
PEC Estatales 

Proyecto Cooperación Técnica 

SAGARPA - IICA 



Antecedentes 

⇨ La Ley de Desarrollo Rural Sustentable hace especial 
énfasis en la promoción de convenios para la ejecución de 
acciones vinculadas y orienta sus esfuerzos de planeación 
estratégica nacional a un trabajo concurrente. 

⇨ El Programa Especial Concurrente (PEC) es un 
instrumento de Política Públicas Federales orientadas a la 
generación y diversificación de empleo y a garantizar a la 
población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación al desarrollo nacional. 

⇨ Los PEC Estatales son un esfuerzo que pretende contribuir 
a la concurrencia, para evitar las intervenciones aisladas y 
duplicidad de esfuerzos en el sector rural.  



Antecedentes 
⇨ La propuesta metodológica IICA se baso en una estrategia 

de coordinación de los procesos de planeación estatal y 
federal 

⇨ El IICA por medio de un Programa Operativo de Asistencia 
Técnica Especializada, firmado con SAGARPA el 30 de 
mayo, dirigió la elaboración de los PEC Estatales para el 
ejercicio fiscal del próximo año. 

⇨ Este esfuerzo permitió conjuntar parte del presupuesto 
federal y estatal de las distintas dependencias para 
financiar Proyectos Territoriales Concurrentes basados en 
la metodología propuesta por el IICA.  

⇨ Estos proyectos presentan una mayor cobertura 
geográfica, mayor inversión de recurso y una interesante 
coordinación interinstitucional.  

 

 



Antecedentes 

⇨Los PTC están alineado con las estrategias propias del 
Estado y con las líneas estratégicas correspondientes 
de las vertientes del PEC federal. 

⇨Agradecemos la colaboración de los estados y actores 
participantes, especialmente a AMSDA.  

⇨Confiamos en que este esfuerzo sea la base para la 
planeación estratégica y la consolidación gradual de 
una nueva cultura presupuestal del gasto y la 
inversión para el desarrollo rural. 

  



PEC Estatales 

Base Conceptual 



Concurrencia de acuerdo al Marco 

Legislativo de México: 



PEC Estatal 
⇨ Estrategia de coordinación que integra procesos de planeación en el 

ámbito estatal con el federal. 

 

⇨ Busco optimizar la CONCURRENCIA  de los siguientes procesos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales 

 Planes de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico 

 Planes de desarrollo rural estatal, distrital y municipal 

 

⇨ Para ello se desarrolló en cada Estado: 

 Diagnósticos consensuados entre las instituciones participantes 

 Visiones  y Misiones unificadas 

 Programas, proyectos y acciones (generales y específicos) 

 Acuerdos para una estrategia de financiamiento 
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Estados seleccionados 
1. Aguascalientes 
2.     Baja California Sur 
3. Campeche 
4. Coahuila 
5. Durango 
6. Hidalgo 
7.     Nuevo León  
8. Oaxaca 
9. Querétaro 
10.  Quintana Roo 
11.  San Luis Potosí 
12.  Sinaloa 
13.  Tamaulipas 
14.  Veracruz  
15.  Zacatecas 
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Actividades Desarrolladas 

Actividades 
N° 

Actividades 

N° Instituciones 

Asistentes 

N° de 

Participantes 

Talleres Regionales 4 76 211 

Talleres Estatales 16 67 403 

Sesiones de 

Acompañamiento 
47 60 105 



Participación institucional en los 

talleres 

51% 
49% 

Estatales Federales

25% 

8% 

4% 
14% 20% 

29% 

SAGARPA SEMARNAT

SEDESOL Otras Federales

SDR / SEDAGRO Otras Estatales



Productos del PO 

Etapa del Programa 

Operativo 
Productos 

Construcción conceptual Documento marco PEC Estatales: Antecedentes, 

Fundamentos Conceptuales, Metodológicos e 

Instrumentales 

Información Base para los 

15 Estados 

 Catálogos de los instrumentos de planeación 

 Inventarios Presupuestales. 

 Información diagnóstica. 

Desarrollo metodológico Manual de Procedimientos para la Elaboración de PECs 

Estatales 

Puesta en marcha de la 

metodología 

 15 Documentos de PECs Estatales 

Sistema de Planeación  Sistema de Planeación para la elaboración de los PECs 

Estatales 

 Manual Portal PECs Estatales 

 Video tutorial de Uso del Sistema de Planeación 



Sistema de Planeación Estratégica 

Diseño Metodológico 
http://okasama.com/Pec/ 

http://okasama.com/Pec/




Resultados 



Resultados de la Planeación 

⇨Las Visiones Concurrentes abordan los contenidos 
de los PDE (competitividad, aprovechamiento 
sustentable RRNN, desarrollo humano y 
desarrollo económico). 

⇨Las Misiones abordan parte de la visión y se 
orientan principalmente a los temas de 
competitividad y deterioro del medio ambiente 

⇨Los 15 PEC fueron construidos con base en ejes de 
intervención que variaron entre 3 y 6 y se 
encuentran alineados a los ejes de los Planes de 
Desarrollo de los Estados en un 73% y con el PEC 
Federal  en un 92%. 



Resultados de la Planeación 

⇨La dimensión institucional fue identificada, como 
un factor determinante del éxito en las políticas 
públicas y condicionantes de los PEC en los estados. 

⇨  Los diagnósticos elaborados en el proceso, dieron 
cuenta de las enormes dificultades y los altos costos 
de transacción que se tienen como resultado de las 
dificultades de orden institucional.  

⇨Se identificaron problemas serios problemas con 
los mecanismos o reglas de operación de los 
programas, que constituyen barreras para un buen 
desempeño y el logro de estándares adecuados de 
eficacia e impacto 



Resultados de la Planeación 

⇨Se identifica la concurrencia como un elemento 
esencial para alcanzar mayor impacto en las 
acciones emprendidas desde el estado 

⇨Los PEC Estatales centran sus objetivos en el 
crecimiento económico, la competitividad y la 
productividad de las actividades agropecuarias y la 
economía diversificada de los estados.  

⇨Se le asigna una marcada importancia a los 
aspectos medio ambientales y de sustentabilidad; 
que son reconocidos como componentes claves de 
la gestión de desarrollo impulsada por los estados. 

 

 



Nombre Estado  

% del total de inversión de 

proyectos en eje 

estratégico  

% de la inversión estatal 

de proyectos en eje 

estratégico 

% de la inversión federal 

de proyectos en eje 

estratégico 

Competiti

vidad  

 medio 

ambiente  

 Social  Competiti

vidad  

medio 

ambiente  

 Social  Competiti

vidad  

medio 

ambiente  

social  

Aguascalientes  78% 0% 22% 63% 37% 0% 94% 6% 0% 

Baja California 

Sur  

35% 61% 4% 4% 96% 0% 70% 30% 0% 

Campeche  64% 36% 0% 19% 41% 40% 96% 4% 0% 

Coahuila  1% 3% 95% 56% 0% 44% 41% 25% 34% 

Durango  0% 79% 21%             

Hidalgo                    

Nuevo León  100% 0% 0%       100% 0% 0% 

Oaxaca  0% 100% 0%       100% 0% 0% 

Querétaro  88% 6% 5%       0% 100% 0% 

Quintana Roo  81% 0% 19%             

Sinaloa  97% 0% 3% 99% 0% 1% 100% 0% 0% 

San Luis Potosí  87% 8% 4% 0% 100% 0% 98% 2% 0% 

Tamaulipas  94% 5% 1% 54% 1% 45% 66% 31% 3% 

Veracruz  91% 8% 0% 100% 0% 0% 94% 1% 5% 

Zacatecas  18% 82% 0% 67% 33% 0% 57% 42% 1% 



Estado 

Proyectos Territoriales 
Concurrentes  2013 

(#) 

  Presupuesto no 
asociado a PTC 2013  

(#)   

Presupuesto no 
asociado a PTC 

2012  
(#) 

Oaxaca                                    4                             381  260 

Aguascalientes                                    2                             248  139 

San Luis Potosi                                    5                             189  194 

Veracruz                                  10                             180  355 

Sinaloa                                    6                             164  164 

Nuevo León                                     6                             114  113 

Campeche                                    6                             109  125 

Durango                                    3                             109  126 

Quintana Roo                                    2                               96  96 

Hidalgo                                    2                               94  99 

Coahuila                                    4                               90  79 

Tamaulipas                                    9                               88  141 

Baja California Sur                                    5                              37  56 

Queretaro                                    2                               29  74 

Zacatecas                                 12                               10  5 

Gran Total                                 78                         1,938                      2,026  

Proyectos por estado 



Estado 

Proyectos Territoriales Concurrentes 

Monto Estatal  Monto Federal Monto Total 

(pesos)  % (pesos)  % (pesos) 

Aguascalientes 174,513,075 8.9% 1,797,274,583 91.1% 1,971,787,658 

Baja California Sur 69,709,594 11.0% 566,746,944 89.0% 636,456,538 

Campeche 179,058,115 27.2% 478,599,675 72.8% 657,657,790 

Coahuila 466,595,558 80.4% 113,576,601 19.6% 580,172,159 

Durango  -     871,000,000 100.0% 871,000,000 

Hidalgo 17,423,000   199,492,000 92.0% 216,915,000 

Nuevo León  408,195,259 33.4% 812,621,408 66.6% 1,220,816,667 

Oaxaca 583,844,067 17.8% 2,687,562,127 82.2% 3,271,406,194 

Queretaro  25,790,000 20.8% 98,240,000 79.2% 124,030,000 

Quintana Roo 45,000 0.0% 346,105,000 100.0% 346,150,000 

San Luis Potosi 6,250,000 0.4% 1,495,787,600 99.6% 1,502,037,600 

Sinaloa 84,310,000 2.6% 3,199,233,000 97.4% 3,283,543,000 

Tamaulipas 111,445,000 10.9% 915,147,000 89.1% 1,026,592,000 

Veracruz  1,396,911,987 23.3% 4,596,515,353 76.7% 5,993,427,340 

Zacatecas 88,146,000 4.8% 1,759,961,255 95.2% 1,848,107,255 

Proyectos Territoriales Concurrentes 3,612,236,655 15.34% 19,937,862,546 84.66% 23,550,099,201 

Presupuesto no asociado a proyectos 1,663,614,376 25.00% 4,990,843,129 75.00% 6,654,457,505 

Total 5,275,851,031 17.47% 24,928,705,675 82.53% 30,204,556,706 

Total para el ejercicio 20121  1,246,353,085 25.00% 3,739,059,277 74.99% 4,985,810,963 

Total 20112  52,107,200,099 49.39% 53,403,359,818 50.61% 105,510,559,916 

Aportaciones por estado (monto) 



⇨ Los PTC mucho menos que las acciones programadas 
anteriormente pero de mayor envergadura. 

⇨ En los Inventarios presupuestales  del PEC Estatal 
(2011), se ve que para los 15 Estados, se contaba con un 
presupuesto de 335% mayor que el planificado en el 
presente ejercicio  (PTC -2013) porque existen una serie 
de Programas e instrumentos no planificables a nivel de 
las instancias Estatales. 

⇨ La principal apuesta realizada en la inversión de los PTC 
se orientan a la competitividad del sector rural y medio 
ambiente 

 

 

 

Resultados de la Planeación 



Aportaciones por estado (promedios/PTC) 

Estado 

Proyectos Territoriales Concurrentes 

Monto Estatal 
(promedio)  

 Monto Federal 
(promedio)  

Monto Total 
(promedio) 

Aguascalientes               87,256,537.50         898,637,291.50         985,893,829.00  

Baja California Sur               14,727,398.50         127,499,236.00         142,226,634.50  

Campeche               29,676,352.50           77,716,612.50         107,392,965.00  

Coahuila            116,023,889.50           27,394,150.25         143,418,039.75  

Durango                                        -           280,666,666.67         280,666,666.67  

Hidalgo                                        -             79,500,000.00           79,500,000.00  

Nuevo León                67,982,543.17         135,436,901.33         203,419,444.50  

Oaxaca            145,961,016.75         664,890,531.75         810,851,548.50  

Querétaro               12,895,000.00           48,895,000.00           61,790,000.00  

Quintana Roo                          7,500.00         142,755,000.00         142,762,500.00  

San Luis Potosi                 1,250,000.00         295,275,120.00         296,525,120.00  

Sinaloa               14,051,666.67         523,230,500.00         537,282,166.67  

Tamaulipas               30,510,555.56         273,077,444.44         303,588,000.00  

Veracruz             117,737,817.00         329,138,570.09         446,876,387.09  

Zacatecas                 6,970,500.00         142,089,687.92         149,060,187.92  

Proyectos Territoriales Concurrentes               46,628,687.88         258,188,300.82         304,816,988.71  

15% 85% 



Recomendaciones 

• Aspectos Legislativos 

• Estructura Institucional 

• Procesos de planeación  



Aspectos Legislativos 



Aspectos Legislativos (1) 
⇨ La legislación federal que incide en el espacio rural y en el 

sector agropecuario, es menos caótico de lo que usualmente 
se considera 

⇨ El nivel estatal se presenta una situación diversa. Menos de 
la mitad de los estados cuentan con LDR específicas.  

⇨ Las LDR Estatales, enmarcadas en los principios de la LDRS 
Federal, tienen especial relevancia en el ordenamiento de la 
gestión, particularmente en lo relativo a las relaciones de 
articulación de la política con las instancias federales. 

⇨ El área en la que se aprecia más espacio de trabajo, es el 
referido a la reglamentación de la legislación, avanzando 
hacia una reglamentación concurrente.  

 

 



Aspectos Legislativos (2) 

⇨ Se requiere avanzar en una reglamentación concurrente  que 
permita, complementar los espacios legislativos , al tiempo 
que permita establecer en forma estructural los mecanismos 
de articulación y coordinación entre los cuerpos legislativos 
y las instituciones responsables de cada uno de ellos. 

⇨ En este proceso reglamentario se abre una oportunidad de 
enorme significado para un trabajo coordinado entre el 
legislativo y ejecutivo. 

⇨ El proceso de desarrollo de la reglamentación debiera partir 
con la evaluación de los primeros diez años de aplicación de 
la LDRS, en el cual la participación de las secretarías 
involucradas, y los estados, podrían tener un papel clave que 
condujera a un pacto reglamentario de la legislación para la 
concurrencia en el desarrollo rural sustentable. 

 

 



Estructura Institucional 



Estructura Institucional (1) 

⇨ La CIDRS ha tenido un rol significativo en la elaboración 
de los dos PEC Federales que han sido promulgados a la 
luz de la LDRS, pero aún no se alcanzan acuerdos 
significativos para el desarrollo conjunto de programas, 
proyectos o intervenciones mancomunadamente entre 
las secretarías, (concurrencia).  presentando una 
debilidad estructural para asegurar la concurrencia. 

⇨ Se requiere la búsqueda de mecanismos de 
fortalecimiento, tanto político, como técnico, de la 
CIDRS, tanto en su papel de evaluación de los procesos 
de concurrencia, como en  los mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas de las instituciones que deben 
concurrir. 

 

 



Estructura Institucional (2) 
⇨ La CIDRS Estatales se constituyen en las bases institucionales 

para construir los PEC Estatales. 

⇨ La CIDRS Federal debe buscar nexos formales y técnicamente 
definidos (del tipo de los desarrollados en el ejercicio de 
elaboración de los PEC Estatales coordinado por IICA) con las 
CIDRS estatales, reforzando las CIDRS Estatales existentes y 
promover su creación en aquellos estados en los cuales aún 
no operan. 

⇨ La complementariedad de estas dos instancias es evidente y 
puede llegar a constituirse en un factor de éxito de enorme 
significado. 

⇨ En los Estados que no cuentan con Ley de Desarrollo Rural, 
los COPLADE debieran liderar el proceso de construcción de 
los PEC Estatales 

 



Procesos de planeación  



Procesos de planeación 

⇨ El liderazgo de los procesos de planeación de los PEC Estatales, debe 
ser asumido plenamente por los estados, en forma compartida con la 
federación, mediante mecanismos de coordinación institucionalizada 
(CIDRS Estatal, COPLADE). 

⇨ Los Proyectos Territoriales Concurrentes han mostrado su enorme 
capacidad articuladora y ordenadora de los procesos de concurrencia 

⇨ Es recomendable profundizar en la generación de capacidades 
institucionales para el manejo de las herramientas desarrolladas, en 
términos metodológicos en torno a los modelos de marco lógico e 
instrumental, y al mantenimiento y aplicación de la herramienta del 
Sistema Integral de Planeación para la Concurrencia 

⇨ La inclusión, con criterio intersectorial e integral, de los diferentes 
actores públicos estatales y delegaciones federales, son clave en el 
logro de procesos fortalecidos de planeación concurrente. 

 



Procesos de planeación (2) 

⇨ El ejercicio realizado se enfrenta al hecho de lograr compatibilizar 
la planeación federal que termina su vigencia con la formulación un 
nuevo  Plan Nacional de Desarrollo y el correspondiente Programa 
Especial Concurrente. 

⇨ Es recomendable que el próximo ejercicio de construcción de PEC 
Federal considere como punto de partida el presente ejercicio para 
dar continuidad al mismo y para partir de una base más articulada 
con los Estados 

⇨ El proceso de construcción de PEC Estatales debiera partir en el 
mes de abril, a fin de compatibilizarlo con los procesos de 
planeación de los Estados y la Federación. 

⇨ Los próximos ejercicios de construcción de PEC Estatales a 
desarrollar debieran culminar con la estructuración del Anexo 8 en 
la CIRDS Estatales, al menos en los Estados que cuentan con ésta 
institucionalidad. 

 

 

 



Procesos de planeación (3) 

⇨ Se recomienda realizar el ejercicio de PEC Estatal, para los Estados 
que no fueron incluidos en éste proceso, a fin de tener una 
homologación metodológica e instrumental entre los estados y que 
se transforme en un insumo para la CIDRS Federal. 

⇨ Debiera aplicarse la metodología por al menos tres años para poder 
evaluarla y profundizar en su desarrollo. 

⇨ Se Debiera desarrollar un Banco de Proyectos , que permita 
priorizar, hacer evaluaciones de pre factibilidad en coordinación 
con SHCP, etc. 

⇨ Generar un SIG de apoyo a la CIDRS Federal, que este en línea con la 
planeación, que permita hacer análisis entre los Estados  y entre 
años, de aplicación presupuestaria  

 

 

 

 



Muchas Gracias 

 

29 de noviembre de 2012 


