
SE USARA 1 DEL GASTO DE PROGRAMAS COMO EL DE DESARROLLO REGIONAL

Etiquetan recursos de estados
para que la ASF los fiscalice

La Auditoría Superior
realizará la contabilidad

de la obra pública de los
gobiernos subnacionales

EL PRESUPUESTO de Egresos de la Fede
ración PEF para el 2015 incluye nuevas
reglas de vigilancia del ejercicio de los re
cursos aprobados para obras municipales y
estatales por parte de los órganos de trans
parencia informó Fernando Galindo Fave
la subsecretario de Egresos de la Secreta
ría de Hacienday Crédito Público SHCP

En entrevista el funcionario destacó
que 1 de los fondos del programa de de
sarrollo regional de infraestructura depor
tiva y de pavimentación están etiquetados
para que laAuditoría Superior de la Federa
ción ASF pueda llevar a cabo la contabili
dad de la obra pública que ejerzan los esta
dos y municipios

Como parte de los mecanismos de
transparencia el decreto prevé que la SHCP
publique cada trimestre el ejercicio de los
recursos y avances financieros de todos los
proyectos de infraestructura en el Ramo 23
recursos a entidades federativas y muni

cipios El funcionario aclaró que esto ya se
hacía a través del portal de transparencia
y ahora los legisladores decidieron incluir
lo en el texto del decreto con lo que se bus
ca darle mayor fortaleza a esta plataforma

Galindo Favela quien fue uno de los ar
tífices de la negociación en la repartición de
recursos develó los detalles de los rubros
beneficiados con este presupuesto que es
mayor en 1 6 en términos reales respecto
de lo aprobado para este 2014 y habló sobre
el destino de las reasignaciones que se die

ron durante la discusión que ascendieron a
65 832 millones de pesos

Confirma que el compromiso del gobier
no de la República es ejercer los recursos de
manera muy oportuna diseñar calendarios

que permitan ejercer en tiempo y en forma
los recursos de cadaunade las dependencias
y entidades del gobierno federal pero con
un enfoque muy particular mucha trans
parencia en el uso de los recursos públicos

Crece gasto en
infraestructura

Así para el próximo año el Legislati
vo aprobó un presupuesto de 4 billones
694 667 millones de pesos en donde el ru
bro de infraestructura será uno de los más

beneficiados

¿Cuál es elmargen de maniobra del
gobiernopara el ejercicio del gasto el
próximo año

Es un presupuesto austero responsable
que favorece los rubros en programas so
ciales de educación de cultura y segu
ridad Durante la negociación se permi
tió realizar reasignaciones por alrededor
de 65 832 millones de pesos fortaleciendo
principalmente el gasto en infraestructura

Los legisladores apoyaronpor mayoría la
propuesta inicial del Ejecutivo porque 98
de los diputados que estuvo presente duran
te la discusión autorizó el PEF 2015 con ello
se da mucha certeza a las finanzas públicas

¿Cuáles son los aspectos a destacar en
materia de infraestructura
Se etiquetaron 21 354 millones de pesos
para proyectos y programas de desarrollo
regional e infraestructura en los estados y
municipios También se dio una amplia
ción importante en infraestructura econó
micade carreteras alimentadoras y cami
nos rurales con 14 673 millones de pesos
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se etiquetaron recursos para infraestructu

ra deportiva estataly municipal se incluyó
un fondo de pavimentación que asciende a
5 000 millones de pesos Además se apro
bó un fondo de infraestructuracultural con

2 111 millones de pesos
Los diputados autorizaron ampliar re

cursos para el Metrorrey en la ciudad de
Monterrey Nuevo León por alrededor de
1 000 millones de pesos

También se fortaleció la propuesta del
Ejecutivo etiquetando recursos para dis
tintos programas sociales por ejemplo se
aprobó un nuevo fondo de 400 millones de
pesos para apoyar a las escuelas normales
rurales en materia de infraestructura

¿Cómo sepretende detonar el crecimiento
para elpróximo añoprevistopor Hacienda
en unrango de entre 3 2y 4 2por ciento
Tenemos ungasto en infraestructurapara el
próximo año muy considerable que ascien
de a 876 323 millones de pesos es un rubro
que como lo comentaba va a permitir de
tonar el crecimiento y desarrollo del pais

En este presupuesto se incluye un mon
to muy importante para el nuevo aeropuer
to de la Ciudad de México tenemos recursos
para el tren México Toluca con un monto
aproximado de 7 883 millones de pesos Hay
muchos proyectos estratégicos que autorizó
la Cámara de Diputadosy que nos van aper
mitir incrementar el empleo en elpaís y so
bre todo detonar la inversiónen infraestruc

turay el crecimiento de la economía

En medio deun conflicto causadopor
protestas de estudiantes de tos escuelas
normales rurales delpaís ¿cómo se
fortalecerá el rubro educativopara el2015
Elpresupuesto de la Secretaría de Educación
Pública será de 305 000 millones de pesos
se le dio el fortalecimiento a un nuevo pro
grama el de la reforma educativa que tiene
alrededor de 7 500 millones de pesos y que
va apermitir la autogestión de las escuelas
es decir es un recurso que bajadirectamen
te de la federación a las escuelas vigilado por
los padres de familia lo que permite ir aba
tiendo o ir reduciendo las carencias en las

infraestructuras de las escuelas

1 6
AUMENTÓ
en términos reales el presupuesto para
el 2015 que asciende a más de 4 billo
nes de pesos

a Es unpresupuesto austero responsable quefavorece los rubros en
programas sociales de educación de
culturay seguridad

a Hay un gasto en infraestructuraparaelpróximo añopor 876 323 millones
de pesos es un rubro que como lo comen
tabapermitirá detonar el crecimiento
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