
Austeridad presupuestaria2016

Mayor recorte de
plazas y salarios
para endentar
© Los despidosse

prevé ocurran en los
puestos de confianza
y por honorarios

© Al unirse áreases
necesario eliminar

duplicidad de puestos
para lograr mejoras
Menos gastos personales por re
cortes de plazas de confianzaypor
honorarios además de menores sa
larios en la administración pública
se verán de manera más intensa en

2016 como parte del diseño al pre
supuesto con base cero en el que
trabaja el gobierno federal

Por igual se busca un mayor im
pulso de la inversión privada en
proyectos de infraestructura a tra
vés de asociaciones público priva
das pero esto no garantizará la
generación de empleos bienremu
nerados señalaron especialistas

El margen de recorte a gastos
personales en la administración
federal el próximo año oscilará los
50 mil millones de pesos conside
rando que el ajuste será de 150 mil
a 250 mil millones de pesos depen
diendo del precio del crudo que
se determine para 2016 señalan
cálculos del Instituto para el De
sarrollo Industrial y el Crecimien
to Económico IDIC

No creo que los servicios per

sonales den para todo La mayor
parte del ajuste vendrá por gastos
de operaciónypor proyectos de in
fraestructura expusoJosé Luis de
la Cruz director del IDIC

En 2016 los pocos contratos que
se generen serán con salarios más
bajos ya que para este año se privi
legió el recorte a infraestructura de
Pemexy CFE que implicó una con
tracción en la generación de plazas
por la cancelación de proyectos

Tocará a dependencias que este
año no hicieron ajustes importan
tes como las de Economía Hacien
da Gobernación Desarrollo Social
yPemexy CFE podríanhacer algu
nos ajustes más dijo De la Cruz

Por su parte Ildefonso Guajar
do secretario de Economía dijo
que como parte de una reinge
niería estructural del sistema el
recorte laboral anunciado por el
gobierno federal para 2016 es una
medida natural para eficientar la
administración ante unpresupues
to base cero

Dijo a El Financiero que al unir
áreas es necesario eliminar du
plicidad de puestos de confianza
para alcanzar la eficiencia que
es el objetivo

Por su parte Rodrigo Alpizar
presidente de la Canacintra seña
ló que ante al recorte presupuestal
y la situación económica adversa
los recursos deben estar bien en

focados y hacerse una exhaustiva

revisión a los programas pensando
sólo en los que sonpotenciales para
el crecimiento para apalancarlos

	DainzúPatiño LetkiaHemández e
IsabelBecerril

El recorte sera de

empleados de
confianza sin

repercutir en la
plataforma de los
trabajadores
del estado

Ildefonso Guajardo
Secretario de Economía

El ajuste
efectuado
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