
El CCE analiza en que sectores invertir ante el

presupuesto base cero para el 2016

FIRMA COLABORACIÓN EN TRANSPARENCIA CON LA SFP

CCE estudia donde
sustituir inversión

pública en el 2016
Busca colaborar con el presupuesto base cero en sectores proclives a
una mayor eficiencia y participar con diversos esquemas de inversión

María del Pilar Martínez

EL ECONOMISTA

EL CONSEJO Coordinador Em

presarial CCE prepara un aná
lisis para determinar los sectores
en los que se puede realizar ma
yor inversión y hacer los ajus
tes necesarios ante el anuncio

del gobierno federal de un Pre
supuesto base cero para el ejerci
cio fiscal 2016 dijo Gerardo Gu
tiérrez presidente del organismo
empresarial

Lo que estamos analizando
el presupuesto base cero vamos

a ver a dónde son los sectores con

mayores eficiencias que se pue
den conseguir y también don
de el sector privado pueda susti
tuir inversión pública para que no
tengan impacto indicó

En entrevistas luego de la fir
ma de Colaboración en materia

de transparencia y combate a la
corrupción que estableció con
la Secretaría de la Función Públi

ca dijo que trabajan en sectores
clave como salud infraestruc
tura energía y desarrollo social
porque son sectores donde cree

mos que pueden generarse mu
chas eficiencias y se puede hacer
análisis más profundo de los im
pactos que tienen y en qué pro
gramas puede haber esquemas
de inversión público privadas o
sustitución de recursos y de in
versiones por el sector privado
para que no afecten a las inver
siones productivas
PRIVILEGIAR LA TRANSPARENCIA

Ésta es la primera vez en la his
toria del CCE que se firma un
convenio de combate a la co

rrupción y en ese sentido el
secretario de la Función Públi

ca Virgilio Andrade comen
tó que recibirán de los empresa
rios diagnósticos y aprovecharán
sus estudios sustentados en en

cuestas en estadísticas y en ex
periencia para poder detectar
ámbitos de corrupción de carác
ter sectorial y también de carác
ter regional

Agregó De acuerdo con los
sectores tendremos expectati
va de detectar las malas prácti
cas para que alrededor de ellas

establezcamos medidas y regu
laciones que permitan convertir
estas situaciones y aspirar a te
ner buenas prácticas de carácter
sectorial

Gutiérrez Candiani dijo que el
CCE no es un órgano de ley y en
caso de que se tengan que apli
car sanciones se harán por la vía
pertinente Nosotros lo que ha
cemos es un ejercicio con nues
tro código de ética para que se
inscriban las empresas de mane
ra voluntaria y pueda ser un ejer
cicio que desde todas las regiones
se pueda empujar para lograr una
mayor transparencia
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