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Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2018 
 
DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR 
Presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 
 
Entrevista concedida a representantes de los 
medios de información al término de la 
reunión de Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito 
Público, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.  

 
PREGUNTA.- Para que nos comente cuál va a ser la ruta de este 
Presupuesto. ¿Va a haber reingeniería o no? 
 
RESPUESTA.- Siempre hay reingeniería. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero ahora en qué? Porque dicen que van a empezar de 
cero. 
 
RESPUESTA.- No. Estamos trabajando y preparados ya para recibir el 
Paquete Económico. Estamos en una relación permanente con el 
Centro de Finanzas Públicas para hacer los cálculos de ingresos, 
tener estimaciones propias también de los gastos que son 
ineludibles, y una revisión, un contacto directo con la Auditoría 
Superior de la Federación para ver las nuevas disposiciones de gasto 
que se desprenden de las investigaciones que ellos han realizado. 
 
Nos hemos allegado información importante sobre los fideicomisos, y 
además estamos en pláticas y en una relación estrecha con el 
Coneval para ver la evaluación de la Política Social, de tal manera 
que las propuestas del Ejecutivo sean algo que analizaremos con el 
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mayor conocimiento que tengamos en estos días de preparación, de 
todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero para Morena cuáles serían los rubros más 
importantes? Porque no es lo mismo a partir del 1 de diciembre para 
atrás que para adelante. ¿Cuáles serían para ustedes los más…? 
 
RESPUESTA.- Para nosotros lo más importante es garantizar que se 
va a cumplir con el pago absoluto de todos los compromisos 
financieros y todo lo que manda la ley. Sobre todo aquello que tiene 
que ver con las aportaciones y las participaciones a los estados, las 
pensiones y, evidentemente, el pago de la deuda pública. 
 
Éste es, para nosotros, uno de los objetivos fundamentales que 
queremos cumplir en el transcurso del 15 de diciembre al 31 del 
mismo mes: el cumplimiento absoluto de todos los compromisos. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero tienen un estimado de cuánto sería de estos rubros 
que acaba de mencionar? 
 
RESPUESTA.- Estamos analizando. Hay una revisión exhaustiva. Yo 
creo que tenemos la suficiencia presupuestal para cumplir con esto 
compromisos sin ningún problema, sin ningún conflicto. 
 
PREGUNTA.- Pero habría, por ejemplo, decía López Obrador en uno de 
sus discursos que a los trabajadores del Seguro Social, a los jubilados y 
pensionados les iban a duplicar sus percepciones, ¿sí hay la capacidad 
suficiente de dinero para hacer esto? 
 
RESPUESTA.- Vamos a hacer un sistema universal de pensiones de 
los adultos mayores; también se va a universalizar el Sistema 
Nacional de Becas para los niños; muchos otros programas de 
Desarrollo Social van a ser focalizados.  
 
Entonces, estamos evaluando todas las recomendaciones que el 
Coneval ha hecho en materia de Política Social para compactar y 
darle mayor eficiencia a los nuevos programas que van a entrar en 
vigor a partir del 1 de enero de 2019. 
 
PREGUNTA.- ¿Y en este caso, el campo? Porque ustedes cuando eran 
PRD abanderaban mucha de las demandas de los campesinos y ahora 
que van a estar en el gobierno federal, ¿qué tanto van a apoyar a estas 
organizaciones y de cuánto se estaría hablando, aproximadamente? 
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RESPUESTA.- Se tiene contemplada la suficiencia de recursos para 
echar a andar programas más fuertes de componente y de vertiente 
productiva, que implica el sector agrícola, el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas, la actividad turística y, sobre todo, la inversión 
en infraestructura, el fortalecimiento de los servicios de salud, el 
programa de medicamentos gratuitos; muchos de los programas que 
se han anunciado, otros que aún existen y que para nosotros son 
eficientes y deben mantenerse. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero esa suficiencia económica qué implica?  
 
RESPUESTA.- ¿Es usted la vocera, o qué, de todos? 
 
PREGUNTA.- No sé, yo estoy preguntando.  
 
¿Cuándo tendremos la Convención Hacendaria, diputado? 
 
RESPUESTA.- Ya la vamos a tener, a más tardar, en mayo o 
principios de junio.  
 
PREGUNTA.- Le preguntaba si esa suficiencia económica que van a 
tener es del aumento que se va a dar al presupuesto federal o va a 
incluir otro… 
 
RESPUESTA.- No vamos a contratar deuda. Ese es un principio que 
está rigiendo el debate y el análisis del Presupuesto 2019. No se va a 
gastar más de lo que ingrese, éste también es otro principio del que 
no nos vamos a mover; y el principio básico, el principio 
fundamental, es el del cumplimiento de todos los compromisos y a la 
disciplina que vamos a tener en el ejercicio de los recursos públicos 
del próximo año. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya se tiene el monto de la cancelación del aeropuerto en 
Texcoco? 
 
RESPUESTA.- Todavía no, ni tampoco, estamos esperando esas 
evaluaciones y estamos también haciendo análisis sobre los impactos 
en materia de la aplicación de la ley de percepciones de los 
servidores públicos, y también de las disposiciones en relación a la 
iniciativa en materia de austeridad. Es decir, todo lo estamos 
haciendo bien. 
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Aquí hemos tomado un acuerdo importante, porque no queremos 
que haya eficiencia y austeridad solamente en el ejercicio del gasto 
federal, y tener 32 fugas en los congresos y en los gobiernos locales, 
sino que la reunión que vamos a celebrar el día 23 tiene el objetivo 
también de unificar criterios para poner orden en el gasto nacional y 
bajar los costos, no solamente de los Poderes de la Unión, sino 
también de los poderes que existen en cada entidad federativa. 
 
Es decir, vamos a entrar en una fase de posponer, de realizar la 
Convención Nacional Hacendaria hasta el mes de mayo o el mes de 
junio, según lo determine la comisión organizadora, pero también 
en este mes vamos a intercambiar puntos de vista, reunirnos con los 
legisladores para que el gasto sea ordenado y tenga un componente, 
no solamente federal, sino nacional.  
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, tienen listo el presupuesto? Dice el próximo 
Presidente López Obrador que lo tienen casi listo, que podrían 
entregarlo –eso dicen otros diputados- el 5 de diciembre.  
 
RESPUESTA.- Pues tenemos de plazo hasta el día 15 de diciembre. 
Tenemos de plazo hasta el día 15 de diciembre. Los avances y los 
análisis han sido muy buenos, aceptables, y estamos en la idea de 
ratificar la absoluta responsabilidad para la elaboración del 
Presupuesto.   
 
PREGUNTA.- ¿Están pensando, entonces, desaparecer programas 
sociales?  
 
RESPUESTA.- Es muy importante esa pregunta. Éste será el 
Presupuesto más debatido y más consensuado que tengamos 
historia. 
 
Una de las cosas que estamos analizando con mayor detalle, es que 
no puede seguir existiendo la dispersión en los programas sociales.  
 
El Coneval ha hablado de la existencia de aproximadamente cinco 
mil 500 programas sociales, muchos de ellos repetidos; se aplican de 
manera indiscriminada por la Federación, los estados y los 
municipios.  
 
Y sí queremos entrar en una fase, recogiendo las recomendaciones 
del propio Coneval, de compactación de la Política Social para tener 
una mayor eficiencia en el dinero que se gasta y no para volver 
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repetir estas evaluaciones, como las que hizo este organismo, donde 
al revisar los 10 últimos años, pues resultó que el número de pobres 
creció, a pesar de la gran cantidad de recursos que se invirtieron.  
 
Entonces, uno de los objetivos es la compactación de programas 
sociales. Algunos de ustedes ya los conocen, los han escuchado de la 
boca del Presidente electo; han sido debatidos muchos de ellos. Esto 
se va a poner sobre la mesa, pero ya no vamos a continuar con esta 
dispersión de programas, ni de los que tienen vertiente social, ni 
con la dispersión de programas que tiene la vertiente productiva.  
 
PREGUNTA.- Diputado, preguntarle sobre la deuda, ya decía usted, por 
ejemplo, que no quieren contratar deuda, pero, si también va haber un 
plan para el siguiente Presupuesto de empezar a reducir estos altos 
niveles.  
 
RESPUESTA.- Aquí, como ustedes han visto, hemos decidido 
reunirnos el próximo mes de mayo o junio para analizar ya todos los 
factores, entre otros, la pesada carga que significa la deuda nacional 
y también la deuda de las entidades federativas.    
 
PREGUNTA.- ¿De estos casi 6 billones de pesos que es el Presupuesto, 
cuánto le van a destinar al Fobaproa y si el nuevo gobierno va a seguir 
engordando a los banqueros? Porque una buena parte se va al pago de 
intereses, ni siquiera es deuda, son intereses. 
 
Y también preguntarte, si de aquí al 20 o 24 de diciembre cuando 
aprueben el Presupuesto, ¿les va alcanzar para hacer este estudio y 
compactar todos los programas? 
 
RESPUESTA.- Sí. La compactación implica que vamos a tener, ojalá, 
un solo programa universal de los adultos mayores, y no que cada 
municipio tenga programa de adultos mayores; cada estado tenga 
programa de adultos mayores, la Federación, programa de adultos 
mayores. Nuestra idea es que se compacte en uno solo, de carácter 
universal, muy fuerte, muy consistente, donde no se deje afuera a 
nadie.  
 
El objetivo para nosotros es que solamente haya un Sistema Nacional 
de Becas para los estudiantes de bachillerato y de la educación 
media y superior.  
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Es decir, vamos a entrar en una fase de un análisis riguroso de la 
Política Social, algunas alternativas ustedes ya las conocen a partir 
de los nuevos programas que ha anunciado el Presidente electo, y 
parten de recomendaciones del propio Coneval y, además, el 
Coneval va a estar con nosotros el próximo día 23, también.      
 
PREGUNTA.- O sea que, ¿sí les alcanza el tiempo?  
 
RESPUESTA.- Nos alcanza perfectamente el tiempo. 
 
PREGUNTA.- Diputado, yo le quiero preguntar sobre su iniciativa, ¿si es 
cierto que se prepara esta iniciativa para subirle los impuestos a los 
empresarios?  
 
RESPUESTA.- Eso es una falsedad, o sea, es una propaganda que 
están desatando muchos de los patrocinadores de las empresas 
fantasmas y de la compra de las facturas falsas. Nadie está 
proponiendo ningún incremento, ni al Impuesto Sobre la Renta, 
ningún incremento del Impuesto al Valor Agregado. Eso es 
totalmente falso.  
 
Las propuestas que estamos estudiando, ninguna de ellas contempla 
un incremento de los impuestos. Se están buscando los mejores 
mecanismos para acabar con este desfalco financiero tan enorme, 
por arriba de los 500 mil millones de pesos, donde el sector público 
es uno de los principales clientes de la compra de facturas falsas y 
se está buscando la mejor salida para que no se afecte a nadie, sino 
se castigue la existencia de empresas fantasmas y la existencia, 
también, del mercado de facturas falsas.    
    
PREGUNTA.- O sea, ¿usted no está preparando ninguna iniciativa 
tampoco al respecto?  
 
RESPUESTA.- Nosotros no estamos preparando ninguna iniciativa 
para aumentar IVA y tampoco para aumentar Impuesto Sobre la 
Renta. Tenemos la decisión de no aumentar las tasas.  
 
PREGUNTA.- Lo del Fobaproa.  
 
RESPUESTA.- Pues, vamos a honrar todos los compromisos.   
 
PREGUNTA.- ¿Pero, si le van a seguir pagando al Fobaproa?  
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RESPUESTA.- Todos los compromisos que por ley…  
 
PREGUNTA.- Diputado, para el aeropuerto de Santa Lucía, ¿ya tienen la 
estimación?   
 
RESPUESTA.- No, todavía no.  
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 


