30 de agosto 2012

6ª Sesión Ordinaria
El pasado 22 de agosto La Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto realizó su 6ª Sesión Ordinaria abordando el siguiente
tema:
1. Presentación y discusión de la metodología para determinar las
prioridades concretas sobre las cuales proponer el enfoque del próximo
presupuesto PEC 2013.

23 asistentes a la reunión: 5 Dependencias y 18 Organizaciones
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Una pregunta obligada que nuestra propuesta de presupuesto
debe contestar es:
¿Hacia donde deben dirigirse las políticas para el campo?
La Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto se ha concentrado en años anteriores
en elaborar el presupuesto con base en asignar montos a los programas y componentes
PEC, sin una reflexión previa sobre qué queremos resolver de manera prioritaria y sobre
todo, qué papel juegan las organizaciones en la solución.
PROPUESTAS CPSyP
Escenario 1
Escenario Ajustado -10%
en los montos
Base
superiores al

Descripción

VERTIENTE

TOTAL
1. Programa de financiamiento y aseguramiento
al medio rural

Escenario 2
Ajustado -20%
en los montos
superiores al

Escenario 3
Ajustado -30%
en los montos
superiores al

312,229.5

299,244.8

290,926.9

284,073.7

4,520.4

4,125.8

3,797.0

3,518.8

4,125.8

3,797.0

3,518.8

AGROASEMEX

1,400.4

1,273.1

1,167.0

1,077.2

FINANCIERA RURAL

1,960.0

1,781.8

1,633.3

1,507.7

VARIACIONES ESCENARIOS VS PEF 2011

VARIACIONES PORCENTUALES DE
ESCENARIOS VS PPEF 2011, PARA
CORROBORAR QUE NO HAY NINGÚN
PRESUPUESTO MENOR EN LA
PROPUESTA DE LA CPSyP

PEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011

4,520.4

Financiera Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

MONITOR

Escenario Escenario Escenario Escenario
Base
1
2
3
vs
vs
vs
vs
PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011

20.2

15.2

12.0

9.3

20.2%

15.2%

12.0%

9.3%

1. Programa de financiamiento y
aseguramiento al medio rural

213.5

186.1

163.3

144.0

213.5%

186.1%

163.3%

144.0%

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

213.5

186.1

163.3

144.0

213.5%

186.1%

163.3%

144.0%

AGROASEMEX

204.2

176.5

153.5

134.0

204.2%

176.5%

153.5%

134.0%

FINANCIERA RURAL

324.7

286.1

253.9

226.7

324.7%

286.1%

253.9%

226.7%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

TOTAL

BANSEFI
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Para abordar este ejercicio también debemos precisar:
¿En qué debemos enfocarnos?
El PEC es muy amplio, tan diverso que incluye temas laborales, de educación, salud e
infraestructura, así como agrarios y administrativos. Contiene otros temas que son de
participación más directa por parte de la mayoría de las organizaciones, como son
financiamiento, competitividad, medio ambiente y social.
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…entonces, la propuesta aprobada en la Comisión de Programas
Sectoriales y presupuesto se enfoca en el tema de

“la seguridad alimentaria”
La base serán los objetivos identificados a propósito del foro de discusión que se creó sobre
dicha problemática en la pasada cumbre del G20 realizada en nuestro país.
Los demás temas y/o vertientes PEC también se abordarán pero el énfasis de la propuesta
será la seguridad alimentaria.
Los Objetivos sobre seguridad alimentaria son:
01.- Incrementar la productividad con desarrollo sustentable.
02.- Incorporar las investigaciones e innovación en el desarrollo rural.
03.- Constituir el extensionismo rural como eje estratégico en el desarrollo de las
comunidades rurales.
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La Metodología para elaborar el presupuesto consta de dos fases:
Primera fase (de reflexión)
1

A través del llenado de un cuestionario muy sencillo de 7 preguntas, cada organización
identificará que es lo que ha funcionado bien y cual es la problemática a resolver en su
particular punto de vista. Describirá cómo se incorpora la organización en la solución.

2

El cuestionario incluye un apartado para que cada organización describa su problemática
en torno al cambio climático; también podrán comentar sobre la importancia de los bienes
públicos y en caso de haber diseñado proyectos específicos que resuelven un problema
debidamente identificado, podrán proponerlo.
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Al final de esta fase se pretende integrar un documento que vincule los logros y
problemática detectadas por cada organizaciones a los objetivos planteados sobre todo al
tema de seguridad alimentaria, así como a los programas y componentes PEC,
identificando en qué regiones se presenta dicha problemática.
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Este es un ejemplo del formato que se construirá a partir del
llenado del cuestionario.

Programas
Componentes

Dependencia
Ejecutora

Objetivos

Prioridad

Este formato tendrá un apartado especial en la propuesta de
Presupuesto, conjuntamente con el tema sobre cambio climático,
bienes públicos y proyectos específicos.
Acciones
Regionalización
Logros

Retos

Organización
(visión)

Presupuesto
(mdp)

1.- Incrementar la
productividad con
desarrollo sustentable

2.- Incorporar las
investigaciones e
innovación en el
desarrollo rural

3.-Constituir el
extensionismo rural
como eje estratégico
en el desarrollo de las
comunidades rurales.
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Segunda fase (de presupuestación)
4

5

6

Habrá un techo de gasto específico para los programas y componentes PEC que no se
refieren al tema de seguridad alimentaria. Este techo de gasto será asignado vía una
fórmula que contendrá un factor de ajuste.
Los programas y componentes que se refieren al tema de seguridad alimentaria tendrán
un techo de gasto mayor. El factor de ajuste aplicado a los otros programas permitirá
asignarles más recursos, pero sin rebasar el techo global determinado.
Se espera poder generar un reporte similar al que se presenta a continuación:
Pobreza

Presupuesto
(mdp)

Desarrollo Económico con
Sustentabilidad

Presupuesto
(mdp)

Seguridad Alimentaria
Producción de Autoconsumo

$

·
·
·

Tecnificación del Riego

$

·
·
·
Actividades NO Agropecuarias

Vivienda Rural

$

Programa de Empleo Temporal

$

·
·
·

Caminos Rurales

·
·
·
·

$
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Con relación al cuestionario, se informa que a la fecha 8 organizaciones lo han llenado y
entregado a esta Comisión, estas son: Asociación Nacional del Sector Agropecuario y
Campesino (ANSAC), Red para el Desarrollo Rural Sustentable (REDERS); Asociación
Nacional de Egresados de Chapingo (ANEch); Consejo Nacional Agropecuario (CNA);
Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP); Unión Nacional de
Organizaciones Mexicanas para el Desarrollo Integral de la Ecología (UNOMDIE); Comité
Nacional del Sistema Producto Bovinos Carne y Comité Nacional del Sistema Producto
Papaya.

El cuestionario está disponible en la página de internet del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en el apartado
correspondiente a la Comisión.
http://www.cmdrs.gob.mx/prev/comisiones/progs_sec/reuniones/2012/6a_ordinaria/6a_ordinaria.htm

Dicho formato deberá ser llenado y entregado por las organizaciones
a más tardar el próximo 7 de septiembre al correo
cpsyp.cmdrs@sagarpa.gob.mx

9

30 de agosto 2012

