limitativos
•
•
•
•
•

Calendario de Gasto
Ciclos Productivos
Monitoreo de Temas prioritarios
Revisión de tipos de gasto (compensatorio o inversión)
Clasificación del gasto (incidencia en temas transversales)
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INVITADOS ESPECIALES PERMANENTES NO
LIMITATIVOS
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