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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

Fórmula de distribución de recursos a las entidades federativas para el programa de adquisición de activos 
productivos 2008 a través de la Alianza para el Campo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con fundamento en los artículos 9, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 9o. de la Ley de Planeación; 34 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008, y 6 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, he tenido a bien dar a conocer la siguiente: 

FORMULA DE DISTRIBUCION DE RECURSOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 A TRAVES DE LA ALIANZA PARA 

EL CAMPO 

PAAPe = [(P∑ * Apef_2008) /100] / [Fajuste ] 
a1…..a5 

En donde: 

PAAP = Asignación al Programa de Activos Productivos en el ejercicio fiscal 2008. 

e = Entidad Federativa. 

P∑ = Promedio en porcentaje de la suma de cinco años, de recursos asignados por fórmula del Programa 
de Alianza para el Campo federalizada por entidad federativa con respecto al total de cada ejercicio fiscal. 
(Considerando los ejercicios fiscales de 2003 al 2007). 

a1 = Porcentaje de participación de cada entidad federativa, respecto al total asignado por fórmula a la 
modalidad federalizada del ejercicio fiscal 2003. 

a2 = Porcentaje de participación de cada entidad federativa, respecto al total asignado por fórmula a la 
modalidad federalizada del ejercicio fiscal 2004. 

a3 = Porcentaje de participación de cada entidad federativa respecto al total asignado por fórmula a la 
modalidad federalizada del ejercicio fiscal 2005. 

a4 = Porcentaje de participación de cada entidad federativa respecto al total asignado por las fórmulas a la 
modalidad federalizada de los programas de Fomento Agropecuario y Acuacultura y Pesca, del ejercicio fiscal 
2006. 

a5 = Porcentaje de participación de cada entidad federativa respecto al total asignado por las fórmulas a la 
modalidad federalizada de los programas de Fomento Agropecuario y Acuacultura y Pesca, del ejercicio fiscal 
2007. 

Apef_2008 = Asignación total consignada en el Anexo 7A, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para el ejercicio fiscal 2008 (publicado en el DOF con fecha 13 de diciembre de 2007). 

Fajuste = Parte proporcional de la participación por entidad federativa, con respecto al monto total a 
consignado en el Anexo 7A del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 
2008 (publicado en el DOF con fecha 13 de diciembre de 2007). 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil ocho.- 
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez.- 
Rúbrica. 
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