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1. ¿Cuánto contribuye el Estado al PACIC?

Concepto PEF 20221/

T o t a l PEF (A+B+C) + Carreteras (D) 574,624
A. Seguridad alimentaria 68,874

Sembrando Vida 29,904
Producción para el Bienestar 14,007
Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos

11,373

Fertilizantes 5,200
Abasto y adquisición de leche 4,556
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa 2,228
Programa de Fomento a la Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Acuicultura

1,606

B. Subsidio a la electricidad doméstica 73,000
C. Subsidio a la gasolina2/ 430,000
D. Congelamiento de cuotas en carreteras 3/ 2,750
1/ El monto no incluye adecuaciones presupuestarias, sino el PEF aprobado.
2/ Monto estimado.
3/ Monto estimado de carreteras FONADIN – CAPUFE.
Fuente: SHCP y SICT.

Programas presupuestarios con aportaciones al control 
de la inflación

(Millones de pesos)

Sin el IEPS y los estímulos
adicionales a los
combustibles la inflación

se ubicaría 2.6 pp por
arriba de la actual.
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2. Incluyendo combustibles, la estabilización de 
la canasta está protegiendo el poder adquisitivo 
del salario

¿Cuánto se protege al 
incorporar combustibles?

 Sin el apoyo a combustibles, el 
salario promedio por trabajador 
en junio hubiera sido 12% menor.

$8,943

$7,900

Con apoyos Sin apoyos

Salario promedio mensual, 
junio 2022

(-)12%

Se utilizó el salario promedio mensual de la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI;
luego se estimó el consumo de gasolina promedio mensual para ajustar el salario con y sin
estímulo. Finalmente, se calculó la diferencia porcentual entre una y otra.

Fuente: SHCP, con información de ENOE - INEGI
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3. Compromisos:

 No aumentarán los costos de los energéticos en los
términos establecidos.

 Aceleramos la apertura a importaciones de básicos.
 Limitaremos la exportación de maíz blanco para tener

reserva estratégica.
 Aseguraremos acuerdos con Estados Unidos para tener

más leche y fertilizantes.
 Procederemos a regular las tarifas de interconexión

ferroviaria (para alimentos, insumos y fertilizantes)
 Continuaremos dando seguimiento a la estabilización de la

canasta PACIC por tienda de autoservicio.



Gracias


	Seguimiento PACIC�Conferencia matutina
	¿Cuánto contribuye el Estado al PACIC?
	2. Incluyendo combustibles, la estabilización de la canasta está protegiendo el poder adquisitivo del salario
	3. Compromisos:
	Número de diapositiva 5

