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Se aprueba el presupuesto federal con un incremento 2.2 % a SAGARPA federal. 

Presupuesto Federal total 

Presupuesto 2017                                   4 billones 888 mil 893 millones de pesos 

Propuesta original 2018                         5 billones 236 mil 376 millones de pesos 

Dictamen de aprobación 2018 por      5 billones 279 mil 667 millones de pesos 

Presupuesto Federal SAGARPA (Millones de pesos)  

                                                   Presupuesto 2017   = 70,597.3 

                                                   Propuesta original 2018 = 64,325.2 

                               Dictamen de aprobación 2018 por  = 72,125.5  

En el dictamen 2018, el  presupuesto federal para SAGARPA que asciende a 72 mil 125.5 millones de pesos,  
representan un aumento mil 528 millones de pesos ( 2.2 %), con relación a los 70 mil 597.3 millones del 

presupuesto de SAGARPA 2017. 

En el dictamen 2018, el  presupuesto federal para SAGARPA  que asciende a 72 mil 125.5 millones de pesos,  
representan un aumento 7 mil 800 millones de pesos ( 12.1 % ), con relación a los 64 mil 325.2 millones de la 

propuesta original del Presupuesto federal  para SAGARPA en 2018. 

En el dictamen 2018, se aprueba la propuesta del Programa Especial Concurrente por mil 528 

millones de pesos, no incluido en la propuesta original del presupuesto 2018 y que 

representa una reducción de 472 millones respecto al presupuesto 2017. 

La variación nominal del presupuesto federal total que es de 8.0 por ciento, se ubica 2.0 puntos porcentuales por encima del cierre de la inflación para 

2018 de 6.0 por ciento, aunque el pronóstico se preve un poco más alto al de este porcentaje, pero no mayor al 7.0 por ciento, con lo cual el 

presupuesto federal total aún presentaría un crecimiento real. 

Al contrario, el presupuesto federal de SAGARPA sólo alcanza una variación nominal de 2.2 %, que se ubica 3.8 puntos porcentuales por debajo del 

nivel de inflación de 6.0 por ciento, es decir presenta una reducción en tèrminos reales de – 3.6 por ciento. 

Incremento 

Dictamen/Presupuesto 

2017 

2.2 % 

Incremento 

Dictamen/Presupuesto 

2017 

  8.0 % 


