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 México, D.F., 20 de mayo de 2015 

 

Se llevó a cabo la Reunión de Trabajo Anual del Sistema de Rendición de Cuentas 

con Dependencias que integran el Programa Especial Concurrente (PEC) el 

cual es coordinado por la SAGARPA por ser la Dependencia del Ejecutivo Federal 

que preside la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, Dicha 

reunión contó con la asistencia de representantes de SEDESOL, SCT, STPS, 

SRE, SEMARNAT, SECTUR, SEDATU, SENER, SE, SEP, SALUD, SHCP Y 

SEGOB. 

 

En representación del C. LIC. ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el C. 

Subsecretario de Alimentación y Competitividad, Lic. Ricardo Aguilar Castillo, 

presentó los resultados preliminares del cierre del ejercicio fiscal 2014 y los 

lineamientos para el ejercicio 2015. 



De acuerdo con los datos preliminares el Sistema de Rendición de Cuentas del 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), al 

cierre preliminar del ejercicio fiscal 2014, reporta al mes de  diciembre pasado, 

apoyos otorgados por un monto de 253 mil millones de pesos.  

 

En este encuentro, el Lic. 

Carlos Gerardo López 

Cervantes, Titular de la 

Dirección General de 

Planeación y Evaluación, 

área responsable de la 

integración del SRC, dio 

a conocer la información 

que integra el SRC en el 

periodo 2011 al 2015: 

destacando que a la 

fecha el SRC alberga más de 368 bases de datos, integrada a través de 810 

Layouts, lo que representa más de 163 millones de registros, lo que hace del SRC 

una herramienta de información del destino de los recursos fiscales, única en su 

tipo. 

 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 35 fracción II del PEF 2015, el PEC 

contempla a 13 Dependencias, 14 Programas, 126 componentes.  

 

Este Sistema se ha constituido en una importante herramienta para la rendición de 

cuentas sobre el uso y aplicación de los recursos públicos; así como para 

fortalecer la toma de decisiones de las dependencias y entidades del sector 

público federal, que concurren con sus programas y recursos en el PEC  

 

Finalmente, el Lic. Ricardo Aguilar Castillo , destacó que los logros alcanzados 

hasta ahora no hubieran sido posibles sin la coordinación entre las diferentes 



Dependencias del Ejecutivo Federal que participan en el Sistema de Rendición de 

Cuentas; y agregó que aún existen tareas a realizar con la finalidad de dar cuenta 

de manera eficiente sobre el destino y uso del gasto público gubernamental; una 

acción para la cual, el SRC se constituye como una herramienta fundamental para 

apoyar la toma de decisiones, de manera coordinada entre las Dependencias e 

Instituciones que participan en el PEC. 

 

 

 


