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Esta cantidad representa 
el 2.4 por ciento del Gas-
to Programable del Sec-
tor Público Presupuesta-
rio1 (3 mil 60.8 mmp) y 
7.6 por ciento del Gasto 
de los Ramos Administra-
tivos2 (976.8 mmp).  

2  

Entre esos 80 programas presupuestarios destacan 7 que concentran el 81.3 por 
ciento (53.5 mmp) de los recursos que se consignan en el Anexo 9 del PEF : 

En el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (PEF 2013) se destina-
ron 74.1 miles de millones de pesos (mmp) a las Erogaciones para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas. *Otros Ramos Administrativos 

 

 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 3.1 mmp (4.1%). 

 Aportaciones a Seguridad Social, (3 mmp 
(4%) 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1 
mmp (1.3%) 

 Reforma Agraria, 0.6 mmp (0.8%) 

 Provisiones Salariales y Económicas, 0.2 
mmp (0.2%) 

 Economía, 0.03 mmp (0.1%) 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog-
ía, 0.002 mmp (0.03%) 

 Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 0.001 mmp (0.01%) 

De acuerdo al Anexo 9 del PEF, este Presupuesto se distribuye entre 14 Ramos 
Administrativos conforme a lo siguiente: 

_/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

Programas Presupuestarios por Ramo Administrativo 

Conacyt SCT SHCP Sagarpa SEP Salud Economía SRA Sedesol Semarnat Aportaciones 
Federales 

CNDH 
Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

Aportaciones 
Seguridad  

Social 

Estos 14 Ramos administran los recursos de los 80 programas presupuestarios 
identificados con el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indíge-
nas,  los cuales se distribuyen por Ramo de la siguiente forma: 
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9.8 mmp 

PEF 2013 PPEF 2013 

5  

15.3%  

Variación en Programas Presupuestarios 
(Porcentaje) 

7  

Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados 6 
Estos 9.8 mmp que los Legisladores adicionaron a la propuesta del Ejecutivo en el PPEF para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, beneficiaron a 8 programas presu-
puestarios, agrupados en 4 Ramos Administrativos del PEF. 

Los 74.1 mmp que en el PEF 2013 se asignaron para el Desarrollo Integral de los Pue-
blos y Comunidades Indígenas, resultan superiores en 9.8 mmp (15.3%) a los 64.3 mmp 
que fueron propuestos por el Ejecutivo en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF). 

Comparativo entre Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Aprobado 2013 

En lo que respecta a las variaciones por programa presupuestario entre el PPEF y el PEF, coincide que 
el programa Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 
presenta la mayor ampliación tanto en términos absolutos (9.5 mmp) como relativos (+500%). No 
obstante, por la escala empleada en la gráfica se presentan sólo los restantes seis programas: 

Nota: El nombre completo de cada uno de los programas que recibieron ampliaciones determinadas por la Cámara de 
Diputados se describen al final del documento. 

El Programa “Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos 
rurales”, concentra el 97.1 por ciento del monto total de las ampliaciones. Cabe señalar que 
después de contar con recursos por  12 mmp en 2012 para su operación, el Ejecutivo presentó 
una propuesta en el PPEF de sólo 0.17 mmp para este programa. Sin embargo, la Cámara de 
Diputados terminó resarciendo parcialmente este presupuesto al asignarle recursos por 9.7 
mmp en el PEF.  

Además en el PEF 2013, se incorporó un programa que originalmente no estaba previsto, 
“Estudios y proyectos de construcción de caminos y rurales y carreteras alimentadoras” con una 
asignación de 0.1 mmp. 
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Transportes
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Infraestructura 
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caminos rurales
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de caminos rurales
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Educación básica 
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Pensión para 
Adultos 

Mayores3 

FAIS  
Municipal

6 

Oportunidades4 Infraestructura 
Básica para la 

Atención de los 
Pueblos 

Indígenas7 

Previsión y 
manejo de 
riesgos14 

Proyectos de 
Infraestructura 
económica de 

carreteras 
alimentadoras y 
caminos rurales5 

Proárbol. 
Pago por  
Servicios 

Ambientales15 

Empleo 
Temporal16 

(SCT) 

Aspectos relevantes: 

En el PEF 2013 se aprobaron 74.1 mmp para los 80 programas presupuestarios identificados con el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas; este monto se distribuye entre 14 Ramos Administrativos, desta-
cando las asignaciones a Sedesol (33.4%), SHCP (14%), SCT (14%), Aportaciones Federales (12.5%), Educación 
(9.4%) y Salud (6.2%). Adicionalmente, sobresalen 7 programas que concentran el 81.3 por ciento (53.5 mmp) 
del presupuesto total: Pensión para Adultos Mayores (19.1%), Desarrollo Humano Oportunidades componen-
te Desarrollo Social (14.1%), Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos 
rurales (13.1%), FAIS Municipal (11.2%), Infraestructura básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(9.2%), Desarrollo Humano Oportunidades componente Educación (8.9%) y Seguro Popular (5.2%). 

Al contrastar el PEF con el PPEF para 2013, se identifica que la Cámara de Diputados determinó una amplia-
ción de recursos para el Anexo 9 por 9.8 mmp (15.3%), de los cuales el programa Proyectos de Infraestructura 
económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (9.5 mmp), concentra el 97.1 por ciento.  

En comparación con el PEF 2012, el monto que se aprobó para el Anexo 9 del PEF 2013, implican recursos 
netos adicionales por 6 mmp (5.1% real). Los programas “Pensión para Adultos Mayores” y “FAIS Municipal” 
son los más beneficiados con ampliaciones a sus presupuestos por 3.6 mmp y 2.2 mmp, respectivamente. En 
cambio, el programa “Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rura-
les”, observa una reducción de 2.3 mmp (-38.3% real), a pesar de la ampliación decretada por  los diputados 
en la aprobación del PEF 2013.  

6 mmp 

PEF 2013 PEF 2012 

8  

5.1% real 

9  Los 74.1 mmp que en el PEF 2013 se asignaron para el Desarrollo Integral de los Pue-
blos y Comunidades Indígenas, resultan superiores en 6 mmp (5.1% real) a los 68.1 
mmp aprobados en el PEF 2012 para el mismo fin. 

Comparativo entre Presupuestos Aprobados 2012 y 2013 

Variaciones anuales por Ramo Administrativo 

Entre los 80 programas contemplados en el Anexo 9 del PEF 2013, destacan 8 programas  
por la magnitud de la variación anual que resulta de su comparación con el PEF 2012:  10  

En la comparación anual se observa que los Ramos principales incluidos en el Anexo 9 
tienen mayores recursos para ser aplicados durante 2013, con excepción de SCT cuya 
asignación en el PEF 2013 es inferior en 19.7 por ciento, a tasa real, en comparación con 
2012. 

14.1% 
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1Gasto Programable del Sector Público Presupuestario: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población. 
2Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la 
República y a los tribunales administrativos. 
3Pensión para Adultos Mayores (70 y Más) atiende a los adultos mayores de 70 años y tiene cobertura a Nivel Nacional. Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 500 pesos mensuales, que se paga cada dos me-
ses; participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, además de las que ofrecen actividades 
productivas y ocupacionales. 
4Desarrollo Humano Oportunidades favorece el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias, para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 
5Proyecto de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, adquieren gran relevancia estratégica al asegurar que exista la infraestructura necesaria para el desarrollo integral regional, a 
saber: i) Construcción de caminos rurales, son aquellas obras de infraestructura carretera en caminos mínimo Tipo D de ancho de corona de 6 m., normalmente no pavimentados o con una capa delgada de asfalto; y ii)  
Construcción de carreteras alimentadoras, son aquellas obras de infraestructura carretera en caminos mínimo Tipo C de ancho de corona de 7 m., en su gran mayoría pavimentados para su tránsito a nivel de servicio 
conforme a las normas, especificaciones del proyecto. 
6Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal) se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Específica-
mente para el FISM, los rubros que se prevén son: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; infraestructura básica 
educativa; mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. 
7Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) apoya la dotación de agua potable y saneamiento, construcción de carreteras y electrificación, servicios que permitan contribuir a que los habi-
tantes de las localidades indígenas superen su aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos. 
8Seguro Popular forma parte del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), el cual busca otorgar cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas que no 
cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que por lo tanto, no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. 
9Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Tiene como objetivo contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje a través de trabajos de conservación periódica, 
rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras.   
10Fortalecimiento a la Educación y Cultura Indígena. Contribuir al uso, fortalecimiento, revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, mediante el reconocimiento y atención a los derechos lingüísticos. 
11Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se divide en dos componentes: i) Asistencia social: desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema y en des-
amparo; y, ii) Infraestructura educativa: construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior. 
12Educación Básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes (PRONIM) tiene como propósito el desarrollo de un modelo integral de educación básica, adaptado a las circunstancias particulares del 
contexto de vida de esta población. Este modelo es integral porque articula los niveles de preescolar y primaria, ofreciendo una propuesta educativa que contribuya a mejorar la calidad de la experiencia formativa de los 
niños a través del desarrollo de competencias. Además desarrolla esquemas de gestión escolar e institucional, y adopta un enfoque intercultural.  
13Atención para la Salud Reproductiva y la Igualdad de género en Salud. Programa que busca reducir las desigualdades en los servicios de salud ofreciendo servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad 
para el paciente; especialmente en la atención integral que se brinda a las mujeres al incluir, en forma prioritaria, las actividades encaminadas a la detección y control de los cánceres cérvico uterino y mamario, así como 
el fortalecimiento de la calidad del control prenatal en comunidades en situación de pobreza. 
14Previsión y manejo de riesgos. El objetivo es apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través 
de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales. 
15Proárbol. Pago por Servicios Ambientales. Es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos para 
realizar acciones encaminadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas de México. 
16Empleo Temporal. El Programa  atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral o por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o co-
munitario.  
17Estudios y Proyectos de Construcciones de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras. Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras que se realizan con recursos federales y que están a cargo de las 
Residencias de Obras de los Centros SCT y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y el Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y 2013. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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