
Hayque repensar
cómo gastamos SE
¦Antela austeridad mejorarlaeficiencia reduciráimpactos

de un ajuste presupuesta afirma Ildefonso Guajardo
POR JUAN GARCIAHERED1A

Decara a la proyeccióndel Presupuesto de la
Federación 2016 ba

jo el esquema base
cero la Secretaría de

Economía SE trabaja en un redi
seño presupuestal hacia el próximo
año pensando en la disminución de
personal en áreas de confianza y la
fusión de programas

Entrevistado al término de la in

auguración de la Convención Nacio
nal de Industriales 2015 de la Cámara
Nacional de la Industria de la Trans

formación Canadntra el titular de
la SE Ildefonso Guajardo Villarreal
dijo Hay que repensar la manera co
mo gastamos

Si vamos a reducir el gasto hayque
reducir aquel gasto que tiene mayores

inefidendas y hay que mejorar la efi
ciencia de lo que se gasta En una situa
ción de austeridad mejorarlaeficiencia
nos ayudará a reducir los impactos de
un ajuste presupuestal insistió

Respecto a qué programas se ve
rían más afectados en la Secretaría
de Economía en 2016 el servidor
público señaló Nosotros estamos
pensando en fundón de programas
en definición de cómo maximizar

con un equipo integral disminuyen

do personal en algunas áreas de con
fianza para poder lograr los mismos
objetivos

Hay programas que conceptual
mente atienden a la misma pobla
ción en cuestiones de vulnerabilidad

como el Inaes Instituto Nacional de
la Economía Social como los temas
de microflnanciamiento y que en de
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terminado momento podríamos fu
sionar en una solo techo programas
mejorando la eficiencia e Impacto
que tenemos con ellos recalcó

Indicó que en el caso de las peque
ñas y medianas empresas PyMEs
ya está bajo un solo techo que es el
Instituto Nacional del Emprende
dor Buscaremos que el impacto en
el programa sea el menor posible ha
ciendo la mayor parte de la eficiencia
en los esquemas de administración
del programa

A la pregunta de si estos ajustes se
estarían pensando para el 2016 res
pondió Ese es un rediseño hacia el
2016

En otro aspecto durante su dis
curso en dicho evento efectuado en
el World Trade Center de la Ciudad
de México el funcionario habló de la
historia de los dos Méxicos el Méxi
co hábilmente conectado a la globa
lizacióny el México que no ha podido
disfrutar de las oportunidades del
desarrollo

Cuando observamos las regiones
del país vemos que el norte centro
occidente son los estados fundamen

tales de procesos manufactureros y
de exportación Solo cuatro estados
de la República Mexicana son res
ponsables prácticamente de 60 por
ciento dé las exportaciones mientras
que cuando observamos al sur sures
te sólo 2 por ciento de éstas están ubi
cadas en los estados del sur sureste
acentuó
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