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Propuesta de PEF 2013 del PEC: Presentación de resultados sobre las
problemáticas en el campo detectadas por las organizaciones de
productores.

El total de asistentes a la reunión fue de 38

La Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto, 

realizó su Séptima Sesión Ordinara el pasado 

18 de septiembre, abordando el siguiente tema:

7ª Sesión Ordinaria
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Participaron 20 organizaciones; 7 fueron sistemas producto.

El programa que más apoyos ha otorgado es Desarrollo de Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extensionismo Rural, seguido de Apoyos a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura.

Se identificaron 23 componentes de apoyo, de los cuáles 14 registraron tener logros pero
también dificultades que deben atenderse. Para 6 componentes se describieron solamente
dificultades para su atención y 3 resultaron sin ninguna problemática aparente.

Prevalecieron los apoyos orientados en actividades productivas agropecuarias, pesqueras y
acuícolas, sobre los apoyos productivos no agropecuarios.

Dentro de estos apoyos productivos agropecuarios, los que aparecieron con mayor
frecuencia fueron de la etapa de postproducción.

La dependencia que más apoyos ha otorgado es SAGARPA seguida de la Reforma Agraria.

Respecto a bienes públicos se destacó a la investigación y desarrollo tecnológico.

La orientación del gasto público resultó el principal elemento de preocupación de las
organizaciones.

Información relevante obtenida a través del llenado de un cuestionario 
aplicado a las organizaciones del CMDRS. 
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Un gasto público progresivo es la principal demanda para el próximo PEC 2013.

Las políticas públicas para el desarrollo rural tienen que ayudar a la disminución de los niveles
de pobreza alimentaria y patrimonial así como detonar el crecimiento económico con
sustentabilidad.

Las organizaciones creemos en que el presupuesto para el campo debe privilegiar las
asignaciones en bienes públicos, principalmente innovación y desarrollo tecnológico.

En los programas que asignan recursos a bienes privados, exigimos equidad en su acceso.

El presupuesto que construirá la CPSyP tratará de identificar:
• Bienes Públicos y privados.
• Seguridad Alimentaria y actividades productivas no agropecuarias.
• Pobreza y desarrollo económico con sustentabilidad.
• Por vertientes: Financiera, Competitividad, Medio Ambiente, Educativa, Laboral, Social

Infraestructura, Salud y Agraria.

Para elaborar la propuesta de presupuesto PEC 2013, los integrantes de la 
CPSyP proponemos las siguientes directrices, motivadas en gran medida por los 

resultados del cuestionario: 
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Plan de trabajo para la etapa de presupuestación:
• 2 de octubre: envío a través de correo electrónico del formato para elaborar la

propuesta de presupuesto 2013.

• 3 al 10 de octubre: recepción de propuestas.

• 17 de octubre: reunión para presentar resultados y realizar el ejercicio final de
presupuesto.

Se mantiene abierta la posibilidad de que las organizaciones envíen sus
cuestionarios para integrarse en el documento final.

Es importante considerar los resultados de las evaluaciones de los programas
PEC. La página de internet para que puedan consultarlas es:
www.coneval.gob.mx

Que se incorporen al pleno del CMDRS los integrantes del SENACATRI y de los
demás servicios que se establecen en el Art. 22 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.

Acuerdos 7ª Sesión Ordinaria


