
NO HABRÁ MAS AJUSTES AL GASTO EN EL 2015

SHCP eliminará
los programas
federales que
no sean viables
Se coordinará con diferentes áreas para revisar los 889 programas del
gobierno que actualmente existen se contará con la participación de la
unidad de inversiones evaluaciones política y control presupuestario

P Gómez E Albarrán y L M González
EL ECONOMISTA

PARA LLEVAR a cabo el modelo de

Presupuesto Base Cero y con ello efl
cientar el uso de los recursos del go
bierno federal la Secretaría de Ha
cienda SHCP en coordinación con
diferentes áreas revisará los 889 pro
gramas que tiene el gobierno federal
para eliminar o bien fusionar algu
nos adelantó Fernando Galindo sub
secretario de Egresos

En entrevista el funcionario ex

plico que habrá otros programas que
tengan que fortalecerse para cum
plir con el Programa Nacional de
Desarrollo

Para ello se tomarán en cuenta las
evaluaciones que llevaron a cabo el
Coneval y la Secretaría de la Contra
loria en la revisión de la Cuenta Pú

blica sobre los programas sociales en
materiade salud y educación que son
los que más recursos absorben de las
finanzas públicas

Entre las áreas con las que trabaja
rá la Secretaría de Hacienda Fernan

do Galindo detallo que se contara con
la participación de launidad de inver
siones evaluaciones política y con
trol presupuestario También con la
administración general de presupues
to así como con las recomendaciones
del Banco Mundial

El nuevo reto presupuestal nos
permitirá conocer cuál debe ser el ta
maño óptimo del gobierno evaluar
cuál na sido el crecimiento en los últi

mos 10 y 15 años para ver dónde pue
de haber un ajuste en servicios perso
nales insistió
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REDUCCIÓN DE PROGRAMAS
AL INICIAR EL SEXENIO

Galindo expuso que existen progra
mas del gobierno que podrían fu
sionarse para eficientar los recur
sos que se destinan para este tipo de
área un proceso que inició en esta
administración y que a lo largo de dos
años dijo ha llevado a cabo distintas
modificaciones

Por ejemplo refirió que en la Se
cretaría de Educación Pública SEP
había alrededor de 11 o 12 progra
mas que se dedicaban a otorgar be
cas a los ciudadanos y a los estudian
tes en ellos puntualizó ya se realizó
una reingeniería

Hoy consolidamos todos los pro
gramas de becas en uno solo Actual
mente tenemos el Programa Nació
nal de Becas que ha permitido ejercer
los recursos de manera más eficiente
aseguró

Otro ejemplo detalló se dio en la
Secretaría de Agricultura en la que
se hizo una reestructuración de los

programas presupuestarios y se mo
dificaron las reglas de operación El
resultado se modificó la estructu

ra programática de los subsidios en la
dependencia

Lo mismo se llevó a cabo en la Co

misión Nacional de los Pueblos Indí

genas eliminando programas que
tenían muy baja rentabilidad y en
focando los recursos a aquéllos
que tenían alta rentabilidad en las
dependencias

También hubo migraciones de pro
gramas de la Sedatu a Sedesol y vice
versa Se destinaban los recursos de

los programas a donde se considera

ban que eran más eficientes
Pero hoy la nueva realidad pre

supuesta nos lleva auna revisión más
profunda para poder destinar los re
cursos escasos que tendremos el
próximo año a los programas que tie
nen mayor fortaleza

No empezamos de cero tenemos
un avance significativo y esto nos
permitirá en tiempo y forma hacer
la propuesta al Congreso de la Unión
el 8 de septiembre enfatizó

OBJETIVO GASTAR MENOS

Galindo reconoció que a pesar de las
medidas de austeridad que se gene
raron a consecuencia del recorte al

gasto para el presupuesto del 2016
Hacienda tiene grandes restriccio
nes en el sentido de que más de 70
del prepuesto es inamovible

Tenemos un reto fundamental pa
ra el próximo año de gastar menos y
mejor pero con ciertas restricciones
como elpago de pensiones así como
el costo de la deuda Esas obligacio
nes se tendrán que seguir pagando
comentó

Añadió que en los próximos días
la SHCP entregará los precriterios de

política económica para el 2016 den
los que enfatizó se darán a conocer
las estimaciones preliminares en ma
teria de ingreso y gasto así como un
listado sobre los programas priorita
rios del gobierno para el próximo año

Analistas consultados coinciden

en que será justo en este momen
to cuando la Secretaría de Hacienda

haga pública la tormenta que viven
las finanzas públicas debido a la caí
da de los ingresos petroleros en di

cho documento se prevé que el pre
cio del petróleo ronde los 50 dólares
por barril

Esta reingeniería del Presupues
to de Egresos se llevará a cabo en los
próximos 10 meses Es unproceso que
tiene que analizarse con mucha pro
fundidad El 30 de junio se tendrá que
mandar la estructura programática y
el 8 de septiembre se entregará el pro
yecto de presupuesto expresó

Al cuestionarle si la metodología de
un presupuesto base cero sólo se uti
lizaría este año para hacerle frente al
escenario complejo en la economía
Galindo adelantó que esta metodo
logía llegó para quedarse

Esta nueva realidad presupuesta
nos da la oportunidad de hacer una
reestructura y reingeniería del PEF
para este año y para adelante es un
proyecto de presupuesto orientado a
eficiencia eficacia y austeridad que va
a tener efectos permanentes y de lar
go plazo concluyó
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©El nuevo retopresu
puesta nos permitirá
conocer cuál áebe ser el

tamaño óptimo áelgo
bierno evaluar cuál ha
siáo el crecimiento en

los últimos 10y 15 años
para ver áónáe pueáe
haber un ajuste en ser
vicios personales

Fernando Galindo
subsecretario de Egresos
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