


El Presupuesto del PEC representa 7.0% del Gasto Programable y 5.9% del Gasto Total para
el ejercicio 2019. En relación al PIB para 2019 el PEC significa el 1.4%.



El Proyecto de Presupuesto para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable (PEC) 2019 presenta un incremento de 7,399.5 mdp, es decir 2.2% nominal y menor
en 1.8% real en relación al presupuesto Aprobado en 2018.



• Para 2019 la Vertiente Social
incrementará su presupuesto en
20,682.0 mdp respecto a lo aprobado
en 2018; las vertientes Educativa e
Infraestructura aumentaran en
11,986.0 mdp y 429.4 mdp
respectivamente.

• Las vertientes que para 2019 muestran
reducciones son: Competitividad,
Medio Ambiente y Salud con 14,808.5
mdp, 5,289.5 y 3,477.2 mdp, para
cada una. -889,7 
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Vertientes del PEC (PPEF 2019 vs PEF 2018)

Variación
PEF 2018 PPEF 2019 Variación Real %

Total 334,314.0 341,713.5 7,399.5 -1.8 
Financiera 2,930.5 2,040.8 -889.7 -33.1 
Competitividad 53,067.9 38,259.4 -14,808.5 -30.7 
Medio Ambiente 9,940.0 4,650.5 -5,289.5 -55.0 
Educativa 38,291.8 50,277.8 11,986.0 26.2
Laboral 574.2 35.0 -539.2 -94.1 
Social 102,500.0 123,182.0 20,682.0 15.5
Infraestructura 63,873.6 64,303.0 429.4 -3.3 
Salud 51,720.8 48,243.6 -3,477.2 -10.4 
Agraria 820.0 804.3 -15.7 -5.7 
Administrativa 10,595.1 9,917.1 -678.0 -10.0 

Monto Vertientes 


PPEF pec 2019

						RAMO		Vertiente / Program a PEC / Ram o / Com ponente / Subcomponente										PPEF 2019		PPEF 2018

				p				Program a de financiam iento y aseguram iento al medio rural										2,040.8

				p				Program a de Apoyos a la Com ercialización										5,407.7

				p				Program a de Fom ento a la Inversión y Productividad										32,851.6

				p				Program a de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales										4,650.5

				p				Program a de Educación e Investigación										50,277.8

				p				Program a de m ejoram iento de condiciones laborales en el m edio rural										35.0

				p				Program a de atención a la pobreza en el m edio rural										107,638.8

				p				Program a de Derecho a la Alim entación										13,774.2

				p				Program a de apoyo a la adquisición  de leche										1,768.9

				p				Program a de infraestructura en el m edio rural										64,303.0

				p				Program a de atención a las condiciones de salud en el m edio rural										48,243.6

				p				Program a para la atención de aspectos agrarios										804.3

				p				Gasto Adm inistrativo										9,917.1























































































































































































































































































































Vertientes 

																										Monto 

						Vertientes 		Monto 						Variación				0.961						PEC Aprobado 2018		334,314.0

								PEF 2018		PPEF 2019		Variación		Real %										Proyecto PEC 2019		341,713.5

						Total		334,314.0		341,713.5		7,399.5		-1.8 

				v		Financiera		2,930.5		2,040.8		-889.7 		-33.1 

				v		Competitividad		53,067.9		38,259.4		-14,808.5 		-30.7 

				v		Medio Ambiente		9,940.0		4,650.5		-5,289.5 		-55.0 

				v		Educativa		38,291.8		50,277.8		11,986.0		26.2

				v		Laboral		574.2		35.0		-539.2 		-94.1 

				v		Social		102,500.0		123,182.0		20,682.0		15.5

				v		Infraestructura		63,873.6		64,303.0		429.4		-3.3 

				v		Salud		51,720.8		48,243.6		-3,477.2 		-10.4 

				v		Agraria		820.0		804.3		-15.7 		-5.7 

				v		Administrativa		10,595.1		9,917.1		-678.0 		-10.0 
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PEC Aprobado vs PEC proyecto 





PEC Aprobado 2018	Proyecto PEC 2019	334314	341713.5	





Vertientes del PEC (PPEF 2019 vs PEF 2018



PEF 2018	Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	2930.5194029999998	53067.903112412503	9940.0273658000006	38291.809209328509	574.15571689560022	102500.04288246362	63873.560051427703	51720.845809731021	820.03014200000007	10595.138486	PPEF 2019	Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	2040.8	38259.4	4650.5	50277.8	35	123182	64303	48243.6	804.3	9917.1	









Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	-889.71940299999983	-14808.503112412502	-5289.5273658000006	11985.990790671494	-539.15571689560022	20681.957117536382	429.439948572297	-3477.2458097310227	-15.730142000000114	-678.03848599999947	







Hoja3

				Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) Ramos Administrativos

				Ramo administrativo		Monto 						Variaicion 

						PEF 2018		PPEF 2019		Variacion 		Real %				0.961

				Total		334,314.0		341,713.6		7,399.6		-1.8 

				05 Relaciones Exteriores		75.0		75.0		0.0		-3.9 								05 Relaciones Exteriores		0.0

				06 Hacienda y Crédito Público		2,930.5		2,040.8		-889.7 		-33.1 								06 Hacienda y Crédito Público		0.6

				08 Agricultura y Desarrollo Rural		72,125.5		56,586.4		-15,539.1 		-24.6 								08 Agricultura y Desarrollo Rural		16.6

				09 Comunicaciones y Transportes		7,614.3		3,950.2		-3,664.1 		-50.1 								09 Comunicaciones y Transportes		1.2

				10 Economía		80.0		967.0		887.0		1061.6								10 Economía		0.3

				11 Educación Pública		32,302.4		44,270.9		11,968.5		31.7								11 Educación Pública		13.0

				12 Salud		39,547.3		36,070.1		-3,477.2 		-12.3 								12 Salud		10.6

				14 Trabajo y Previsión Social		35.0		35.0		0.0		-3.9 								14 Trabajo y Previsión Social		0.0

				15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		16,089.8		10,918.7		-5,171.1 		-34.8 								15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		3.2

				16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		10,082.0		5,878.4		-4,203.6 		-44.0 								16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1.7

				19 Aportaciones a Seguridad Social 		12,173.5		12,173.5		0.0		-3.9 								19 Aportaciones a Seguridad Social 		3.6

				20 Bienestar		82,388.2		103,749.9		21,361.7		21.0								20 Bienestar		30.4

				21 Turismo		56.0		0.0		-56.0 		-100.0 								21 Turismo		0.0

				31 Tribunales Agrarios		981.0		831.4		-149.6 		-18.6 								31 Tribunales Agrarios		0.2

				33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		51,744.6		58,169.7		6,425.1		8.0								33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		17.0

				47 Entidades no Sectorizadas		6,088.9		5,996.3		-92.6 		-5.4 								47 Entidades no Sectorizadas		1.8

				Componente/ Subcompenente		Monto 						Variaicion 

						PEF 2018		PPEF 2019		Variacion 		Real %												5,407.7

				Programa de Apoyo a Pequeños Productores		8,795.40		4,208.60		-4,586.80		-54.0												31,551.8

				Arráigate Joven-Impulso Emprendedor		304.8		173.1		-131.70		-45.4												955.2

				Atención a Siniestros Agropecuarios		3,703.60		1711.4		-1,992.20		-55.6												6,006.9

				Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA)		808.7		357.9		-450.80		-57.5												3,924.6

				El Campo en Nuestras Manos		979.9		476.2		-503.70		-53.3												1,768.9

				Extensionismo,Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva		916.8		608.7		-308.10		-36.2												6,971.3

				Fortalecimiento a Organizaciones Rurales		316		216.1		-99.90		-34.3												56586.4

				PROCAFÉ e Ipulso Productivo al Café		583.4		346.7		-236.70		-42.9

				Proyectos Productivos (FAPPA)		465.4		2741.7		2,276.30		466.1



Participación % por Ramos





05 Relaciones Exteriores	06 Hacienda y Crédito Público	08 Agricultura y Desarrollo Rural	09 Comunicaciones y Transportes	10 Economía	11 Educación Pública	12 Salud	14 Trabajo y Previsión Social	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	19 Aportaciones a Seguridad Social 	20 Bie	nestar	21 Turismo	31 Tribunales Agrarios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	47 Entidades no Sectorizadas	2.1948204578336947E-2	0.59722527871293396	16.559598447354745	1.1559973030046216	0.28298551769669106	12.955556934227964	10.555652452814288	1.0242495469890575E-2	3.1952781510598354	1.7202710105772785	3.5624862457917983	30.361653735760001	0	0.24330316381905784	17.022939678139824	1.7547735881744246	



Hoja1

						Vertiente / Program a PEC 										PPEF 2019

						Program a de financiam iento y aseguram iento al medio rural										2,040.8

						Program a de Apoyos a la Com ercialización										5,407.7

						Program a de Fom ento a la Inversión y Productividad										32,851.6

						Program a de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales										4,650.5

						Program a de Educación e Investigación										50,277.8

						Program a de m ejoram iento de condiciones laborales en el m edio rural										35.0

						Program a de atención a la pobreza en el m edio rural										107,638.8

						Program a de Derecho a la Alim entación										13,774.2

						Program a de apoyo a la adquisición  de leche										1,768.9

						Program a de infraestructura en el m edio rural										64,303.0

						Program a de atención a las condiciones de salud en el m edio rural										48,243.6

						Program a para la atención de aspectos agrarios										804.3

						Gasto Adm inistrativo										9,917.1





Hoja2







• En términos reales el presupuesto
del PEC disminuye 1.8%, respecto al
PEC Aprobado en 2018.

• Para 2019, la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural SADER
registra una disminución de
15,539.1 mdp, o sea un 24.6% real;
por el contrario la Secretaría de
Bienestar, antes Desarrollo Social,
registra un incremento por 21,361.7
mdp es decir un 21.0 % real.

Ramos Administrativos que participan en el PEC (PPEF 2019 vs PEF 2018)

Variaicion 
PEF 2018 PPEF 2019 Variacion Real %

Total 334,314.0 341,713.6 7,399.6 -1.8 
05 Relaciones Exteriores 75.0 75.0 0.0 -3.9 
06 Hacienda y Crédito Público 2,930.5 2,040.8 -889.7 -33.1 
08 Agricultura y Desarrollo Rural 72,125.5 56,586.4 -15,539.1 -24.6 
09 Comunicaciones y Transportes 7,614.3 3,950.2 -3,664.1 -50.1 
10 Economía 80.0 967.0 887.0 1061.6
11 Educación Pública 32,302.4 44,270.9 11,968.5 31.7
12 Salud 39,547.3 36,070.1 -3,477.2 -12.3 
14 Trabajo y Previsión Social 35.0 35.0 0.0 -3.9 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16,089.8 10,918.7 -5,171.1 -34.8 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 10,082.0 5,878.4 -4,203.6 -44.0 
19 Aportaciones a Seguridad Social 12,173.5 12,173.5 0.0 -3.9 
20 Bienestar 82,388.2 103,749.9 21,361.7 21.0
21 Turismo 56.0 0.0 -56.0 -100.0 
31 Tribunales Agrarios 981.0 831.4 -149.6 -18.6 
33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios

51,744.6 58,169.7 6,425.1 8.0

47 Entidades no Sectorizadas 6,088.9 5,996.3 -92.6 -5.4 

Ramo administrativo Monto 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 
Ramos Administrativos


PPEF pec 2019

						RAMO		Vertiente / Program a PEC / Ram o / Com ponente / Subcomponente										PPEF 2019		PPEF 2018

				p				Program a de financiam iento y aseguram iento al medio rural										2,040.8

				p				Program a de Apoyos a la Com ercialización										5,407.7

				p				Program a de Fom ento a la Inversión y Productividad										32,851.6

				p				Program a de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales										4,650.5

				p				Program a de Educación e Investigación										50,277.8

				p				Program a de m ejoram iento de condiciones laborales en el m edio rural										35.0

				p				Program a de atención a la pobreza en el m edio rural										107,638.8

				p				Program a de Derecho a la Alim entación										13,774.2

				p				Program a de apoyo a la adquisición  de leche										1,768.9

				p				Program a de infraestructura en el m edio rural										64,303.0

				p				Program a de atención a las condiciones de salud en el m edio rural										48,243.6

				p				Program a para la atención de aspectos agrarios										804.3

				p				Gasto Adm inistrativo										9,917.1























































































































































































































































































































Vertientes 

																										Monto 

						Vertientes 		Monto 						Variación				0.961						PEC Aprobado 2018		334,314.0

								PEF 2018		PPEF 2019		Variación		Real %										Proyecto PEC 2019		341,713.5

						Total		334,314.0		341,713.5		7,399.5		-1.8 

				v		Financiera		2,930.5		2,040.8		-889.7 		-33.1 

				v		Competitividad		53,067.9		38,259.4		-14,808.5 		-30.7 

				v		Medio Ambiente		9,940.0		4,650.5		-5,289.5 		-55.0 

				v		Educativa		38,291.8		50,277.8		11,986.0		26.2

				v		Laboral		574.2		35.0		-539.2 		-94.1 

				v		Social		102,500.0		123,182.0		20,682.0		15.5

				v		Infraestructura		63,873.6		64,303.0		429.4		-3.3 

				v		Salud		51,720.8		48,243.6		-3,477.2 		-10.4 

				v		Agraria		820.0		804.3		-15.7 		-5.7 

				v		Administrativa		10,595.1		9,917.1		-678.0 		-10.0 
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PEC Aprobado vs PEC proyecto 





PEC Aprobado 2018	Proyecto PEC 2019	334314	341713.5	





Vertientes del PEC (PPEF 2019 vs PEF 2018



PEF 2018	Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	2930.5194029999998	53067.903112412503	9940.0273658000006	38291.809209328509	574.15571689560022	102500.04288246362	63873.560051427703	51720.845809731021	820.03014200000007	10595.138486	PPEF 2019	Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	2040.8	38259.4	4650.5	50277.8	35	123182	64303	48243.6	804.3	9917.1	









Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	-889.71940299999983	-14808.503112412502	-5289.5273658000006	11985.990790671494	-539.15571689560022	20681.957117536382	429.439948572297	-3477.2458097310227	-15.730142000000114	-678.03848599999947	







Hoja3

				Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) Ramos Administrativos

				Ramo administrativo		Monto 						Variaicion 

						PEF 2018		PPEF 2019		Variacion 		Real %				0.961

				Total		334,314.0		341,713.6		7,399.6		-1.8 

				05 Relaciones Exteriores		75.0		75.0		0.0		-3.9 								05 Relaciones Exteriores		0.0

				06 Hacienda y Crédito Público		2,930.5		2,040.8		-889.7 		-33.1 								06 Hacienda y Crédito Público		0.6

				08 Agricultura y Desarrollo Rural		72,125.5		56,586.4		-15,539.1 		-24.6 								08 Agricultura y Desarrollo Rural		16.6

				09 Comunicaciones y Transportes		7,614.3		3,950.2		-3,664.1 		-50.1 								09 Comunicaciones y Transportes		1.2

				10 Economía		80.0		967.0		887.0		1061.6								10 Economía		0.3

				11 Educación Pública		32,302.4		44,270.9		11,968.5		31.7								11 Educación Pública		13.0

				12 Salud		39,547.3		36,070.1		-3,477.2 		-12.3 								12 Salud		10.6

				14 Trabajo y Previsión Social		35.0		35.0		0.0		-3.9 								14 Trabajo y Previsión Social		0.0

				15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		16,089.8		10,918.7		-5,171.1 		-34.8 								15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		3.2

				16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		10,082.0		5,878.4		-4,203.6 		-44.0 								16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1.7

				19 Aportaciones a Seguridad Social 		12,173.5		12,173.5		0.0		-3.9 								19 Aportaciones a Seguridad Social 		3.6

				20 Bienestar		82,388.2		103,749.9		21,361.7		21.0								20 Bienestar		30.4

				21 Turismo		56.0		0.0		-56.0 		-100.0 								21 Turismo		0.0

				31 Tribunales Agrarios		981.0		831.4		-149.6 		-18.6 								31 Tribunales Agrarios		0.2

				33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		51,744.6		58,169.7		6,425.1		8.0								33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		17.0

				47 Entidades no Sectorizadas		6,088.9		5,996.3		-92.6 		-5.4 								47 Entidades no Sectorizadas		1.8

				Componente/ Subcompenente		Monto 						Variaicion 

						PEF 2018		PPEF 2019		Variacion 		Real %												5,407.7

				Programa de Apoyo a Pequeños Productores		8,795.40		4,208.60		-4,586.80		-54.0												31,551.8

				Arráigate Joven-Impulso Emprendedor		304.8		173.1		-131.70		-45.4												955.2

				Atención a Siniestros Agropecuarios		3,703.60		1711.4		-1,992.20		-55.6												6,006.9

				Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA)		808.7		357.9		-450.80		-57.5												3,924.6

				El Campo en Nuestras Manos		979.9		476.2		-503.70		-53.3												1,768.9

				Extensionismo,Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva		916.8		608.7		-308.10		-36.2												6,971.3

				Fortalecimiento a Organizaciones Rurales		316		216.1		-99.90		-34.3												56586.4

				PROCAFÉ e Ipulso Productivo al Café		583.4		346.7		-236.70		-42.9

				Proyectos Productivos (FAPPA)		465.4		2741.7		2,276.30		466.1



Participación % por Ramos





05 Relaciones Exteriores	06 Hacienda y Crédito Público	08 Agricultura y Desarrollo Rural	09 Comunicaciones y Transportes	10 Economía	11 Educación Pública	12 Salud	14 Trabajo y Previsión Social	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	19 Aportaciones a Seguridad Social 	20 Bienestar	21 Turismo	31 Tribunales Agrarios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	47 Entidades no Sectorizadas	2.1948204578336947E-2	0.59722527871293396	16.559598447354745	1.1559973030046216	0.28298551769669106	12.955556934227964	10.555652452814288	1.0242495469890575E-2	3.1952781510598354	1.7202710105772785	3.5624862457917983	30.361653735760001	0	0.24330316381905784	17.022939678139824	1.7547735881744246	



Hoja1

						Vertiente / Program a PEC 										PPEF 2019

						Program a de financiam iento y aseguram iento al medio rural										2,040.8

						Program a de Apoyos a la Com ercialización										5,407.7

						Program a de Fom ento a la Inversión y Productividad										32,851.6

						Program a de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales										4,650.5

						Program a de Educación e Investigación										50,277.8

						Program a de m ejoram iento de condiciones laborales en el m edio rural										35.0

						Program a de atención a la pobreza en el m edio rural										107,638.8

						Program a de Derecho a la Alim entación										13,774.2

						Program a de apoyo a la adquisición  de leche										1,768.9

						Program a de infraestructura en el m edio rural										64,303.0

						Program a de atención a las condiciones de salud en el m edio rural										48,243.6

						Program a para la atención de aspectos agrarios										804.3

						Gasto Adm inistrativo										9,917.1





Hoja2







05 Relaciones Exteriores
0%

06 Hacienda y Crédito Público
1%

08 Agricultura y Desarrollo Rural
17%

09 Comunicaciones y Transportes
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0%

11 Educación Pública
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12 Salud
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0%

15 Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

3%
16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
2%
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0%
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17%
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2%

• El mayor porcentaje
del presupuesto del
PEC lo representa el
Ramo 20 Bienestar con
un presupuesto de
103,749.9 mdp, que
sígnica el 30% del
presupuesto del PEC
total, mientras que a
SADER se le asigna el
17% del PEC con
65,586.4 mdp

Participación por Ramos Administrativos



PEF 2018 PPEF 2019 Variación 
nominal

Variación 
%

Variación 
Real %

334,314.0 341,713.6 7,399.6 2.2 -1.8 
2,930.5 2,040.8 -889.7 -30.4 -33.1 
9,748.7 5,407.7 -4,341.0 -44.5 -46.7 

43,319.3 32,851.6 -10,467.7 -24.2 -27.1 
9,940.0 4,650.6 -5,289.4 -53.2 -55.0 

38,291.6 50,277.7 11,986.1 31.3 26.2
574.2 35.0 -539.2 -93.9 -94.1 

68,091.6 107,638.9 39,547.3 58.1 51.9
32,652.0 13,774.2 -18,877.8 -57.8 -59.5 

1,691.0 1,768.9 77.9 4.6 0.5
65.5 0.0 -65.5 -100.0 -100.0 

63,873.5 64,303.0 429.5 0.7 -3.3 
51,720.8 48,243.7 -3,477.1 -6.7 -10.4 

820.0 804.4 -15.6 -1.9 -5.7 
10,595.3 9,917.1 -678.2 -6.4 -10.1 

Programa para la atención de aspectos agrarios
Gasto Administrativo

Programas del PEC 

total

Programa de atención a la pobreza en el medio rural
Programa de Derecho a la Alimentación
Programa de apoyo a la adquisicion de leche
Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia
Programa de infraestructura  en el medio rural
Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural

Programa de financiamiento  y aseguramiento  al medio rural
Programa de Apoyos a la Comercialización
Programa de Fomento a la Inversión y Productividad
Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales
Programa de Educación e Investigación
Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural

Programas que opera el PEC 2019


PPEF pec 2019

								Vertiente / Program a PEC / Ram o / Com ponente / Subcomponente										PPEF 2019

								Total										341,713.6

								Financiera										2,040.8

								Program a de financiam iento y aseguram iento al medio rural										2,040.8

								Hacienda y Crédito Público										2,040.8

								AGROASEMEX										1,211.7

								Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,  Rural, Forestal y Pesquero (FND)										438.7

								Fideicomisos  Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)										243.7

								Fondo de Capitalización e Inv ersión del Sector Rural (FOCIR)										146.6

								Competitividad										38,259.4

								Program a de Apoyos a la Com ercialización										5,407.7

								Agricultura y  Desarrollo Rural										5,407.7

								Agromercados  Sociales y Sustentables										5,407.7

								Program a de Fom ento a la Inversión y Productividad										32,851.6

								Agricultura y  Desarrollo Rural										31,551.8

								Crédito Ganadero a la Palabra										4,000.0

								Fertilizantes										1,000.0

								Precios de Garantía a Productos Alimentarios  Básicos										6,000.0

								Producción para el Bienestar										9,000.0

								Programa de Apoy os a Pequeños Productores										4,208.6

								Arráigate Jov en- Impulso Emprendedor										173.1

								Atención a Siniestros Agropecuarios										1,711.4

								Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)										357.9

								El Campo en Nuestras Manos										476.2

								Ex tensionismo,  Desarrollo de Capacidades  y Asociativ idad Productiv a										608.7

								Fortalecimiento a Organizaciones  Rurales										216.1

								PROCAFÉ e Impulso Productiv o al Café										346.7

								Proy ectos Productiv os (FAPPA)										318.3

								Programa de Fomento a la Agricultura										2,741.7

								Capitalización Productiv a Agrícola										762.7

								Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola										261.5

								Inv estigación, Innov ación y Desarrollo Tecnológico Agrícola										986.7

								Mejoramiento Productiv o de Suelo y Agua										730.9

								Programa de Fomento a la Productiv idad Pesquera y Acuícola										1,036.4

								Impulso a la Capitalización										978.3

								Paquetes Productiv os Pesqueros y Acuícolas										58.1

								Programa de Productiv idad y Competitiv idad Agroalimentaria										1,298.4

								Acceso al Financiamiento										424.3

								Activ os Productiv os y Agrologística										355.5

								Certificación y Normalización Agroalimentaria										12.5

								Desarrollo Productiv o del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales										330.7

								Fortalecimiento a la Cadena Productiv a										76.5

								Riesgo Compartido										98.9

								Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria										2,128.1

								Campañas Fitozoosanitarias										603.4

								Inocuidad Agroalimentaria,  Acuícola y Pesquera										317.8

								Inspección y Vigilancia Epidemiológica,  de plagas y Enfermedades  Reglamentadas

Cuarentenarias										603.4

								Vigilancia Epidemiológica,  de plagas y Enfermedades  Cuarentenarias										603.4

								Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable										103.6

								Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)										7.1

								Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)										96.5

								Sistema Nacional de Inv estigación Agrícola										35.0

								Fondo SAGARPA-CONACYT										26.6

								Sistema Nacional de Inv estigación Agrícola										8.5

								Economía										967.0

								Fondo Nacional Emprendedor (FNE)										12.0

								Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario  y a la Mujer Rural (PRONAFIM)										955.0

								Bienestar										332.8

								Programa de Fomento a la Economía Social										332.8

								Medio Ambiente										4,650.5

								Program a de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales										4,650.5

								Agricultura y  Desarrollo Rural										955.2

								Programa de Apoy os a Pequeños Productores										660.6

								Infraestructura Productiv a para el Aprov echamiento Sustentable del Suelo y Agua

(Ejecución Nacional)										660.6

								Programa de Fomento a la Agricultura										145.0

								Energías Renovables										145.0

								Programa de Fomento a la Productiv idad Pesquera y Acuícola										149.7

								Desarrollo de la Acuacultura										129.1

								Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola										20.6

								Medio Am biente y Recursos Naturales										3,695.3

								Forestal										2,496.5

								Protección al medio ambiente en el medio rural										1,198.8

								Desarrollo Regional Sustentable										181.3

								PROFEPA										218.4

								Vida Silv estre										799.1

								Educativa										50,277.8

								Program a de Educación e Investigación										50,277.8

								Agricultura y  Desarrollo Rural										6,006.9

								Colegio de Postgraduados										1,361.1

								Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)										110.2

								Instituto Nacional de Inv estigaciones  Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)										1,288.7

								Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)										516.5

								Univ ersidad Autónoma Chapingo										2,730.3

								Educación Pública										44,270.9

								Desarrollo de Capacidades  Educación										8,549.3

								Educación Agropecuaria										9,170.7

								PROSPERA Educación										25,671.7

								Univ ersidad Autónoma Agraria Antonio Narro										879.2

								Laboral										35.0

								Program a de m ejoram iento de condiciones laborales en el m edio rural										35.0

								Trabajo y Previsión Social										35.0

								Trabajadores  Agrícolas Temporales										35.0

								Social										123,182.0

								Program a de atención a la pobreza en el m edio rural										107,638.8

								Relaciones Exteriores										75.0

								Atención a migrantes										75.0

								Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano										8,000.0

								Atención a la población agraria										8,000.0

								Infraestructura Rural										8,000.0

								Bienestar										93,567.5

								Atención a la población agraria										93,567.5

								Pensión para Adultos May ores										88,918.5

								PROSPERA Desarrollo Social										4,649.1

								Entidades no Sectorizadas										5,996.3

								Atención a Indígenas (CDI)										5,996.3

								Program a de Derecho a la Alim entación										13,774.2

								Agricultura y  Desarrollo Rural										3,924.6

								Consumo de leche Liconsa										484.1

								Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.										2,147.1

								Programa de Apoy os a Pequeños Productores										1,262.4

								Proy ecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales										1,262.4

								Programa de Fomento a la Productiv idad Pesquera y Acuícola										31.0

								Fomento al Consumo										31.0

								Bienestar										9,849.6

								PROSPERA Alimentación										9,849.6

								Program a de apoyo a la adquisición  de leche										1,768.9

								Agricultura y  Desarrollo Rural										1,768.9

								Adquisición de leche a productores  nacionales										1,768.9

								Program a de infraestructura en el m edio rural										64,303.0

								Com unicaciones y Transportes										3,950.2

								Infraestructura										3,950.2

								Mantenimiento de Caminos Rurales										3,950.2

								Medio Am biente y Recursos Naturales										2,183.1

								IMTA										224.4

								Infraestructura Hidroagrícola										793.4

								Programas Hidráulicos										1,165.3

								Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios										58,169.7

								Aportaciones  Federales para Entidades Federativ as y Municipios										58,169.7

								Salud										48,243.6

								Program a de atención a las condiciones de salud en el m edio rural										48,243.6

								Salud										36,070.1

								Salud en población rural										36,070.1

								Desarrollo de Capacidades  Salud										189.0

								Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)										35,881.2

								PROSPERA Salud										2,058.2

								Seguro Popular										33,823.0

								Aportaciones a Seguridad Social										12,173.5

								IMSS-PROSPERA										11,893.5

								Seguridad Social Cañeros										280.0

								Agraria										804.3

								Program a para la atención de aspectos agrarios										804.3

								Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano										804.3

								Atención de aspectos agrarios										804.3

								Archiv o General Agrario										140.1

								Conflictos Agrarios y Obligaciones  Jurídicas										454.7

								Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios										209.6

								Administrativa										9,917.1

								Gasto Adm inistrativo										9,917.1

								Agricultura y  Desarrollo Rural										6,971.3

								ASERCA										215.4

								Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar										11.2

								CONAPESCA										716.2

								CONAZA										54.5

								Dependencia Sagarpa										3,847.3

								FEESA										5.4

								FIRCO										227.3

								INCA RURAL										24.2

								SENASICA										1,728.4

								SIAP										104.6

								SNICS										36.8

								Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano										2,114.4

								Dependencia SEDATU										1,142.2

								Procuraduría Agraria										836.0

								Registro Agrario Nacional										136.2

								Tribunales Agrarios										831.4

								Tribunales Agrarios										831.4





Vertientes 

																										Monto 

						Vertientes 		Monto 						Variaicion 				0.961						PEC Aprobado 2018		334,314.0

								PEF 2018		PPEF 2019		Variacion 		Real %										Proyecto PEC 2019		341,713.5

						total		334,314.0		341,713.5		7,399.5		-1.8 

				v		Financiera		2,930.5		2,040.8		-889.7 		-33.1 

				v		Competitividad		53,067.9		38,259.4		-14,808.5 		-30.7 

				v		Medio Ambiente		9,940.0		4,650.5		-5,289.5 		-55.0 

				v		Educativa		38,291.8		50,277.8		11,986.0		26.2

				v		Laboral		574.2		35.0		-539.2 		-94.1 

				v		Social		102,500.0		123,182.0		20,682.0		15.5

				v		Infraestructura		63,873.6		64,303.0		429.4		-3.3 

				v		Salud		51,720.8		48,243.6		-3,477.2 		-10.4 

				v		Agraria		820.0		804.3		-15.7 		-5.7 

				v		Administrativa		10,595.1		9,917.1		-678.0 		-10.0 





PEC Aprobado vs PEC proyecto 





PEC Aprobado 2018	Proyecto PEC 2019	334314	341713.5	





Vertientes del PEC (PEF 2018 vs PPEF 2019)



Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	2930.5194029999998	53067.903112412503	9940.0273658000006	38291.809209328509	574.15571689560022	102500.04288246362	63873.560051427703	51720.845809731021	820.03014200000007	10595.138486	Financiera	Competitividad	Medio Ambiente	Educativa	Laboral	Social	Infraestructura	Salud	Agraria	Administrativa	2040.8	38259.4	4650.5	50277.8	35	123182	64303	48243.6	804.3	9917.1	









Hoja3

										Programas del PEC 										PEF 2018		PPEF 2019		Variación 
nominal		Variación 
%		Variación Real %

										total										334,314.0		341,713.6		7,399.6		2.2		-1.8 				0.961

										Programa de financiamiento  y aseguramiento  al medio rural										2,930.5		2,040.8		-889.7 		-30.4 		-33.1 

										Programa de Apoyos a la Comercialización										9,748.7		5,407.7		-4,341.0 		-44.5 		-46.7 

										Programa de Fomento a la Inversión y Productividad										43,319.3		32,851.6		-10,467.7 		-24.2 		-27.1 

										Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales										9,940.0		4,650.6		-5,289.4 		-53.2 		-55.0 

										Programa de Educación e Investigación										38,291.6		50,277.7		11,986.1		31.3		26.2

										Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural										574.2		35.0		-539.2 		-93.9 		-94.1 

										Programa de atención a la pobreza en el medio rural										68,091.6		107,638.9		39,547.3		58.1		51.9

										Programa de Derecho a la Alimentación										32,652.0		13,774.2		-18,877.8 		-57.8 		-59.5 

										Programa de apoyo a la adquisicion de leche										1,691.0		1,768.9		77.9		4.6		0.5

										Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia										65.5		0.0		-65.5 		-100.0 		-100.0 

										Programa de infraestructura  en el medio rural										63,873.5		64,303.0		429.5		0.7		-3.3 

										Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural										51,720.8		48,243.7		-3,477.1 		-6.7 		-10.4 

										Programa para la atención de aspectos agrarios										820.0		804.4		-15.6 		-1.9 		-5.7 

										Gasto Administrativo										10,595.3		9,917.1		-678.2 		-6.4 		-10.1 

										Programa de financiamiento  y aseguramiento  al medio rural										-889.7 

										Programa de Apoyos a la Comercialización										-4,341.0 

										Programa de Fomento a la Inversión y Productividad										-10,467.7 

										Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales										-5,289.4 

										Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural										-539.2 

										Programa de Derecho a la Alimentación										-18,877.8 

										Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia										-65.5 

										Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural										-3,477.1 

										Programa para la atención de aspectos agrarios										-15.6 

										Gasto Administrativo										-678.2 

										Programa de Educación e Investigación										11,986.1

										Programa de atención a la pobreza en el medio rural										39,547.3

										Programa de apoyo a la adquisicion de leche										77.9

										Programa de infraestructura  en el medio rural										429.5



Programa de financiamiento  y aseguramiento  al medio rural	Programa de Apoyos a la Comercialización	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales	Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural	Programa de Derecho a la Alimentación	Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia	Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	Programa para la atención de aspectos agrarios	Gasto Administrativo	-889.7	-4341.0000000000009	-10467.700000000004	-5289.4	-539.20000000000005	-18877.8	-65.5	-3477.1000000000058	-15.600000000000023	-678.19999999999891	Programa de financiamiento  y aseguramiento  al medio rural	Programa de Apoyos a la Comercialización	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales	Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural	Programa de Derecho a la Alimentación	Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia	Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	Programa para la atención de aspectos agrarios	Gasto Administrativo	Programa de financiamiento  y aseguramiento  al medio rural	Programa de Apoyos a la Comercialización	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales	Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural	Programa de Derecho a la Alimentación	Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia	Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	Programa para la atención de aspectos agrarios	Gasto Administrativo	Programa de financiamiento  y aseguramiento 	 al medio rural	Programa de Apoyos a la Comercialización	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales	Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural	Programa de Derecho a la Alimentación	Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia	Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	Programa para la atención de aspectos agrarios	Gasto Administrativo	Programa de financiamiento  y aseguramiento  al medio rural	Programa de Apoyos a la Comercialización	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	Programa de Sustentabilidad  de los Recursos Naturales	Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural	Programa de Derecho a la Alimentación	Programa de atencion a las mujeres en situacion de violencia	Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	Programa para la atención de aspectos agrarios	Gasto Administrativo	
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Programa de Educación e 
Investigación; 11.986,1 

Programa de atención a la pobreza en 
el medio rural; 39.547,3 

Programa de apoyo a la adquisicion de 
leche; 77,9 

Programa de infraestructura  en el 
medio rural; 429,5 

Programas del PEC que registran incremento para 2019 (millones de pesos)



Programa de financiamiento  y 
aseguramiento  al medio rural; -889,7 

Programa de Apoyos a la 
Comercialización; -4.341,0 

Programa de Fomento a la Inversión y 
Productividad; -10.467,7 

Programa de Sustentabilidad  de los 
Recursos Naturales; -5.289,4 Programa de mejoramiento de condiciones 

laborales en el medio rural; -539,2 

Programa de Derecho a la Alimentación; -18.877,8 

Programa de atencion a las mujeres en 
situacion de violencia; -65,5 

Programa de atención a las condiciones 
de salud en el medio rural; -3.477,1 

Programa para la atención de aspectos 
agrarios; -15,6 

Gasto Administrativo; -678,2 

Programas del PEC que registran disminución (millones de pesos)



Programas que ya no aparecen en el 
Proyecto de Presupuesto del PEC 2019:

• Banco del Ahorro Nacional y servicios
Financieros (BANSEFI).

• Programa de Apoyos a la
Comercialización.

• PROAGRO Productivo.
• Programa de Fomento Ganadero.
• Programa de Acciones

Complementarias para Mejorar las
Sanidades.

• Programa de Incentivos para
Productores de Maíz y Frijol.

• Fondo Nacional de Fomento a las
Artesanías (FONART).

• Ecoturismo y Turismo Rural.
• Programa de Empleo Temporal (PET).
• Seguro Médico Siglo XXI.

Se crean 6 programas en la vertiente 
competitividad:

• Agromercados Sociales y
sustentables.

• Crédito Ganadero a la Palabra.
• Fertilizantes.
• Precios de Garantía a Productos

Alimentarios Básicos.
• Producción para el Bienestar.

Se reasignan 3 programas de la 
Secretaría de Bienestar (antes 

SEDESOL) a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural:

• Programa de Abasto Rural a cargo de
DICONSA S.A. de C.V.

• Consumo de leche LICONSA.
• Adquisición de leche a productores

nacionales.

Restructuración del Programas dentro del PEC 2019
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