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Programas Prioritarios 2020-2021
Presentación
El día 1 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió
al Congreso de la Unión, conforme lo establece la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Documento relativo
al Artículo 42, Fracción I, de la misma Ley1, -en adelante denominado “Precriterios 2021”- con el cual da inicio el proceso presupuestario para el
ejercicio fiscal 2021.
El documento en mención presenta, en primer lugar, el escenario
macroeconómico preliminar que fundamentará los principales objetivos y
metas para la Iniciativa de la Ley de Ingresos (ILIF) y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos (PPEF), ambos de la Federación, que en su
oportunidad se formularán para el año fiscal siguiente; además de las
estimaciones correspondientes, se incluyen las propias para el Balance
público y el superávit primario como parte del marco macroeconómico.

Denominado oficialmente “Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo
42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “Pre-criterios 2021”.
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Asimismo, la Ley señala que el Documento en cuestión debe incluir la
enumeración de los Programas Prioritarios y sus montos respectivos.
En consecuencia, el Anexo IV de los Pre-criterios 2021 integra la lista de los
así considerados Programas Prioritarios con sus montos respectivos, la
relación incluye además sus cantidades aprobadas para el ejercicio
corriente –en este caso 2020- así como los montos “Deseables” a programar
para el ejercicio subsecuente, es decir, las cantidades estimados a ser
incluidas para el año 2021 en el PPEF respectivo.
Importa señalar que la selección de los programas “Prioritarios” no tiene una
referencia normativa directa explícita en el marco jurídico del PEF ni en el
proceso de Planeación-Programación-Presupuestación. Tampoco existe
una definición acerca de qué es un Programa Prioritario, ni un criterio para
determinar por qué un programa presupuestario puede ser clasificado
como tal, o en qué momento deja de serlo.
De forma general, se infiere que los “Programas Prioritarios” están vinculados
a los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin embargo,
no existe ninguna referencia en el marco normativo que lo confirme, o así lo
establezca.
En este contexto, la presente nota tiene como objetivo dar a conocer los
programas presupuestarios incluidos en el Anexo IV, definidos como
“Programas Prioritarios 2021”, del Documento de Pre-criterios de Política
Económica respectivo. El análisis efectuado destaca los cambios ocurridos
en la relación de los Programas Prioritarios contenidos, respecto al mismo
Anexo de los Pre-criterios 2020, así como las diferencias cuantitativas entre
los montos deseables y aprobados de los Programas Prioritarios 2021 y los
señalados en 2020.
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I. Cambios en los Programas Prioritarios 2020 y en sus Recursos Deseables y
Aprobados.
De manera sistemática se ha observado en los años precedentes cambios
en la lista de los Programas Prioritarios, entre ejercicios consecutivos, incluso
tales cambios podrían considerarse lógicos entre los años 2018 y 2019,
cuando la actual administración heredó la lista de los Programas Prioritarios
enunciados en el Documento de Pre-criterios 2019 elaborado por el
gobierno saliente.
No así a partir de la lista de Programas Prioritarios 2020, que fue elaborada
ya por el nuevo gobierno. En tal circunstancia, la comparación entre las
relaciones de programas prioritarios 2020-2021, es relevante dado que este
sería el segundo año consecutivo que la actual administración lo integra.
Aún más, a diferencia del año anterior, para la composición del Anexo IV se
cuenta ya con el PND 2019-2024. Por lo que resulta de interés observar la
consistencia y consecuencia de los criterios o principios que animan la
confección del mencionado Anexo de Programas Prioritarios,
Sin embargo, a pesar de lo señalado, se vuelven a advertir cambios en el
listado de Programas Prioritarios y no se cuenta aún con información
adicional que explique el criterio de selección de los “Programas Prioritarios”
y sus cambios.
La inferencia de que un Programa Prioritario es tal por su relación con los
objetivos prioritarios del PND se ve limitada pues, de ser cierto este supuesto,
los cambios hubieran sido mínimos, asumiendo que sus objetivos y metas son
vigentes para el periodo 2109-2024. Y no fue el caso, por lo que se deduce
que la selección de los programas como prioritarios obedece a otros
criterios, que a la fecha no son explícitos.
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En la enumeración de los Programas Prioritarios 2021 se identificaron cambios
relevantes tanto en el número de programas como en los montos deseables
de cada uno de ellos, que en este documento se harán visibles.
Los cambios tanto en la lista de Programas Prioritarios como en sus montos,
que se suscitan año con año, sólo pueden advertirse comparando el Anexo
respectivo del año corriente con el anterior. En este caso, se compararon los
Programas Prioritarios contenidos en el Anexo IV de los Pre-criterios 2020, con
los montos aprobados en el PEF 2020 para dichos programas; mismos que a
su vez se compararon con la lista de Programas Prioritarios de los Pre-criterios
2021.
La comparación dejó ver una falta de consistencia en la consideración de
los programas como prioritarios. Por ejemplo, algunos de los programas que
aparecen como prioritarios con su monto sugerido como deseable para el
presupuesto 2020, ya no aparecen en el listado de programas prioritarios de
los Pre-criterios 2021; y por consiguiente no aparecen en la columna de los
programas con recursos aprobados para el ejrecicio 2020.
Inclusive, algunos programas no únicamente dejaron de ser considerados
prioritarios, sino además se excluyeron de la Estructura Programática del PEF
2020 (EP 2020).
Para el ejercicio fiscal 2020, en los Pre-criterios de ese año, la SHCP consignó
recursos deseables para 86 Programas prioritarios2, cuya suma total
ascendió a 694 mil 490.2 millones de pesos (mdp). En la aprobación del PEF
2020 ya no fueron considerados ocho programas presupuestarios de la lista
mencionada. Así, la Cámara de Diputados asignó para ese mismo año
recursos para 78 Programas presupuestarios comprendidos como Prioritarios,
S072 Prospera: programa de inclusión social” participaba como prioritario en los Ramos 20 Bienestar, 12 Salud y
11 Educación.
2
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por un monto total de 611 mil 235.4 mdp, lo que implicó un monto inferior en
83 mil 254.8 mdp (-12.0%) respecto a la lista inicial de los Pre-criterios 2020 y
los montos allí establecidos como deseables para los programas citados.
Los 8 programas a los cuales ya no se les asignó recursos e incluso ya no
están en la EP vigente son los siguientes:
o U025 “Agromercados Sociales y Sustentables”, ramo 08 Sader.
o S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, ramo 08 Sader
o S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola”, ramo 08 Sader
o S072 “Prospera: Programa de inclusión social”, ramo 12 Salud3
o S061 “Programa 3 x 1 para Migrantes”, ramo 20 Bienestar
o S070 “Programa de Coinversión Social”, ramo 20 Bienestar
o S072 “Prospera: Programa de inclusión social”, ramo 20 Bienestar3
o K021 “Proyectos de infraestructura de turismo”, ramo 21 Turismo
Además de los 8 programas prioritarios eliminados, se advirtieron otros
cambios, de los que a continuación se da cuenta.
Respecto a los Programas del ramo 08 Sader, es importante señalar que, en
la EP 2020, se anunció la fusión de los Programas: S257 “Programa de
productividad y competitividad agroalimentaria” y U025 “Agromercados
sociales y sustentables” en el programa S259 “Fomento a la agricultura”, no
obstante, a este último programa S259 no se le asignó presupuesto y no
figura en la EP vigente.

Se contabilizan por separado, toda vez que, si bien era un solo programa tenía tres vertientes y mientras la
vertiente en educación solo cambio de denominación las otras dos vertientes no fueron sustituidas, adicional a
esta explicación cada vertiente tenía su Padrón de beneficiarios y las reglas de operación específicas para cada
vertiente.
3
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Respecto al programa S261 “Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola” en el documento de la EP 2020 se anticipó un cambio
de denominación a “Programa para el Desarrollo Pesquero y Acuícola”, sin
embargo, el programa S261 fue eliminado de la EP vigente.
En la EP 2020, ya se había notificado la eliminación del Programa Prospera
en sus vertientes de salud y bienestar, así como la eliminación de los
programas S061 “Programa 3 x 1 para Migrantes” y S070 “Programa de
Coinversión Social”, los cuales pertenecían al ramo 20 Bienestar. Respecto
al programa K021 “Proyectos de infraestructura de turismo” a pesar de que
no se anticipó su eliminación, en la EP vigente ya no figura y por lo tanto ya
no cuenta con recursos disponibles.
Además de estos 8 programas que fueron eliminados no solo como
prioritarios sino de la misma EP vigente en el mismo año (2019), se
identificaron: cambios de denominación, dos re-sectorizaciones, fusiones y
eliminación de programas prioritarios pero vigentes en la EP 2020.
En el ramo 04 Gobernación, los programas: E004 “Administración del
Sistema Federal Penitenciario“ y U001 “Subsidios en materia de seguridad
pública” se eliminaron del ramo y se dieron de alta como prioritarios en el
ramo 36 Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Además, el Programa
E003 “Operativos para la prevención y disuasión del delito” se prevé que se
fusioné a un programa de reciente creación “Operación de la guardia
nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos”, es
importante señalar que este programa se enlista como prioritario en los Pere-criterios 2021, y en el PEF 2020 tiene recursos asignados, contabilizando
los del programa que se fusionarán.
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En el ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural, además de los 3 programas
eliminados de la EP, se eliminó el programa U024 “Desarrollo Rural” como
prioritario, pero aún está vigente en la EP y dispone de un presupuesto.
En el ramo 09 Comunicaciones y transportes, en el documento EP 2020 se
advirtió del cambio de denominación del programa K040 de “Proyectos de
Infraestructura Ferroviaria” a “Proyectos de infraestructura para transporte
de carga y pasajeros”.
Mientras que en el mismo documento se señaló que en el ramo 11
Educación Pública, tres programas cambiarían de denominación.
 S071 “Prospera: Programa de inclusión social”, en su vertiente
educativa, cambió a “Programa de becas de educación básica
para el bienestar Benito Juárez”.
 S243 “Programa nacional de becas” cambió a “Programa de Becas
Elisa Acuña”.
 U280 “Jóvenes construyendo el futuro” a “Jóvenes escribiendo el
futuro.
Además de esos cambios de denominación en el ramo 11 Educación, el
“Programa nacional de reconstrucción” U281, fue eliminado como
prioritario, pero no de la EP.
El programa U005 “Seguro popular” del ramo 12 Salud, fue eliminado como
prioritario, sin embrago aún sigue vigente en la EP con recursos asignados y
en los Pre-criterios 2021 se anuncia una fusión con el programa “Atención a
la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social
laboral”.
En el ramo 20 Bienestar, en el documento de EP 2020 se anticipó un cambio
de denominación para el “Programa de Estancias infantiles para apoyar a
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madres trabajadoras” a “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas
y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” con clave S174, mismo que continua
vigente desde entonces.
El programa R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de
carga”, del ramo 21 Turismo, en el documento de EP 2020 se notificó su
eliminación de la EP, no obstante, está vigente y se anuncia una futura
fusión a un programa prioritario de reciente creación: “Proyectos ferroviarios
para transporte de carga y pasajeros”, del mismo ramo, y vigente en la
actual EP.
Por último, los programas G001 “Regulación y permisos de electricidad”,
G002 “Regulación y permisos de hidrocarburos” y G001 “Promoción y
regulación de hidrocarburos” pertenecientes a los Ramos 45 Comisión
reguladora de energía (CRE) y 46 Comisión Nacional de hidrocarburos
(CNH) fueron eliminados como prioritarios, pero no de la EP actual.

II. Cambios en los Programas Prioritarios 2020 y 2021.
Como se mencionó en el apartado anterior se han advertido bajas cambios,
fusiones y nuevos programas prioritarios, esta es una de las razones por las
cuales los montos totales que se obtiene para sus listas de programas
prioritarios entre los Pre-criterios 2020 y los Pre-criterios 2021 no son
estrictamente comparables y difieren en los conceptos de presupuesto
aprobado, aún para el mismo periodo.
De un total de 86 programas que se enlistaron en los Pre-criterios 2020 como
prioritarios, al cotejar la lista con la formulada en los Pre-criterios 2021 se
advierte un total de 81 programas prioritarios en esta última. Lo que implica
5 programas menos. Y al comparar la suma total de los recursos aprobados
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2020, se identifica una diferencia de 53 mil 217.0 mdp entre ambas para
igual concepto. A pesar de que 2021 contempla un número menor de
programas.
Gráfica 1
Programas Prioritarios Pre-Criterios 2021-2020
(Millones de pesos, unidades y variaciones reales)
Pre-Criterios
2020

2021

2020

Deseable

Aprobado*

694,490.2

611,235.4

Aprobado
2020**

664,452.3

Pre-Criterios
2021

Deseable
2021

742,205.5

Cantidad de Pp´s

86

Deseable - Aprobado 2021

77,753.2

8.2% real

Deseable 2021 - Aprobado 2020

81

-5

*M onto aprobado en el PEF 2020
** El M onto Aprobado en cada Pp del 2020 en Pre-criterios 2021 difiere al aprobado en el PEF 2020.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con cifras del Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Articulo
42, Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Pre-Criterios 2021

El análisis detallado de la lista de los programas prioritarios muestra que esta
diferencia proviene a su vez de la diferencia entre los programas
considerados, ya que resulta de la eliminación de 17 programas y la
inserción de 12 nuevos programas considerados como prioritarios, dando
1

lugar a la diferencia neta de cinco programas ya mencionada, luego las
listas de 2020 y 2021 no son estrictamente comparables.
Algunos de los programas que se incorporaron como prioritarios registran
montos significativamente mayores, mientras que los programas eliminados
de la lista tenían asignados montos menores.
La suma de los 17 programas prioritarios que fueron eliminados como tales
asciende a 124 mil 432.9 mdp, mientras que la suma total los 12 nuevos
programas prioritarios que se enlistan en los Pre-criterios 2021 alcanza un
monto de 177 mil 649.9 mdp, y que arrojan la diferencia de 53 mil 217.0 mdp
ya citada.
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Gráfica 2
Programas Prioritarios Pre-Criterios 2021-2020
(Unidades)

Pp´s Eliminados en Pre-criterios 2021

Pp´s Nuevos en Pre-criterios 2021
 R 04 Gobernación
 R07 SEDENA
 R08 SADER
 R09 SCT
 R10 Economía
 R12 Salud
 R13 Marina
 R 36 SPPC
 R47 ENS
Total

2 Pp’s
2 Pp´s
1 Pp´s
1 Pp´s
1 Pp
1 Pp
1 Pp
2 Pp´s
1 Pp
12 Pp´s

Neto
-5 Pp´s

 R 04 Gobernación
 R08 SADER
 R11 SEP
 R12 Salud
 R20 Bienestar
 R 21 Turismo
 R45 CRE
 R46 CNH
Total

3 Pp’s
4 Pp´s
1 Pp
2 Pp´s
3 Pp´s
1 Pp
2 Pp´s
1 Pp
17 Pp´s

Fuente: Elaborado por el CEFP, con cifras del Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Articulo
42, Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Pre-Criterios 2020 y 2021. Estructura Programática
a emplear en el proyecto del Presupuesto de Egresos 2020.

Los programas eliminados son los que se mencionan en el apartado anterior.
Los nuevos programas contemplados como prioritarios en los Pre-criterios
2021 son los que se mencionan a continuación.
En el ramo 04 Gobernación se incorporaron dos nuevos programas U008
“Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas” y P022 “Protección y defensa de los derechos humanos”,
ambos programas pertenecían a la EP vigente y solo fueron incorporados
como prioritarios.
En el ramo 07 Defensa Nacional los programas que pasaron a ser prioritarios
son: K019 “Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad
nacional” y A026 “Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de
las Fuerzas Armadas”, que ya pertenecían a la EP 2020.
En el ramo 08 Sader el programa S304 “Programa de Fomento a la
Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura” se agregó a la lista de
prioritarios, este programa es de reciente creación y en la EP 2020 no se
anticipó su creación.
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El programa K037 “Conservación de infraestructura de caminos rurales y
carreteras alimentadoras” del Ramo 09 SCT se agregó a la lista de prioritarios.
Y en el ramo 10 Economía se agregó el programa S220 “Programa para la
Productividad y Competitividad Industrial”. Ambos programas ya incluidos
en la EP del presupuesto 2020.
En el ramo 12 Salud se agregó el programa U013 “Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, en
los Pre-criterios 2021 se anuncia que este programa incluirá los recursos del
programa “Seguro Popular”, no obstante, ambos programas están vigentes
en la EP del presupuesto 2020.
El programa A026 “Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de
las Fuerzas Armadas” se agrega en el Ramo 13 Marina. Este programa con
misma clave y nombre se agregó al Ramo 07 Defensa Nacional y se podría
pensar que se duplica el programa, sin embargo, al revisar la EP del PEF 2020
son programas vigentes y operados por distintas unidades responsables (UR);
el de Marina es ejecutado por la UR “Cuerpo de Policía Militar” y el de
Defensa por la UR “Unidad de Policía Naval” además de tener distintas
actividades institucionales.
En el Ramo 36 Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como ya se
señaló los programas que se eliminaron de Gobernación se dieron de alta
en este Ramo (re-sectorización de programas) Importa comentar que de 14
programas re-sectorizados entre estos ramos, estos dos fueron seleccionados
como prioritarios.
Y por último en el Ramo 47 Entidades no Sectorizadas, se enlista el programa
“Proyecto del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec” como
prioritario, es importante señalar que este programa no figura en la EP
vigente, en consecuencia no se cuenta con clave del programa, tampoco
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en la EP 2020 se anunció la probable alta de este, por lo que se infiere que
en el próximo documento de SHCP “Estructura programática a emplear en
el proyecto del presupuesto de egresos 2021” que será publicados a finales
del mes de junio se pueda corroborar la existencia de este nuevo programa.
III. Cambios en los Recursos Aprobados 2020 y Deseables 2021, en los Precriterios 2021.
En la comparación entre los recursos deseables 2021 y aprobados 2020, se
observa una diferencia de 77 mil 753.2 mdp más de lo deseable contra lo
aprobado, cifra que en términos reales significaría 8.2 por ciento.
Esta diferencia estaría determinada por los montos asociados a dos ramos:
07 Defensa, en específico por el programa R025 “Modernización y
rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”, el cual
registra una diferencia de 25 mil 662.1 mdp, lo que en porcentaje real sería
superior el “deseable” en 1,297.1 por ciento; y 21 Turismo, en este ramo el
programa K041 “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros”, arrojó una
diferencia entre el aprobado y el deseable de 24 mil 230.0 mdp, lo que
implicaría una variación de 935.8 por ciento real sobre el monto aprobado
para 2020.
Adicional a estos dos programas se identificaron otros cuatro programas con
presupuestos deseables muy superiores a los aprobados en el PEF 2020; estos
son los siguientes:
 U084 “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior
Benito Juárez” (+5,894.3 mdp; 16.6% real).
 S176 “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”
(+4,189.4 mdp; 0.0% real).

11

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

 U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población
sin Seguridad Social Laboral” (+2,564.2 mdp; 0.0% real).
 “Proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”
(+2,292.5 mdp; 54.1% real).
En los cuatro programas arriba citados llama la atención la variación real de
0.0 por ciento en los programas S176 y U013.
En el primer caso S176 “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores”, es un programa que por su naturaleza se le asignan montos muy
grandes, toda vez que se prevé el crecimiento de la población adulta mayor
que se incorpora cada año a este programa y se prevé un crecimiento
inercial pero que no implicaría una variación real.
En el segundo caso, el programa U013 “Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, como ya se había
mencionado, toda vez que se eliminó el programa “Seguro popular” como
programa prioritario el monto que se había aprobado en este programa
(72,538.4 mdp) se sumó al aprobado que tenía el programa U013 (6,634.0
mdp), se asume que previendo su fusión, en este contexto, por tal razón la
variación real es 0.0 por ciento, pues de alguna forma está compensado el
monto con los recursos aprobados al “Seguro popular”.
También llamó la atención el nuevo programa “Proyecto del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” que no pertenece a la EP 2020 y
por consiguiente no tiene recursos aprobados, no obstante, en el próximo
informe trimestral de la SHCP “Informes sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública, al primer trimestre de 2020” es posible
que se informe su incorporación a la EP vigente y que tenga autorizados
recursos para el resto del año.
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En los recursos deseables 2021, se identificó que 38.0 por ciento del total
deseable se concentró en tan solo cuatro programas, (véase Gráfica 3)
Gráfica 3
Programas Prioritarios con Mayores Recursos Deseables 2021:
Ramo 12 Salud

Ramo 20 Bienestar
133,539.7

Pensión para el Bienestar de
las Personas Adultas Mayores

81,736.6

Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos

Ramo 07 Defensa Nacional

Ramo 11 Educación Pública
Beca Universal para Estudiantes
34,889.5 de Educación Media Superior
Benito Juárez

31,819.7

Defensa de la Integridad, la
Independencia, la Soberanía
del Territorio Nacional

Fuente: ElaboradoProgramas
por el CEFP, conPrioritarios
cifras del Documento
Relativo al Cumplimiento
de las Disposiciones
Contenidas en el Articulo
con Menores
Recursos Deseables
2021:
42, Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Pre-Criterios 2021.

Ramo 20 Bienestar

Ramo 10 Economía

Programas
Prioritarios con Mayores RecursosPrograma
Deseables
de 2021:
Fomento a la
Programa
para la Productividad
147.8
Economía
Social
130.5
y
Competitividad
Industrial
Ramo 12 Salud
Ramo 20 Bienestar
Atención a muestran
la Salud y
Pensión para
Bienestar de con los menores recursos
En
contra parte,
los48el
programas
en la
81,736.6
Ramo 10 se
Economía
133,539.7
Ramo
Cultura
las Personas Adultas Mayores
Programa
de Apoyos a0.1
la por
Gráfica 4, que
representan
154.9
Cultura
Ramo 11 Educación Pública

para los programas
prioritarios.
Beca Universal para Estudiantes
34,889.5 de Educación Media Superior
Benito Juárez

Medicamentos Gratuitos
Programa para el desarrollo
ciento del
total de
los recursos deseables
180.7
de la industria de software
Ramo
07
Defensa
(PROSOFT)
y la Nacional
innovación
Defensa de la Integridad, la
Independencia, la Soberanía
31,819.7
2
del Territorio Nacional

Gráfica 4

Programas Prioritarios con Menores Recursos Deseables 2021:
Ramo 20 Bienestar

Ramo 10 Economía
130.5

Programa para la Productividad
y Competitividad Industrial

147.8

Programa de Fomento a la
Economía Social

180.7

Programa para el desarrollo
de la industria de software
(PROSOFT) y la innovación

Ramo 10 Economía

Ramo 48 Cultura
154.9

Programa de Apoyos a la
Cultura

Fuente: Elaborado por el CEFP, con cifras del Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Articulo 2
42, Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Pre-Criterios 2021.
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Consideraciones Finales
La información que la SHCP dio a conocer en su documento Pre-criterios
2021, Anexo IV Programas Prioritarios, se asume, muestran las prioridades de
la actual administración. No obstante, respecto a los Programas Prioritarios
de 2020 es notable el cambio, ya que el monto aprobado por la Cámara
de Diputados para esos programas fue menor en -12.0 por ciento, a lo
señalado como “deseable” para esos mismos programas en el Anexo IV de
los Pre-criterios 2020.
Para 2021 se reduce la cantidad de Programas Prioritarios respecto a los Precriterios 2020, pero se incrementa 8.2 por ciento real el monto para estos
programas, respecto al aprobado en el PEF 2020. El incremento se identifica
en cinco programas (ver el cuadro A.3 del Anexo de este documento), pues
el resto registraría una variación real nula.
Las variaciones del número de programas, 17 fueron eliminados y 12 nuevos
se incorporaron, son parte complementaria de los cambios que se dieron el
año previo y con ello se prevé que en los años subsecuentes ya no sean tan
numerosos, toda vez que pueden repercutir en el logro de las metas
previstas en el PND.
Respecto a la distribución de los programas prioritarios por modalidad; no se
observaron cambios significativos, pues los programas sujetos a reglas de
operación, de modalidad “S” pasaron de 22 a 23, los de modalidad “U”
subsidios, pasaron de 19 a 17, los de modalidad “K” Proyectos de inversión
de 8 a 10 y los de modalidad “E” prestación de servicios públicos de 19 a 18;
entre las cuatro modalidades representan 82.7 por ciento del total de los
programas prioritarios y el resto 17.3 por ciento en otras modalidades.
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Anexo
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A.2
Recursos Aprobados para los Programas Prioritarios 2020
(Millones de pesos)
Pre-criterios
2020
2020 A

R / Programa Presupuestario

Total
04 Gobernación
E004 Administración del Sistema Federal Penitenciario
E003 Operativos para la prevención y disuasión del delito
E008 Política y servicios migratorios
P022 Protección y defensa de los derechos humanos
U001 Subsidios en materia de seguridad pública
U008 Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas
05 Relaciones Exteriores
E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares
06 Hacienda y Crédito Público
E026 Programa de Aseguramiento Agropecuario
S265 Recaudación de las contribuciones federales
07 Defensa Nacional
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional
R025 M odernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad
A026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
08 Agricultura y Desarrollo Rural
B004 Adquisición de leche nacional
U025 Agromercados Sociales y Sustentables 6
U021 Crédito Ganadero a la Palabra
U024 Desarrollo Rural
U022 Fertilizantes
U020 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
U023 Producción para el Bienestar
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
S259 Programa de Fomento a la Agricultura 6
S304 Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
09 Comunicaciones y Transportes

6

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
K003 Proyectos de construcción de carreteras
K040 Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga
K040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros 1
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras
10 Economía
U006 Programa de M icrocréditos para el Bienestar
S051 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación
S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
11 Educación Pública
U084 Beca Universal para Estudiantes de Educación M edia Superior Benito Juárez
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
E064 Educación para Adultos (INEA)
E005 Formación y certificación para el trabajo
U280 Jóvenes Escribiendo el Futuro 2
S072 Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 3
4

S243 Programa de Becas Elisa Acuña
U281 Programa Nacional de Reconstrucción
U083 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
12 Salud
E023 Atención a la Salud
U013 Atención a la Salud y M edicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
S200 Fortalecimiento a la atención médica
E025 Prevención y atención contra las adicciones
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P018 Prevención y control de enfermedades
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
E036 Programa de vacunación
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6
P020 Salud materna, sexual y reproductiva
S201 Seguro M édico Siglo XXI
U005 Seguro Popular
U009 Vigilancia epidemiológica

Pre-criterios
2021
2020 A

Diferencia
absoluta

611,235.4

664,452.5

53,217.0

50,799.32

2,482.25

-48,317.06

20,219.2
24,995.2
1,584.9
4,000.0
579.3

1,584.9
439.7
457.6
579.3

-20,219.2
-24,995.2
0.0
439.7
-4,000.0
457.6
0.0

579.3
8,589.1

579.3
8,589.1

0.0
0.0

605.9
7,983.2
32,733.5

605.9
7,983.2
61,196.6

0.0
0.0
28,463.2

30,821.5
1,911.9
-

30,821.5
1,911.9
21,922.2

0.0
0.0
21,922.2

6,541.0

6,541.0

32,595.7

-

33,989.7

1,394.0

1,768.9
1,000.0
100.0
1,310.0
10,000.0
11,000.0
2,147.1
1,240.8
-

1,768.9
1,000.0
1,310.0
10,000.0
11,000.0
2,147.1
1,240.8
1,494.0

0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,494.0

4,028.9
18,574.8

4,028.9
25,579.8

0.0
0.0
7,005.0

5,165.7
3,120.0

7,005.0
5,165.7
-

7,005.0
0.0
-3,120.0

3,120.0

3,120.0

10,289
2,675.0

-

10,289.2
2,801.4

0.0
126.4

2,500.0
175.0
82,588.2

2,500.0
175.0
126.4
82,579.1

0.0
0.0
126.4
-9.0

28,995.2
4,503.1
2,020.9
3,656.8
7,776.4
30,475.1

28,995.2
4,503.1
2,020.9
3,656.8
7,776.4
30,475.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4,164.3
9.0
987.4
106,697.9

4,164.3
987.4
113,332.0

0.0
-9.0
0.0
6,634.0

23,294.8

23,294.8

0.0

79,172.4

79,172.4

885.9
1,387.0
451.3
534.0
552.0
2,089.3
2,448.1
1,984.4
532.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-72,538.4
0.0

885.9
1,387.0
451.3
534.0
552.0
2,089.3
2,448.1
1,984.4
72,538.4
532.7

Continúa y concluye
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Pre-criterios
2020
2020 A
18,050.3

Pre-criterios
2021
2020 A
23,202.0

18,050.3

18,050.3

0.0

A026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas
14 Trabajo y Previsión Social

26,603.4

5,151.7
26,603.4

5,151.7
0.0

E001 Impartición de justicia laboral
U280 Jóvenes Construyendo el Futuro
E002 Procuración de justicia laboral
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

746.4
24,956.7
195.4
704.9
7,707.7

746.4
24,956.7
195.4
704.9
7,707.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

S273 Programa de M ejoramiento Urbano (PM U)
S177 Programa de Vivienda Social
U281 Programa Nacional de Reconstrucción
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

4,056.4
1,483.0
2,168.2
15,417.5

4,056.4
1,483.0
2,168.2
15,417.5

0.0
0.0
0.0
0.0

2,584.6
1,032.0
1,967.9
2,889.8
972.1
4,009.5
1,961.7
326.9

2,584.6
1,032.0
1,967.9
2,889.8
972.1
4,009.5
1,961.7
326.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

326.9
174,675.2

326.9
174,675.2

0.0
0.0

129,350.3
14,197.2
2,192.4
143.1
28,504.9
287.1
3,287.9

129,350.3
14,197.2
2,192.4
143.1
28,504.9
287.1
3,287.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

787.9
2,500.0

787.9
2,500.0

0.0
0.0
0.0

R / Programa Presupuestario
13 Marina
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
S217 Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola
18 Energía
P001 Conducción de la política energética
20 Bienestar
S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas M ayores
U009 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
6

S061 Programa 3 x 1 para M igrantes
S174 Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de M adres Trabajadoras
S070 Programa de Coinversión Social 6
S017 Programa de Fomento a la Economía Social
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6
U010 Sembrando Vida
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
21 Turismo
K027 M antenimiento de Infraestructura
K021 Proyectos de infraestructura de turismo 6
K041 Proyectos de Transporte M asivo de Pasajeros
36 Seguridad y Protección Ciudadana

5

Diferencia
absoluta
5,151.7

2,242.2

51,456.6

49,214.4

E004 Administración del Sistema Federal Penitenciario
E006 Operación de la Guardia Nacional
E006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos
U001 Subsidios en materia de seguridad pública
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

2,242.2
15,486.3

20,219.2
27,237.4
4,000.0
15,486.3

20,219.2
-2,242.2
27,237.4
4,000.0
0.0

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad
S191 Sistema Nacional de Investigadores
45 Comisión Reguladora de Energía

10,097.1
5,389.2
209.1

10,097.1
5,389.2
-

0.0
0.0
-209.1

G001 Regulación y permisos de electricidad
G002 Regulación y permisos de hidrocarburos
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

83.3
125.8
119.8

G001 Promoción y regulación de hidrocarburos
47 Entidades no Sectorizadas
S/N Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 7
n/d Proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
48 Cultura

8

E043 Cultura Comunitaria
E011 Desarrollo Cultural
S268 Programa de Apoyos a la Cultura
E012 Protección y Conservación del Patrimonio Cultural

-

-83.3
-125.8
-119.8

119.8
4,018.3

7,901.7

-119.8
3,883.4

4,018.3
-

4,018.3
3,883.4

0.0
3,883.4

7,258.0

7,258.0

0.0

600.0
4,430.6
150.0
2,077.4

600.0
4,430.6
150.0
2,077.4

0.0
0.0
0.0
0.0

1

El presupuesto aprobaod en 2020considera los recursos del programa R023 "Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga".

2

"Jóvenes construyendo el futuro" cambió su denominación a "Jóvenes escribiendo el futuro".

3

"Prospera: programa de inclusión social" la vertiente educativa cambió su denominación a "Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez"

4

"Programa Nacional de Becas" cambió su denominación a "Programa de becas Elisa Acuña".

5

El programa "Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros" incluye los recursos del programa "Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga".

6

Estos programas no solo dejaron de ser prioritarios, sino que también fueron eliminados de la EP vigente.

7

Incluye todos los programas presupuestarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por tal razon no niete clave el programa.

8

Este programa no tiene clave ni tampo existe en la EP 2020. n/d

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
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Aprobado*
2020

R / Programa Presupuestario
Medio Ambiente y Recursos Naturales
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
S217 Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Energía

Daseable**
2021

Diferencia
absoluta

Variación
real %

15,417.6
4,009.5
1,961.7
1,032.0
2,584.6
2,889.8
972.1
1,967.9

15,916.9
4,139.4
2,025.2
1,065.4
2,668.3
2,983.4
1,003.6
2,031.6

499.3
129.9
63.5
33.4
83.7
93.6
31.5
63.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

326.9

337.5

10.6

0.0

P001 Conducción de la política energética
Bienestar

326.9
174,675.0

337.5
180,332.5

10.6
5,657.5

0.0
0.0

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
S017 Programa de Fomento a la Economía Social
S174 Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de M adres Trabajadoras
S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas M ayores
U010 Sembrando Vida
U009 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Turismo

287.1
143.1
2,192.4
129,350.3
28,504.9
14,197.2
3,287.9

296.4
147.8
2,263.4
133,539.7
29,428.1
14,657.1
27,543.4

9.3
4.7
71.0
4,189.4
923.2
459.9
24,255.5

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
711.5

787.9
2,500.0

813.4
26,730.0

25.5
24,230.0

0.0
935.8

51,456.6

53,123.2

1,666.6

0.0

20,219.2
4,000.0
27,237.4

20,874.0
4,129.6
28,119.6

654.8
129.6
882.2

0.0
0.0
0.0

15,486.3

15,987.8

501.5

0.0

10,097.1
5,389.2

10,424.1
5,563.7

327.0
174.5

0.0
0.0

7,901.7

10,324.4

2,422.7

26.6

4,018.3

4,148.5

130.2

0.0

3,883.4

6,175.9

2,292.5

54.1

7,258.0

7,493.1

235.1

0.0

4,430.6
2,077.4
600.0
150.0

4,574.1
2,144.7
619.4
154.9

143.5
67.3
19.4
4.9

0.0
0.0
0.0
0.0

K027 M antenimiento de Infraestructura
K041 Proyectos de Transporte M asivo de Pasajeros

3

Seguridad y Protección Ciudadana
E004 Administración del Sistema Federal Penitenciario
U001 Subsidios en materia de seguridad pública
E006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos

4

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad
S191 Sistema Nacional de Investigadores
Entidades no Sectorizadas
S/N Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

5

n/d Proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

6

Cultura
E011 Desarrollo Cultural
E012 Protección y Conservación del Patrimonio Cultural
E043 Cultura Comunitaria
S268 Programa de Apoyos a la Cultura
* Montos aprobados por la H camra de Diputados para el ejercicio 2020
** Montos Deseables en Pre-criterios 2021
1

El aprobado 2020 incluye los recursos para el programa R025 Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad del Ramo 09 Comunicaciones y transportes.

2

El aprobado 2020 incluye los recursos para el programa U005 Seguro Popular.

3

El aprobado 2020 incluye los recursos para el programa R023 Provisiones para el desarrollode trenes de pasajeros y de carga.

4

El aprobado 2020 incluye los recursos para el programa E003 Operativos para la prevención y disuación del delito.

5

Incluye todos los programas presupuestarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por tal razon no niete clave el programa.

6

Este programa no tiene clave ni tampo existe en la EP 2020. n/d

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
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