
 

 

Cuenta Pública 2017 

 

Página 1 de 9 
 

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto 

 En 2017 el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) fue de 
67,295,934.4 miles de pesos, cifra inferior en 4.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al rubro de 
subsidios (9.9%). 

Gasto Corriente 
 El Gasto Corriente observó un ejercicio del gasto menor en 4.9% con relación al presupuesto aprobado para 2017. Su evolución por rubro de gasto se 

presenta a continuación: 

 Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario de 4.6% respecto al presupuesto aprobado, debido 
principalmente a lo siguiente: 

 En las 33 delegaciones estatales se observó un incremento del 1.8% al pasar de un original de 2,056,601.71 miles de pesos a un ejercido de 
2,094,079.4 miles de pesos. 

 En los seis órganos administrativos desconcentrados el incremento fue de 5.0%  ya que de un original de 1,227,692.1 miles de pesos se 
ejercieron 1,289,672.8 miles de pesos. 

 En oficinas centrales se registró un incremento de 21.1% al pasar de un original de 795,147.8 miles de pesos a un ejercido de 962,894.4 
miles de pesos que se observa sobre todo en las partidas 11301.- Sueldos base; 14401.- Cuotas para el seguro de vida del personal civil; 
15402.- Compensación garantizada y 15403.- Asignaciones adicionales al sueldo. 

  Se tramitó ampliación presupuestaria de conformidad a Dictámenes de la SHCP  para cubrir el costo de las medidas por incremento salarial y 
prestaciones del personal operativo, actualización del monto de la despensa al personal de enlace y mando, y modificación al tabulador de 
sueldos y salarios del personal de enlace y mando.  

 Se tramitó ampliación presupuestaria de conformidad a Dictámenes de la SHCP respectivamente para cubrir el diferencial de pago de vales 
de despensa para personal operativo y el pago de gratificación de la compensación garantizada al personal de mando y servidores públicos 
superiores, lo anterior derivado de la insuficiencia de recursos en el presupuesto autorizado en este capítulo de gasto. 

 Al 31 de diciembre de 2017, la plantilla ocupada del Sector Central de la SAGARPA fue de 9,948 personas, distribuidas de la siguiente manera: 
1,117 Servidores Públicos de Mando; 1,017 Servidores Públicos de Enlace y 7,814 Servidores Públicos operativos de base y de confianza, el 
total representó un decremento de 0.7% con relación a las 10,021 personas registradas al 31 de diciembre de 2016, con motivo de la 
disminución en las modalidades de contratación de personal por honorarios en el Sector Central de la SAGARPA.  

 El Gasto de Operación presentó un mayor ejercicio presupuestario de 30.7% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que 
explican esta variación son las siguientes:  
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 En Materiales y Suministros se registró un mayor ejercicio presupuestario de 11.2% con relación al presupuesto aprobado debido al aumento 
generalizado en el precio de los bienes que la SAGARPA adquiere para la operación y pese a la aplicación de un estricto programa de 
austeridad y disciplina presupuestarias. Destacan los incrementos observados en las siguientes partidas: 

 En el SENASICA la partida 25101.- Productos químicos básicos, se incrementó de un original de 60,000.0 miles de pesos a un ejercido de 
101,736.6 miles de pesos por el incremento de adquisición de sustancias para realizar oportunamente y de manera confiable las pruebas 
que cada laboratorio efectúa para mantener el estatus sanitario del país. 

 Asimismo la partida 25501.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, pasó de un original de 50,000.0 miles de pesos a un 
ejercicio de 63,907.5 miles de pesos por la importancia de abastecer a la red de laboratorios de materiales, accesorios y suministros para 
ensayos y pruebas de las plataformas tecnológicas que mantienen el status sanitario. 

 En Servicios Generales se registró un ejercicio del gasto mayor de 34.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido al aumento generalizado 
en los costos de los servicios contratados por la SAGARPA en la operación. Destacan los incrementos observados en la siguiente partida: 

 En la partida 33903.- Servicios integrales, la CONAPESCA tuvo una asignación original de 83,264.8 miles de pesos que fue modificado a 
140,257.9 miles de pesos que se ejercieron principalmente para atender las Bases de Colaboración con la Secretaría de Marina-Armada 
de México, para cubrir compromisos del Convenio de Colaboración con una Institución académica y para suministro de Gasolina Ribereña 
y Diésel Marino. 

 En Subsidios se observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 9.9%, es decir, originalmente tuvo asignación de 
57,486,306.6 miles de pesos y se ejerció un monto de 51,786,317.7 miles de pesos, lo que representa un decremento de 5,699,988.9 miles de 
pesos. Este rubro absorbe el 77.0% de los recursos erogados por la SAGARPA y en ellos se incluyen los programas más representativos del sector. 
Enseguida se comentan algunos de los componentes de los programas que absorbieron mayores recursos así como los impactos logrados con su 
aplicación. 

 S266.- Programa de Apoyos a Pequeños Productores que tuvo una asignación original de 15,063,168.1 miles de pesos y se ejercieron 
14,772,115.6 miles de pesos. 

 Destaca el componente Atención a Siniestros Agropecuarios que ejerció 3,232,919.2 miles de pesos. El menor ejercicio obedece a que no 
hubo solicitudes de apoyo de los gobiernos estatales toda vez que los esquemas de aseguramiento dieron atención completa a los desastres 
presentados. 

 S259.- Programa de Fomento a la Agricultura, con el que el Gobierno Federal otorga incentivos económicos a los productores para actividades 
productivas en sus predios. Tuvo una asignación original de 16,448,859.4 miles de pesos y se ejercieron 16,720,969.3 miles de pesos. 
Destacan los componentes PROAGRO PRODUCTIVO que ejerció 8,179,827.7 miles de pesos para el apoyo a una superficie agrícola de 11.5 
millones de hectáreas con 10 cultivos principales: maíz, sorgo, frijol, avena, trigo, cebada, cártamo, soya, algodón y arroz. 

El componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua que ejerció 27,506.6 miles de pesos para la autorización de 2,288 proyectos. Se 
tecnificó una superficie de 63,997.7 hectáreas en beneficio de cultivos principalmente frutales y hortalizas, granos y forrajes, caña de azúcar y 
otros cultivos varios. En recuperación de suelos con degradación se apoyaron 10,697 proyectos de bioinsumos mejoradores de suelo en 
beneficio de 18,944 productores. 

 S262.-Programa de Apoyos a la Comercialización con el que la SAGARPA fortalece el ordenamiento y desarrollo de mercados con incentivos y 
servicios a la comercialización de cosechas nacionales, administración de riesgos de mercado, promoción comercial y fomento a las 
exportaciones de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Tuvo una asignación original de 9,421,810.5 miles de pesos y se ejercieron 
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5,010,405.3 miles de pesos. El componente Incentivos a la Comercialización ejerció 4,756,152.7 con lo que apoyó un volumen de 25,970.0 
miles de toneladas, incentivando la comercialización de frijol, maíz, sorgo, soya y trigo en beneficio de 240,432 participantes. 

 S260.- Programa de Fomento Ganadero que tuvo una asignación original de 3,098,152.5 miles de pesos y ejercieron 3,944,709.5 miles de 
pesos debido a que se autorizaron ampliaciones para cubrir solicitudes pendientes de pago y cubrir pasivos de 2016. 

 S257.- Programa de Productividad y Competitividad Alimentaria que tuvo una asignación original de 4,278,495.4 miles de pesos y ejerció 
3,165,638.6 miles de pesos. Destacan dos componentes: 

Acceso al financiamiento que ejerció 1,012,105.5 miles de pesos en apoyo a productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y del sector 
rural para facilitar el acceso al financiamiento; a través de los siguientes incentivos: Servicio de Garantía, Comercialización, Reducción del Costo 
de Financiamiento y Fomento al Uso de Instrumentos de Acceso al Financiamiento.  

 En Otros de Corriente se aprobaron 127,001.7 miles de pesos y se ejercieron 382,042.9 miles de pesos. El incremento del 200.8% obedece 
principalmente al comportamiento de las siguientes partidas:  
 En la partida 41501.- Transferencias para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios 

Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, el FEESA aplicó recursos por 150,000.0 miles de pesos en el proceso de extinción de 
los ingenios azucareros en liquidación. 

 En la partida 39401.- Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, se programaron originalmente 30,000.0 miles de pesos pero se 
autorizaron y ejercieron 71,070.3 miles de pesos por ampliaciones por 41,070.3 miles de pesos utilizados en cinco órganos administrativos 
desconcentrados, seis entidades paraestatales y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de oficinas 
centrales para el pago de obligaciones e indemnizaciones por resoluciones de la autoridad competente. 

 En la partida 46101.- Aportaciones a fideicomisos públicos, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico aplicó 36,985.4 
miles de pesos en la atención a compromisos en investigación en el Sector Agroalimentario que se canaliza a través del CONACYT en el marco 
del Sistema Nacional Investigación Agrícola. 

Pensiones y Jubilaciones 
 No se presupuestaron recursos. 

Gasto de Inversión 
 El Gasto de Inversión presentó un ejercicio del gasto mayor de 109.4% respecto al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se 

presenta a continuación: 

 En Inversión Física se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 109.4%, con relación al presupuesto aprobado. Al 
interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan: 

 En el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles originalmente no se aprobaron recursos. En el transcurso del ejercicio se autorizaron y 
ejercieron 2,600.2 miles de pesos en la partida 56101.- Maquinaria y equipo agropecuario, que el CSAEGRO utilizó en la adquisición de equipo 
agrícola para el Centro de Estudios Técnicos y el Centro de Estudios Profesionales. 

 En Inversión Pública, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 129.0% respecto al presupuesto aprobado originalmente. Los recursos 
fueron ejercidos por SENASICA, CSAEGRO y la CONAPESCA y el incremento se explica porque: 
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 El presupuesto original de 167,901.6 miles de pesos que la CONAPESCA había programado para sus obras de infraestructura pesquera tuvo 
un ejercicio inferior de 46.6 miles de pesos debido a que oficio de liberación fue autorizado en julio y en ese mes empezaron a ejercer los 
recursos. 

 La SENASICA ejerció a través de la partida 62601.- recursos por 218,023.1 miles de pesos que no fueron programados originalmente y con 
ello se dio continuidad y ampliación de la construcción de la planta y esterilización de machos de mosca del Mediterráneo CEPA, TSL, que se 
ubica en Metapa de Domínguez, Chis. 

 En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos. 

 En Subsidios no se autorizaron ni ejercieron recursos en este rubro. 

 En Otros de Inversión no se presupuestaron recursos. 

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática1 

 Durante 2017 el presupuesto pagado de la SAGARPA se ejerció a través de tres finalidades: 1. Gobierno, 2. Desarrollo Social y 3. Desarrollo Económico. La 
primera comprende la función 3. Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función 5. Educación y la tercera las funciones 2. 
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza; y la función 8. Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 La finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 93.5% del presupuesto total 
pagado, y significó un decremento de 5.0%, respecto al presupuesto aprobado en esta finalidad. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la 
asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector agroalimentario. 

 A través de la función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se erogó el 93.2% del total de esta finalidad, en tanto que la función 8 
Ciencia, Tecnología e Innovación participó en 6.8%.  

 Mediante la función 2 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza, la SAGARPA atendió los ocho programas eje del sector como son el 
S257.- Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria; S259.- Programa de Fomento a la  Agricultura; S260.- Programa de 
Fomento Ganadero; S261.- Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola; S262.- Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados; S263.- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; S266.- Programa de Apoyos a Pequeños Productores; 
S240.- Programa de Concurrencia con Entidades Federativas que tienen como característica que su aplicación está regida por reglas de 
operación. Adicionalmente operan cinco programas con asignaciones de subsidios entre los que destaca el U002.- Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades. Todos estos programas se subdividen en componentes mismos que tienen como 
responsables de su ejecución a las diversas unidades administrativas de la Secretaría.   

 Por su parte, en la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación se atendió acciones tendientes al apoyo a la investigación y el desarrollo 
tecnológico. Además de las oficinas centrales y delegaciones, el sector cuenta con tres instituciones orientadas a estas actividades: el Instituto  
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Nacional de Pesca, así como la Universidad Autónoma Chapingo, 
ejercieron recursos por 1,665,858.2 miles de pesos. 

                                                            
1 La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del 

Desempeño. 
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III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 2017, 
por unidades responsables 

 

IV.  TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

Tabuladores de sueldo de SAGARPA (Oficinas Centrales), SENASICA, SNICS, CSAEGRO, ASERCA, SIAP y CONAPESCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(PESOS)

UR Descripción Total de 
Contratos Ejercicio 1/ 

  Total 8 121,597.7

511 Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 1 28,629.6

I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 7 92,968.1
1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas. 
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
                 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 
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                                          FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios 

Remuneraciones 

Mínimo Máximo Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 
    Jefatura de Unidad 2,014,665.40 2,373,030.20 3,217,668.20 316,607.80  
   Dirección General y Coordinación General 1,512,172.00 1,914,679.00 15,347,180.80 786,329.30  
   Dirección General Adjunta 1,073,035.80 1,468,128.10 1,506,811.60   
   Dirección de Área 623,086.00 976,335.00 44,562,079.30   
   Subdirección de Área 361,655.40 610,163.40 75,655,484.50   
   Jefatura de Departamento 231,595.20 359,112.40 103,819,963.50   
Enlace (grupo P o equivalente) 111,697.60 220,860.60 265,714,590.30   
Operativo      
   Base 101,424.00 123,264.00 71,525,951.20  3,084,475.70
   Confianza 105,264.00 124,704.00 26,200,909.90  1,343,616.30
Categorías      
    Servicio Exterior Mexicano      
Eventuales    … 132,003.50 1,144,254.70 118,727,680.90   
    Nacionales      

         FUENTE: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad Agroalimentaria 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (OFICINAS CENTRALES) 

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios 

Remuneraciones 

Mínimo Máximo Elementos 
Fijos Efectivo 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) 
   Secretario o nivel equivalente  2,537,277.6 3,308,092.3 436,411.7  
   Subsecretario o nivel equivalente 2,408,464.3 2,521,852.2 9,428,232.0   
   Oficial Mayor o nivel equivalente 2,381,989.2 2,402,559.8 3,108,684.0   
   Jefe de Unidad o nivel equivalente 2,014,665.4 2,373,030.2 5,399,028.0   
   Director General o nivel equivalente 1,512,172.0 1,914,679.0 69,721,740.0   
   Director General Adjunto o nivel equivalente 1,073,035.8 1,468,128.1 123,673,864.1   
   Director o nivel equivalente 623,086.0 976,335.0 142,842,558.7   
   Subdirector o nivel equivalente 361,655.4 610,163.4 333,930,516.0   
   Jefe de Departamento o nivel equivalente 231,595.2 359,112.4 133,053,617.6   
Enlace (grupo P o equivalente) 111,697.6 220,860.6 272,523,338.2 4,737,490.5  
Operativo      
    Base 94,680.0 125,640.0 1,410,043,229.0 212,725,546.9 88,825,412.3
    Confianza 94,680.0 125,640.0 198,050,444.4 16,214,808.4 28,950,756.3
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TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACION DE SEMILLAS 

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo 
Elementos 

Fijos Efectivo 
Elementos Variables 

Efectivo Especie 
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)    
   Dirección General Adjunta 1,040,973.72 1,424,973.72 1,248,284.34   
   Dirección de Área 604,468.44 947,162.40 3,788,649.60   
   Subdirección de Área 318,201.50 483,931.92 5,807,183.04   
   Jefatura de Departamento 224,675.16 348,382.20 12,890,141.40   
Enlace (grupo P o equivalente)    
   Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 108,360.00 214,261.32 1,714,090.56   
Operativo    

   Base 97,080.00 118,920.00 1,189,200.00  

   Confianza 100,920.00 125,640.00 376,920.00   

FUENTE: Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 

 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo 
Elementos 

Fijos Efectivo 
Elementos Variables 

Efectivo Especie 
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)      
M11 Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado 623,085.96  866,953.35   
NA1 Subdirector De Área  328,010.88  307,987.10   
 O31 Jefe de Departamento  309,887.64  2,492,785.06   
 O11 Jefe de Departamento  231,595.20     
Enlace (grupo P o equivalente)      
P13 Enlace  136,069.20  692,787.76   
Operativo         

Base Nivel (5) Nivel (5)  
101,424.00

Nivel (8)  
117,564.00 20,026,449.97   

Confianza      
Categorías      

    Investigadores Asociado B        
172,606.20 

 Titular C  
310,218.00

31,723,027.50   

      Fuente: Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. 
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TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
AGENCIA DE SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos Variables
Efectivo Especie

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)      
Jefe de unidad o nivel equivalente 2,198,664.2   3,035,221.5     
Director general o nivel equivalente 1,512,172.0 2,147,614.4 18,972,880.7     
Director general adjunto o nivel equivalente 1,073,035.8 1,468,128.1 15,729,854.3 8,804.4   
Director o nivel equivalente 623,086.0 708,181.8 17,860,962.5 5,602.8   
Subdirector o nivel equivalente 328,010.9 610,163.4 44,455,082.1 53,226.6   
Jefe de departamento o nivel equivalente 231,595.2 309,887.6 11,501,860.6 20,010.0   
Enlace (grupo P o equivalente) 111,697.6 114,604.3 1,624,764.9 127,200.8   
Operativo           
    Base           
    Confianza 101,424.0 125,124.0 38,208,348.2 2,727,502.0   
Ocupación temporal           
Eventual 124,704.0 361,655.4 8,481,432.1     

         Fuente: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuario 

 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo Elementos 
Fijos Efectivo 

Elementos Variables
Efectivo Especie

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)      
Dirección General y Coordinación General  2,147,614.4 2,147,614.4 2,915,394.9 - -
Dirección de Área 708,181.8 708,181.8 6,607,668.1 - -
Subdirección de Área 328,010.9 361,655.4 7,214,730.4 20,010.0 -

Jefatura de Departamento 231,595.2 247,586.2 5,572,863.3 6,403.2 -

Enlace (grupo P o equivalente) 111,697.6 136,069.2 299,927.8 - -
Operativo - - - - -

Base  101,424.0 117,564.0 13,581,049.1 744,516.9 713,700.0

Confianza - - - - - 
Ocupación temporal - - - - - 
Eventual - - - - - 

              FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
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TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones

Mínimo Máximo Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos Variables
Efectivo Especie

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)      
    Jefe de Unidad 2,373,030.2 2,373,030.2 3,306,646.8   
   Director General 1,512,172.0 1,512,172.0 11,605,798.5   
   Director General Adjunto 1,073,035.8 1,468,128.1 5,487,854.0   
   Director de Área 623,086.0 828,572.8 19,343,585.3   
   Subdirector de Área 328,010.9 610,163.4 26,055,774.4   
   Jefe de Departamento 231,595.2 328,992.4 40,361,874.8   
Enlace (grupo P o equivalente)      
   Enlace (Alto nivel de responsabilidad) 197,278.0 205,489.4 57,940,204.6   
   Profesional de Servicios especializados (PQ) 111,697.6 136,069.2 3,949,721.8 129,239.5  
Operativo 
    Base 100,224.0 103,524.0 87,510,642.3 4,486,100.6  
    Confianza 104,724.0 125,124.0 8,070,529.4 292,500.0  
Categorías      
    Servicio Exterior Mexicano 1,162,241.7 1,472,900.1 5,504,459.8   
Honorarios      
    Honorarios 74,941.2 144,682.9 205,050.0   

             FUENTE: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

 

 


