
No existe ninguna estrategia
del gobierno para no liberar pagos

MARCELA OJEDA
mojedQ@elfinanciero com mx

Elgasto reportado en losinformes de finanzas pú
blicas que cada mes envía
la Secretaría de Hacienda

al Congreso es dinero que
ya se pagó yque por tanto está en la
economía por lo que lo invertido en
infraestructuraya empieza a refle
jarse en cifras de empleo y cons
trucción afirmó el Subsecretario
de Egresos Fernando Galindo En
entrevista conELFinanciero des

tacó que otros grandesproyectos
arrancarán este segundo semestre y
detonaránmás la economíayaclaró
que en el gobierno Federal no existe
ninguna estrategiaparano liberar
pagos pues el fin del ejercicio pre
supuestario es elevar el crecimiento
ybienestar con más obrapúblicay
beneficios concretos con programas
sociales muyespecíficos

	¿Como ha evolucionado el
gasto de inversiónycuántos Pro
yectos yProgramas de Inversión
PPI s ya iniciaron obra física

	En gasto de inversión tenemos
autorizados recursospara alrede
dorde 3 mil 112 PPI s Alrededorde
948va tienen un avance físico

financiero de entre 50 y 100 por
ciento En 594 el avance físico es de
100 porciento en alrededorde 9 75
es menora 50porciento y el resto
están en proceso de elaboración
del proyecto ejecutivoyiidtación
Las obras arrancarán conforme a

calendario pero síhayun avance
físico importante

	¿Por que esto no seve refleja
do enlaactividad económica

	Los últimos datos del INEGI en
construcciónyempleovanhacia
ese lado Traemos otros proyectos
muyimportantesenprocesode
licitación dondeya se dieron los
fallos como el tren México Toluca
que detonarámás inversióny
desarrollo en los próximos meses
Sonproyectos muycomplejos que
se tardaron ensu diseñoycuyas lici
tacionesno se puedenhacerde un
díaparaotro perovan avanzando
También traemos el tren ligero de
la dudad de Guadalajara en el que
conduyeronalgunas fases de los
procesos de lidtadónyqueyaestá
inidando laobra Tenemos todavía

un avance físico menor perovan a
detonarel crecimientode manera
muyimportante yestá además el
metro de ladudad deMonterrey

Hayproyectos muyimportantes
queestánenproceso de lidtadóny
quevanagenerary o detonargran

empleo inversión desarrollo Todo
PPI tiene su ciclo ypara iniciar la
licitación públicayel gasto se tienen
que hacerestudios y el proyecto
ejecutivo yaquí es importante decir
que el gasto que se reporta cada
mes en los informes que enviamos
al Congreso yaestápagado No es
gasto autorizado que no se estén
ejerciendo Lo pagadirectamente la
Tesorería de la Federadón TESO
FE a cargo de lospresupuestos de
las dependencias

	¿Podna serque Hadenda
haya transferido parael pago a
proveedoresyquelos responsa
bles de efectuarlos no los hayan
hecho

	No Los pagos se hacen por
transferendas directas a los provee
dores concargo alpresupuestoy
nosotros les damos unseguimiento
puntual Eso no podría sucederen
la realidad Los pagos sona través
de laTESOFE concargo a la Cuenta
dePago Certificada dondese le
paga directo al proveedor concar
go alpresupuesto de cada unade las
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dependencias pero el recurso sale
directo de la TESOFE

	¿No existe al díade hoynin
gúnproveedoralcual se le hayan
atrasado suspagos

	La informaciónque tiene la Se
cretaríade Haciendaes que se están
pagando en tiempoyformaconfor
me los contratosvan saliendo Tal

vez habrá alguna dependenciaque
nohayavalidado al 100 porciento la
obra o el servicio que se le entregó
estánverificando esa información
yunavez que esté al 100 porciento
verificada se realizará el pago en tér
minos de la normatividad aplicable
Alo mejorenalguna dependencia
unavez que conforme lo establecen
las bases de la licitación lanormati
vidad aplicable el servidorpúblico
responsable de la obra o del servicio
yavalide que elproveedor terminó
al 100porciento se le libera el pago
pero no hayunaestrategia porparte
del gobierno Federalpara no liberar
los pagos al contrario el objetivo
es generarmayorcrecimiento
económicoyese es el mandato que
nos dio elPresidente de la República
yel Congreso de la Unión al aprobar
estepresupuesto

	¿Podría serqueelavance
físico al 100 porciento en los 594
PPI s quemencionahaya ocu
rrido en los últimos mesesyque
vaya acomenzarareflejarse en la
economía

	Sin duda Ya se estáviendo
reflejado el gasto del gobierno en
la inversiónpública en los indi
cadores que estápublicando el
InstitutoNacional de Geografía
yEstadística INEGI Los indica
dores que estamosviendo ahorita
traen un desfase de uno o dos meses

en el mejor de los casos peroya
indican quevamos en la dirección

correcta para reactivar la economía
y tener un crecimiento conforme
al potencial junto conlas reformas
estructurales Estamos conscientes

que este es unproceso pero que
vamos en la dirección correcta para
generar el desarrollo y el creci
miento económico que este país
se merece Algunas de las grandes
obras son plurianuales porlo que
sevienen ejerciendo desde ejerci
cios anteriores otras arrancaron
y o están arrancando este año y las
próximas son los trenes México
Toluca México Querétaro y
Transpeninsular que van a detonar
mucho desarrollo no se ejercen
de un día para otro pero sí con un
mecanismo de planeación de este
gobiernoysobre todo con mucha
transparencia Estamos ciertos de
quevanagenerarelcrecimien ro
que México merece

	¿Qué proporciones del
Presupuesto de Egresos de la
Federación PEF 2014sonpara
inversión física ypara gasto
social

	Tenemos un gasto programable
en PEF de 3 5 billones de pesos
de los cuales 845 mil millones de
pesos es para gasto de inversión
y 2 6 billones de pesos para gasto
corriente Es muyimportante men
cionar que éste incluye todos los
programas sociales del gobierno
como Oportunidades yel Seguro
Popular El monto de los subsidios
es de alrededor de 481 mil millones
de pesos El gasto de operación del
gobierno presupuestado es de 426
mil millones de pesos yel gasto en
servicios personales incluyendo
pensiones es de 1 028 billones de
pesos de los cuales casi el 50 por
ciento 520 milmillones de pesos
son pensiones yjubilaciones

¿Gasto ejercido ypagado

	El gasto que reporta cada
mes la Secretaría de Hacienda al

Congreso espresupuesto pagado
Como ustedes bien lo hanvenido

reportando el gasto neto presu
puestario al 31 de mayo trae un
crecimiento de 12 6porciento en
términos reales a tasa anual en

presupuesto pagado El PEF se está
ejerciendo con dos objetivos funda
mentales incrementar la obra pú
blica parapoder generarempleos
y tenerbeneficios concretos para la
ciudadanía enprogramas sociales
muyparticulares

No hayunaestrategia
porparte delgobierno
Federalpara no liberar
lospagos al contrario
el objetivo esgenerar
mayorcrecimiento
económico

Tenemos autorizados

este año recursospara
alrededorde 3 mil 112

ProyectosyProgramas
deInversión de los que
594 tienenunavance

físico de 100
Los indicadores que

estamos viendo traen

un desfase de uno o dos
meses en el mejorde los
casos pero indicanque
vamos en la dirección

correctapara reactivar
laeconomía
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