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La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público tomará en cuenta algunas de
las propuestas en materia de transpa
rencia y rendición de cuentas que le
presentó el Colectivo Por un Presu
puesto Sostenible para la integración
del proyecto de decreto del Presupues
to de Egresos de la Federación de 2016
que se hará sobre una base cero

En una reunión del subsecretario de
Egresos de la dependencia Femando
Galindo y los integrantes del colectivo
se analizaron las propuestas específi
cas que le entregaron en julio

El pasado miércoles el colectivo in
tegrado por nueve organizaciones in

formo que presentaron 42 propuestas
orientadas a transparentar el proceso
de planeación y presupuestación que
hace el gobierno

Las organizaciones también estima
ron que será necesario hacer un ajuste
al gasto público del próximo año de al
rededor de 400 mil millones de pesos
como consecuencia del boquete que se
generará en los ingresos petroleros da
dos los bajos precios que persisten en
el mercado de crudo

Sobre las propuestas Hacienda in

formó que algunas se van a tomar en
cuenta pero no especificó cuáles

El subsecretario reconoció la parti
cipación activa de cada una de las or
ganizaciones que integran el colectivo
agradeció el diálogo abierto que se ha
construido desde la primera reunión
quese llevóacabo el pasado 21 de mayo
y confirmó la disposición de la Secre
taría de Haciendaparaseguir trabajan
do de manera conjunta con las orga

nizaciones de la sociedad civil

Recibenarectores Por su parte el se
cretario de Hacienda Luis Videgaray
afirmó que a pesar de la caída de in
gresos públicos por la baja de los pre
cios del petróleo la inversión en edu
cación superior seguirá siendo priori
dad en la presente administración

Al sostener una reunión de trabajo
con los rectores de universidades del

país dijo que también se fortalecerá la
inversión en ciencia y tecnología para
aumentar el desarrollo del capital hu
mano y potenciar las capacidades de
las universidades

Los rectores le expresaron sus in

quietudes respecto a lasvariaciones del
entorno económico internacionalysus
efectos en México

Durante la reunión el funcionario les
reiteró a los líderes académicos el com
promiso del gobierno federal de hacer
de la educación la fuerza transforma
dora de México
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