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trabajando en una
implementación ágil de
las reformas considera
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El crecimiento económico de México

esperadoparaeste año así comoel ob
servado en ejercicios previos son in
satisfactorios de acuerdo con el Ter
cerInforme de Gobierno del presiden
te Enrique Peña Nieto

Se estima un mayor dinamismo
para la economía mexicana en lo que
resta del año La tasa esperada de cre
cimiento del PIB Producto Interno
Bruto para2015sesitúaentre2y2 8
sin embargo estos ritmos aún no son

satisfactorios por loque es imperativo
continuar trabajando en una imple
mentación completa y ágil de las re
formas estaicturales indican

El documentó enfatizó en que el ob
jetivo principal de las reformas estaic
turales es transformar a la economía

mexicana para hacerla más producti
va y competitiva

Reconoció que el diálogo entre los
distintos actores sociales es funda

mental para identificar oportunida
des construir consensos y diseñarpo

líticas para el desarrollo del país
El Tercer Informe señaló que la de

manda interna en México fue impul
sadaporla generacióndeempleos for
males y el otorgamiento del crédito al
mismo tiempo que subrayó la estabi
lidad de precios

Reiteró que el Proyecto de Presu
puesto de Egresos de la Federación
2016 se elaborará con la visión de in

crementar la eficiencia del gasto pú
blico priorizar a X yos a programas
sociales y productivos y cumplir con
los objetivos del Plan Nacional de De
sarrollo 2013 2018

El documentó reveló que se obtu
vieron ahorros por 552 5 millones de
pesos por la aplicación de medidas de
austeridad y disciplina presupuesta
ria en el primer semestre de 2015 lo
que implicó más del doble de los 257 1
millones alcanzados en el mismo pe
riodo de 2014

Se enfocan en turismo

cultural y de negocios

Reportan avance de 25
del tren México Toluca

Invierten 2 mil 756 9 mdp
en telecomunicaciones

Mas recursos para pequeñas
y medianas empresas
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