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Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 
PRESENTES. 


La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido 'de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura en e' Senado de la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 
207, siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República el 
presente voto particular sobre el DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA , 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTrCULO 19 BIS DE LA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Política de deuda 

La debilidad estructural de los ingresos pr.esupuestalesen los últimos años fue 

parcial\TIente compensada con endeudamiento, ya que se consideraba que su nivel era 
manejable. A 2015 el saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SRFSP) 
asciende al 46.9% del PIB, nivel que ya representa una limitación para lograr el equilibrio 
estructural de las finanzas públicas, 

SAlDO DE LPS REQUERIMIENTOS FIN,A/IICIEROS 
DEL SECTOR PÚ'sLICO (% DEL PIS) 

46.9 
43A 43.8 · 42.8 

40.4 
36.2 37.5 37.7 

2010 2011 2012 20·13 2014 201·5 2016 2017 2018 

FUEf'lTE. SHCP. C~rrERIOS GENERALES DE pOLmCA ECONÓMICA 2016 
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Es por ello que_el endeudamiento ya no es una alternativa para complementar los 
ingresos presupuestarios y así mantener el nivel del gasto público, que alcanzó su máximo 
en 2014 al representar el 

26.4% del PIB. Para 2015 se GASTO PÚBLICO (% DEL PIB) 

redujo al'25.8% y para 2016 
: 26A 

se está proponiendo una 
. 25,9 I .25..8 

nueva reducción al 24.5% y 
25.1 

en años posteriores se 25.0 

24.5 '4"seguirá reduciendo. 

Durante los tres primeros 
años de Peña Nieto la 1 r"i 

I 

deuda se incrementó en 2011 201'7 2013 2014 2.015 2016 2017 2Q18 

2.3 billones de pesos, 40% FUENTE.. SHCP. CRITERIOS GENERAlES DE POLfnCA ECON,ÓM!Q. 2016 

más de la heredada por 
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Calderón,~alcanzando el 47% del PIS!. La SHCP dice que este nivel de endeudamiento es 
manejable V que otros países están en una situación mucho peor. 

Sin embargo, en 2016, sólo al pago de intereses, sin considerar la amortización de la 
deuda, se tendrá que destinar el 11.4% de los ingresos presupuestarios. Si a ello se 
agroegan los otros conceptos del gasto no programable y el pago· de pensiones, el 
porcentaje de los ingresos presupuestarios que ineludiblemente se tendrá que destinar a 
estos rubros es del 44% y en adelante este porcentaje seguirá aumentando hasta alcanzar 
el 50% en 20212, con lo que el margen de maniobra para programar el gasto se irá 
reduciendo. 

Es innegable que en los mercados financieros les preocupó lo que pueda suceder con las 
finanzas públicas en el mediano y 'Iargo plazo. Como ejemplo, cuando Pemex anunció 
planes para hacer una emisión importante de bonos, Moody's advirtió que sus niveles de 
endeudamiento eran preocupantes, máxime que acababan de difundirse los estados 
financieros de la EPE, con resultados preocupantes. A la autoridad, le desagradó el 
anuncio, por lo que ésta aclaró que no pensaba modificar la calificación de México en los 
próximos tres años y que confiaba en que los efectos de las reformas estructurales en el 
crecimiento ya comenzaran a reflejarse en ese tiempo. 

La ·debílidad estructural de las finanzas, públicas obliga a emprender acciones en dos 
sentidos: 

a. 	 Fortalecer los ingresos no petroleros, lo que se lograría· con una nueva reforma 
fiscal que asegure una mayor contribución de los sectores más favorecidos de la 
población. Es decir, un sistema tributario más equitativo con una visión 
redistributiva del ingreso. 

b. 	 Una revisión integral del gasto público para hacerlo más eficiente y transparente, 
Como señalan los especialistas, "El gasto público debe focalizarse mejor tanto en 
términos sectoriales como regionales. El gasto debe identificar las prioridades en . 
materia de educación, salud y acceso a servicios básicos que requiere la población. 
Debe garantizar también que estos servicios tengan un mínimo de calidad. En todo 
momento el gasto público debe tener en mente no sólo la magnitud del beneficio 
social que puede generar, sino también su componente redistributivo"3. 

1 SHCP, Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

2 SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2016 

3 Esquivel, Gerardo. Desigualdad Extrema en México, Concentración del poder económico y polftico, OXFAM, 


2015. 
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El paquete económico para 2016 no prevé una nueva reforma fiscal. El Ejecutivo se ha 
comprometido a no aumentar los impuestos en lo que ·resta de su administración, por lo 
que, por el lado de los ingresos, la única posibilidad de que aumenten será que la 
economía tenga un comportamiento más dinámico, lo cual es poco probable. 

las fallas en las previsiones de los CGPE de los últimos tres años, el escenario adverso que 
nos presenta la autoridad de la economía mundial y la constante revisión de las 
expectativas a la baja que ha tenido la economía mexican¡¡ y sobre todo que la ciudadanía 
no observe mejorías en su nivel de vida, explican porque el ánimo es pesimista; no es 
culpa de algunos analistas. 

El camino que ha elegido el Gobierno es el de la reestructuración del gasto público con un 
enfoque base cero. En los CGPE se dice que con ello se busca romper inercias de gasto 
generadas en los años de altos ingresos petroleros. 

Bajo estas circunstancias, la situación financiera para 2016 no es nada alentadora, Los 
ingresos presupuestarios aumentarán 2.9% y el gasto sólo 1.1%. Si a estos porcentajes ' 
se les resta la inflaCión, tanto los ingresos como los gatos se reducirán en términos 
reales, La SHCP dice que la mayor caída del gasto, en relación con los ingresos, se debe a 
la medida de "responsabilidad" de Ir reduciendo gradualmente el déficit público, Pero 
más bien se debe a que el expediente del endeudamiento ya se agotó. 

MILLONES DE $ CORRIENTES % DEL PIS Variación 
(%)

2015 CGPE 2016 2015 2016 

Ingresos presupuestarios 4,022,082.4 4,137,705.0 22.3 21.5 2.9 

Gasto neto pagado 4,663,592.4 . 4,714,897.1 25.8 24.5 1.1 

-641,510.0 -577,192.0 -3.5 '3.0 -10.0Balonce Público 

El dictamen de a la minuta recibida de la Cámara de Diputados, prácticamente no modifica 
la situación financiera del sector público, ya que sólo incrementa marginalmente los 
ingresos presupuestarios en $16,954 millones, el 0.4%, derivados del aumento altipo de 
cambio y otras modificaciones que se mencionan más adelante. Este incremento se 
aplicará al gasto neto pagado, ya que el balance público se mantiene sin cambios. 

El agotamiento del endeudamiento como fuente de financiamiento del gasto, hace que el 
déficit fiscal disminuya del 3.0% en 2016 al 2.0% en 2021. Hay que señalar que este último 
porcentaje corresponde a la inversión de PEMEX, por lo que el déficit del Gobierno 
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Federal se elimina, pero bajo argucias de esconder proyectos de "alto impacto" en el. . 
déficit que no se contabiliza como parte del déficit primario, como se propone en el 
artículo 12 de la Minuta de Ley de Ingresos para 2016 y también· pretende modificar en 
este sentido la ley de Ingresos vigente. 

El estancamiento de los ingresos y la disminución del déficit propiciará que el gasto 
disminuya del 24.5% del PIS en 2016 al 23,7% en 2021. Esta situación permite concluir 
que será necesario buscar nuevas fuentes de ingresos para por lo menos mantener el nivei 
actual de gasto, que de por sí es muy limitado. Es decir, será iridispensable diseñar una 
verdadera reforma fiscal 'que permita allegarse de recursos para financiar el gasto público 
indispensable y así atender las enormes necesidades de la población. Así mismo, que 
asegure que el gasto público sea un mecanismo efectivo para la redistribución del ingreso. 

Lo que implícitamente está planteando el Gobierno, con el paquete económico para 2016, 
es que lo que dejará de hacer el gobierno, por la restricción de recursos públicos, lo harán 
los privados, con nuevos instrumentos y con mayores estímulos fiscales. Los privados no· 
atenderán los enormes rezagos sociales y mucho menos redistribuirán el ingreso. 

En la Introducción de los CGPE se señala que en el ejercicio fiscal se contemplan medidas 
para impulsar mayor inversión privada a través de la creación de Certificados de Proyectos 
de Inversión (CerPI), para proveer un vehfculo adecuado a las inversiones de capital 
privado; la creación de la Fibra E para bursatilizar proyectos maduros de energía e 
infraestructura, y los Bonos de Infraestructura Educativa (BIE) que permitirán a los estados 
p·otenciar los recursos destinados a la educación. Sin embargo, en el resto del documento 
y en las reuniones de trabajo no hay mayor abundamiento sobre lo planteado, cuando 
uno esperaría que se aporte una ·mayor explicación al respecto. 

El discurso oficial nos ha dicho que Una vez que las reformas estructurales se consoliden, 
el crecimiento será entre 4.0·5.0% a partir de 2018 y que la estabilidad macroeconómica y 
la disciplina de las finanzas públicas será el factor de diferenciación que premiará a México 
frente a otros países emergentes en un escenario global complicado. La confianza en las 
autoridades no está en sus mejores momentos y no es con buenos deseos como se 
lograrán mejorar las expectativas. 

Los ejecutores de la política económica se niegan a reconocer que el modelo de desarrollo· 
está diseñado para buscar ser competitivos con bajos sueldos y para no incrementar las 
remuneraciones para contener la inflación, y por otra parte los bajos salarios se han vuelto 
condición necesaria para las altas utilidades y elevados irigresos de las empresas. 
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2. 	 Presupuesto de Egresos 

De manera resumida el PEF propuesto para 2016 consiste en: 

1. 	 Una reducción de $147,500 millones al Gasto Corriente Estructural (GCE). Cabe 

recordar que este gasto es el monto correspondiente al gasto neto total, 

excluyendo los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las 

entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores', combustibles utilizados para la 

generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, la 

inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal y el gasto 

de las empresas productivas del estado. 

Cabe señalar que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH) se establece que el GCE no podrá incrementarse en más de 2% en 

términos reales, respecto al aprobado para el año previo. El GCE para 2015 es de 

2,126 miles de millones de pesos (mmp). Para 2016 sería de 2,236 mmp, aplicando 

una tasa de inflación ·de 3.1% y un incremento real de 2.0%. La SHCP propone 

disminuirlo en ' 147.5 mmp, para quedar en 2,088 mmp, 1.9% menos que el 

aprobado para 2015 . 

2. 	 En el caso de que se reciban ingresos extraordinarios asociados a los remanentes 

de operación del Banco de México, se destinárán a la reducción de la deuda 

pública. Es decir, no se podrán utilizar estos recursos para el gasto programable. 

Al respecto hay que señalar que es previsible que en 2015 el Banco de México 

genere importantes remanentes de operación, que podrían superar los $100,000 

millones de pesos, por las utilidades que está obteniendo por la venta de dólares 

de la reserva internacional a precios mayores a los de compra . Una alternativa para 

el destino de estos recursos sería destinarlos a la inversión, que como se verá más 

adelante, es el rubro de gasto que más se afecta. Por ejemplo, sería más barato 

utilizar parte de estos recursos para financiar la infraestructura educativa, en vez 

de la emisión de bonos que está proponiendo el Ejecutivo. 

La reestructuración del gasto anunciada, como base cero, se fundamenta en cuatro ejes: 

Eje 1. Revisión de los programas presupuestarios. 
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Eje 2. Análisis de las estructuras orgánicas que permitan una contención en el 


gasto de servicios personales. 


Eje 3. Análisis de los gastos relacionados con la operación de las distintas 


dependencias y entidades. los conceptos sujetos a dicho análisis incluyen 


telefonía, comunicación social, asesorías y consultorías, viáticos, pasajes, 


materiales y suministros, impresiones y fotocopiado, congresos y convenciones, 


entre otros. 


Eje 4. Mejorar la asignación de recursos destinados a los programas y proyectos de 


inversión. 


Adicionalmente se dice que se aplicó un eje transversal que se refiere a la transparencia 

presupuestaria y rendición de cuentas. Este eje se refiere a la publicación de información 

detallada del gasto en un portal de internet. 

Como planteamientos generales, las estrategias señaladas parecen adecuadas. Sin 

embargo, en la revisión de la propuesta de PEF se irán analizando el cumplimiento y 

pertinencia de cada uno de los ejes. 

GASTO NETO (MILLONES DE PESOS) PEF 2015 PPEF 2016 
DIFERENCIA 

MILL$ % 
TOTAL 4,663,592 4,714,897 51,305 1.1 

Programable 3,638,731 3,530,000 ·108,731 ·3.0 

Diferimiento de pagos ·31,085 ·32,049 ·964 3.1 

Programable devengado 3,669,816 3,562,048 ·107,768 ·2.9 

No programable 1,024;862 1,184,898 160,036 15.6 

Costo financiero 401,477 473,499 72,022 17.9 

Participaciones 607,130 679,350 72,220 11.9 

Adefas 16,255 32,049 15,794 97.2 

Para 2016 se plantea un aumento de 1.1% al gasto total, respecto al aprobado en el PEF 

2015. Como el gasto no programable está determinado por los compromisos adquiridos 

por la deuda y las participaciones que por la ley de Coordinación Fiscal se tienen que 

entregar a las entidades federativas y los municipios, sólo es posible modificar algunos 

conceptos del gasto programable. En este sentido, el inevitable aumento de 15.6% en el 

gasto no prográmable, ocasiona que el gasto programable se reduzca 3.0%. 
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Dentro del gasto programable se incluye el pago de pensiones a cargo del Gobierno 

Federal cuyo monto es creciente y no es posible modificar porque se trata de 

compromisos ineludibles. En este sentido lo más correcto sería considerarlas como gasto 

no programable. 

GASTO NO PR.OGRAMABLE y PENSIONES .ENTRE EL 

GASTO TOTAL (%) 


i 38.2

I 33.831.7 31.9 31.8 31.8 32.6 

I 

I 


__L 
. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FUENTE. SHCP. INFORMACIÓN OPORTUNA DE lAS FINANZAS PÚBUCAS 

y CRITERIOS DE POÚTICAECONÓMIq\. 2016 

El gasto no programable más las pensiones absorben el 38.2% del gasto total. De esta 

manera, sólo el 61.8% del gasto puede ser sujeto de la aplicación de un programa de 

reestructuración. 

En valores absolutos, el gasto programable se reduce 108.7 mmp. Si se eliminan las 

pensiones, la reducción es de 175.5 mmp, el 5:6%. El gasto corriente se reduce 0.6% y el 

de inversión 18.5%. 

Destaca la importante disminución de 151.4 mmp en inversión física, mientras el gasto 

corriente sólo se reduce en 13.3 mmp. Los servicios personales aumentan 26.3 mmp, el 

2.4%, lo que indica que la revisión de las estructuras organizacionales que se dice en los 

CGPE no produjo cambios significativos. 

Las aportaciones federales que se destinan a las entidades federativas aumentan en 6.3 

mmp, el 6.6%. Cabe señalar que dentro de éstas no se incluyen las destinadas al pago de 

servicios personales, que ya están incluidas en el rubro ya comentado. 
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GASTO PROGRAMABLE SIN 
PENSIONES (MILLONES DE PESOS) 

PEF 2015 PPEF 2016 
DIFERENCIA 

MILL$ % 

TOTAL 3,120,641 2,945,138 -175,503 -5.6 

Gasto corriente 2,246,111 2,232,788 -13,323 -0.6 

Servicios personales 1,098,463 1,124,788 26,325 2.4 

Aportaciones federales 95,310 101,648 6,338 6.6 
Otros corrientes 1,052,338 1,006,352 -45,986 -4.4 

Gasto de Inversión 874,530 712,350 -162,180 -18.5 

Inversión física 842,261 690,820 -151,441 -18.0 

Otros de inversión 32,269 21,530 -10,739 -33.3 

En dond,e se hacen los mayores ajustes es en otros gastos corrientes, a los cuales se 

destinan 46 mmp, el 4.4% menos. Dentro de este rubro se incluyen materiales y 

suministros y servicios generales. 

Una primera observación que se desprende de los datos anteriores es que el 86% del 

ajuste se hizo a los programas de inversión física v sólo el 7.6% correspondió al gasto 

corriente. lo que indica que la tan anunciada reestructuración del gasto sólo produjo 

reacomodos en los programas cuyos efectos serán muy pobres_ 

También destaca que la importante reducción a la inversión física, ya de por sí baja, 

tendrá efectos negativos en el crecimiento económico y en la generación de empleos~ 

INVERSiÓN FfslCA ENTR.E EL GAST'O PROGRAMABLE 
(%) 

23.8 22.9 23.021..7 22.222.0 

I 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 201~ 

FUENTE. SHCP, INWRMACIÓN O~ORruNA DE lAS FINANZAS PÚBUCAS 

y CRTITRIOS DE pOlmCA ECOIllÓMICA 2016 
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Durante el periodo 2010-2015 se había mantenido la inversión física del sector público en 

alrededor del 4.5% del PIB. Para 2016 se plantea reducirla en más de un punto porcentual. 

INVERSiÓN FlslCA ENTRE Pie (%) 

4.8 4.74.64.5 4A 

3.6 

2010 2011 2"012 2013 2"014 201·5 2016 

FUENTE. SHCP. INFORMACiÓN OPORTlJNA DE LAS FINANZAS PÚBUCAs 

y CRITERIOS DE POLlUCA ECONÓMIC", 2016 

Dentro del PEF se incluyen a las dependencias del Gobierno Federal, las entidades de 

control directo, las empresas productivas del estado eFE y PEMEX y los órganos 

autónomos. 

De acuerdo con la reforma energética, las empresas productivas del estado (EPES), 

tendrfan autonomía presupuestal a partir de 2015, lo que no ocurrió ni tampoco ocurrirá 

en 2016, ya que su presupuesto de egresos está considerado en el del Gobierno Federal. 

A estas empresas se les impone un recorte presupuestal de 85.7 mmp, el 48.8% del 

recorte total del Gobierno Federal. . 

GASTO PROGRAMABLE EPES (MILLONES PEF 2015 PPEF 2016 
DIFERENCIA 

DE PESOS) MILL$ % 

TOTAL 783,368 697,666 -85,702 -10.9 

Gasto corriente 373,209 367,366 -5,843 -1.6 

Servicios personales 144,608 146,358 1,750 1.2 

Aportaciones federales ° ° ° na 

Otros corrientes 228,601 221,008 -7,593 -3.3 

Gasto de Inversión 410,159 330,300 -79,859 -19.5 

Inversión física 409,629 329,754 -79,875 -19.5 

Otros de inversión 530 546 16 3.0 
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Lo más grave es que se les recorta 79,9 mmp del gasto en inversión física, que representa 

el 53% del recorte total a este rubro. Esto tendrá un impacto sumamente negativo, sobre 

todo para PEMEX, ante la declinación de la producción, lo que la obligará a acelerar el 

proceso de privatización de las asignaciones que se le otorgaron. 

Es muy importante señalar que las inversiones de PEMEX y. CFE se realizan con 

endeudamiento, el cual se establece como el 2% del PIB. La Inversión propuesta en el PEF 

equivale al 1.7% del PIB, por lo que ni siquiera es el límite de endeudamiento que se prevé 

en los CGPE. Si se aplica este porcentaje, la reducción debió ser de 25 .2 mmp y no de 79.9 

mmp. 

La reducción de la inversión pública se ha tomado como pretexto para que el Gobierno 

Federal promueva riuevos· instrumentos para financiar los proyectos de infraestructura 

que le corresponden. 

2.1 Clasificación funcional del gasto programable 

El gasto en funciones de Gobierno y de Desarrollo Económico se reducen en 2.2% y 12.6%, 

respectivamente y el de Desarrollo Social se incrementa en 2.3%. Esto demuestra que la 

SHCP dio prioridad al gasto social, lo que parece adecuado. 

GASTO PROGRAMABLE (MilLONES DE 
. PESOS) PEF 2015 PPEF 2016 

DIFERENCIA 

Mlll$ % 

TOTAl 3,669,815.8 3,562,048.1 -107,767.7 -2.9 
Gobierno 337,752.1 330,204.2 -7,547.9 -2.2 

Desarrollo Social 2,150,995.9 2,199,538.2 48,542.3 2.3 

. Desarrollo Económico 1,181,067.8 1,032,305.8 -148,762.0 -12.6 

En valores absolutos, el presupUesto para Desarrollo Social se incrementa en 48.5 mmpy 

de Desarrollo Económico se reduce 148.7 mmp. 

Como porcentaje del PIB, todas las funciones sufren reducciones. Las más afectadas son 

las de desarrol./o económico ya que se reducen en 1.1% del PIB. Las de desarrollo social 

bajan 0.5% y las de gobierno sólo 0.2%. 
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GASTO PROGRAMABLE (% DEL PIB) 

TOTAL 
Gobierno 

Desarrollo Social 

Desarrollo Económico ' 

PEF 2015 

20.3 

1.9 

11.9 

6.5 

PPEF 2016 

18.5 

1.7 

11.4 

5.4 

Por destino del gasto se observa que el correspondiente a pensiones aumenta en $67,738 

millones, el de 'inversión se reduce en $162,181 millones y el gasto corriente también se , 

reduce pero sólo en $13,324 millones. 

MODIFICACIONES AL 
GASTO PROGRAMABLE 
(MILLONES DE PESOS) 

CORRIENTE PENSIONES INVERSiÓN TOTAL 

TOTAL -13,324 67,738 -162,181 -107,768 

Gobierno -6,058 ° -1,490 -7,548 

Desarrollo Social 21,352 63,442 -36,252 48,543 

Desarrollo Ec6nómico -28,618 4,295 -124,439 -148,762 

2 .1 .1 ' Funciones de Gobierno 

En el cuadro siguiente se muestra la estructura del gasto en los programas de gobierno. 

Como se puede ver, todos las sub unciones sufren reducciones, excepto las de legislación 

y justicia, que están a cargo de órganos autónomos que determinan sUs propios 

presupuestos y la SHCP sólo los integra al presupuesto general. 

Destaca los $14,250 millones adicionales que está solicitando el poder judicial, mismo que 

debería ser revisado con detalle por la Cámara de Diputados que será la que apruebe el 

presupu'esto. 

GASTO PROGRAMABLE (MILLONES DE 
PESOS) 

PEF 2015 PPEF 2016 
DIFERENCIA 

MILl$ % 
Gobierno 337,752.1 330,204.2 -7,547.9 -2.2 

legislación 13,253.6 13,926.4 672.8 5.1 

Justicia 97,275.4 111,525.0 14,249.6 14.6 
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Política de Gobierno 31,241.3 26,690.9 -4,550.4 -14.6 
Relaciones Exteriores 8,000.8 7,758.2 -242.6 -3.0 
Asuntos Financieros y Hacend. 29,158.0 21,055.9 -8,102.1 -27.8 
Seguridad Nacional 95,322.1 91,763.5 -3,558 .6 -3.7 

Orden Público y Seguridad Int. 49,969.9 44,708.2 . -5,261.7 -10.5 

-5.6Otros Servicios Generales 13,530.9 12,776.1 -754.8 

2.1.2 Funciones de Desarrollo Social 

Como ya se mencionó el gasto en programas de desarrollo social se incrementan 2.3%. 

Cabe señalar que este atJmento es en valores corrientes. Si se descuenta la inflación, 105 

recursos para estos programas disminuyen. 

Las pensiones aumentan en $63,442 millones, lo que es ineludible ya que son 

compromisos adquiridos. El gasto corriente también aumenta en $21,352 millones y la 

inversión se reduce en $36,252 millones. 

GASTO PROGRAMABLE (MILLONES DE 
PESOS) 

PEF 2015 PPEF '2016 
DIFERENCIA 

MILL$ % 

. Desarrollo Social 2,150,995.9 2,199,538.2 48,542.3 2.3 

Protección Ambienta I 33,726.6 29,365.5 -4,361.1 -12.9 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 253,712.8 229,625.6 -24,087.2 -9.5 

Salud 511,434.2 520,678.8 9,244.6 1.8 

Recreación y Cultura 28,392.8 19,720.4 -8,672.4 -30.5 

Educación 648,139.4 655,337.5 7,198.1 1.1 

Protección Socia I 674,534.5 743,925.9 69,391.4 10.3 

Otros Asuntos Sociales 1,055.2 884.6 -170.6 -16.2 

Llama la atención la enorme disminución de más de 30% a los programas de recreación y 

cultura, lo que es incongruente con el nuevo decálogo de Peña Nieto, cuyo punto 7 dice 

que "se doró un renovada impulso a la cultura en nuestro país" y anunció que enviaría al 

Congreso una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura, como si creando más 

burocracia, áüm~.nta"rido i9s-:-~~-~~¿h~i ,pq(~} a.~es;a !~ü.s~o~ '{zoñ'as ~rqpeológi<!as y 

disminuyendo el presupuesto se puede impulsar la cultura. 
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Se propone incrementar marginalmente los recursos para salud y educación, pero si 

descuenta la inflación, recibirán menos presupuesto. Es indudable que estas dos 

responsabilidades básicas y prioritarias del Gobierno sufren de enormes carencias, lo que 

se traduce en una muy deficiente calidad de los servicios. En arnbos casos, la propuesta de 

presupuesto para 2016 equivale a reducir la proporción del PIS que se les destina. 

GASTO PROGRAMABLE (% DEL PIB) PEF 2015 PPEF 2016 

Desarrollo Social 11.9 11.4 

Protección Ambiental 0.2 0.2 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 1.4 1.2 

Salud 2.8 2.7 

Recreación y Cultura 0.2 0.1 

Educación 3.6 3.4 

Protección Social 3.7 3.9 

Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0 

Los únicos programas que recibirían más recursos son los de protección social, que están 

orientados a la atención de la población más desprotegida y a grupos vulnerables, por lo 

que se considera adecuado el incremento propuesto. 

2.1.3 Funciones de desarrollo económico 

Este grupo funcional es el más afectado, ya que presupuesto se reduce en 12.6%. 

.GASTO PROGRAMABLE (% DEL PIB) PEF 2015 
PPEF 
2016 

DIFERENCIA 

MILL$ % 

Desarrollo Económico 1,181,068 1,032,306 -148,762 -12.6 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 24,396 19,066 -5,331 -21.9 

Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 108,291 87,590 -20,700 -19.1 

Combustibles y Energía 852,407 760,898 -91,509 -10.7 

Minería, Manúfacturas y Construcción 148' 184 35 23.7 

Transporte 110,661 89,840 -20,821 -18.8 

Comunicaciones 17,385 9,360 -8,025 -46.2 

Turismo 6,742 5,828 -914 -13.6 

Ciencia, Tecnología e Innovación 61,037 59,540 -1,497 -2.5 
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La reducción afecta a todos los programas de esta función, excepto a los de minerla, 

manufacturas y construcción que tienen un impacto marginar. 

La mayor parte de las reducciones a los programas de desarrollo económico se deben-a los 

menores recursos destinados a inversión . De los $148,762 millones en que se reduce el 

presupuesto, $124,439 millones, el 84%, son en proyectos de inversión. Esto demuestra 

que no se hizo un esfuerzo para limitar el gasto corriente para no afectar a la inversión. 

De la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

1. 	 La debilidad estructural de las finanzas públicas aunada a la baja de los ingresos 

petroleros y el pobre desempeño económico limitan seriamente la disponibilidad 

de recursos para financiar el gasto público. Esta situación se verá reflejada en la 

reducción del presupuesto para 2016 y según las previsiones de la propia SHCP la 

falta de recursos aumentará por lo menos durante el resto de la administración. 

2. 	 La tan anunciada reestructuración del gasto público con un enfoque base cero no 

se refleja en la propuesta de presupuesto, ya que la reducción se explica en gran 

-medida 	 por recortes a la inversión. Quitando el efecto del aumento de las 

pensiones, la reducción del gasto sería de $175,505 millones, de los cuales el 92% 

corresponde al gasto de inversión y sólo el 18% al gasto corriente. El gasto 

corriente se reduce en sólo 0.6% y el de inversión 18.5%. Estos datos demuestran 

que la reestructuración no tuvo efectos en el gasto corriente. 

3. 	 El gasto en servicios personales aumenta en 2.4% lo que demuestra que no se hizo 

la revisión de las estructuras organizacionales que se anuncian en los Criterios 

Generales de Política Económica. 

4. 	 Las funciones que se afectan en mayor medida son las de desarrollo económico, 

debido a que son a las que se destina la mayor proporción del gasto de inversión. 

5. 	 El único concepto de gasto que se incrementa es el gasto corriente destinado a 

desarrollo social, debido a que dentro de éste conjunto de programas se incluye el 

de previsión social que a su vez incluye el pago de pensiones. 

6. En síntesis, se puede concluir que en la propuesta del Ejecutivo no se advierte que 

la llamada reestructuración del gasto haya tenido efectos positivos en la asignación 
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de recursos y aún falta conocer cuál sería el efecto en la eficiencia y transp.arencia 

con qu·e se aplican los recursos. 

3. 	 Reforma al artfculo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) 

La iniciativa del Ejecutivo propone la adición del artículo 19 Bis a la LFPRH para que los 
remanentes anuales del Banco de México sean utilizados para la amortización de la deuda 
pública o la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit 
presupuestario (70%) y para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
presupuestarios o incrementar activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno. 

Esta reforma permite una mayor claridad respecto del uso de estos remanentes, que 
hasta el momento ha sido poco transparente. No obstante, el destino de los recursos 
refleja una clara preocupación por el aumento de la deuda pública, lo que contradice el 
discurso oficial, además de que queda abierto erespacio de discrecionalidad del uso de 
estos recursos al poder destinarlos a cubrir parte del déficit del ejercicio en curso. 
También es esencial considerar que los recursos extraordinarios que se generen deberían 
también ser utilizados para disminuir el recorte a la inversión o a la sustitución de los 
nuevos instrumentos propuestos por el Ejecutivo Federal, como los bonos educativos, que 
se convertirán finalmente en una mayor deuda. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 

PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra del 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTrCULO 19 BIS DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para quedar como sigue: 

Dice , OebeDécir ;.. 
Artículo 19 Bis. El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretarfa, deberá destinar los 
ingresos que correspondan al importe del 
remanente de operación que el Banco de 
México entere al Gobierno Federal en 
términos de la Ley del Banco de México, a lo 
siguiente: 

1. Cuando menos el setenta por ciento a la 

Articulo 19 Bis. El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretarfa, deberá destinar los 
ingresos que correspondan al importe del 
remanente de operación que el Banco de 
México entere al Gobierno Federal en 
términos de la Ley del Banco de México, a lo 
siguiente: 

1. Cuando menos el setenta por ciento a 
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amsrtizaeiáR e/e la e/ellaa Il~sliea ael 
GssieFRs FeaeFal eaRtFataaa eR ejeFeieies 
fiseales aRteFisFe5 e a la FeellleeiéR elel maRta 
ae fiRaReiamieRts Reee5aFie llaFa ellsFiF el 
I:léfieit PFe5lllllle5taFia e¡lle, eR 5W EaS9, Ra1,la 
5iss allFssaels llaFa el ejeFeieis fi5eal eR e¡lle 
5e eRteFe el FemaReRte, a eieR, llRa 
eSFASiRaEiéR ele aFAIls5 eSReelltes, y 

financiar ~rollectos 

contenido social, y 
de inversión de alto 

11. '" 11, ". 

... ... 

SEGUNDO: Con fundamento en el artrculo 306 fracción XIII del Reglamento del Senado de 

la República, se publique y difund'e el presente voto particular con el dictamen aprobado 

por las comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 

Senado de la República, Distrito Federal, 27 de octubre de 2015 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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