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PREGUNTA.- Que nos platique sobre lo que decía la secretaria de Salud 
de que gracias a ustedes va a regresar el aumento en la ingesta de los 
refrescos. 
 
RESPUESTA.- La decisión que hemos tomado está consensada 
directamente con todas las fuerzas políticas y, finalmente, lo que 
haya, lo que se haya planteado fue el producto de consenso o sea, 
ya está aprobada la Ley de Ingresos, está aprobada la Miscelánea y a 
nosotros eso nos da un techo que, como venía en la Ley de Ingresos, 
de 4.7 billones de pesos, va a haber un incremento del saldo 
finalmente a favor, de cerca de 16 mil millones de pesos, que vamos 
a tener, obviamente la disponibilidad adicional, en este presupuesto 
que sabemos de antemano que es restrictivo. 
 
Sobre eso vamos a empezar a trabajar a partir del día de hoy y, 
obviamente, en el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, formada por las distintas fuerzas políticas, empezaremos a 
hacer toda una dinámica para estar en tiempo y forma, y emitir el 
dictamen al Pleno antes del día 15 de noviembre.   
 
PREGUNTA.- ¿Se amplía la cobija de gasto del año próximo con estos 16 
mil millones…?  



2 
 

 
RESPUESTA.- Para un presupuesto de 4 billones 746 mil millones, 
obviamente es mínimo lo que se está ampliando, pero las 
necesidades, obviamente que existen, son prioritarias y hay que 
buscar la manera de cómo se aplicarán esos recursos adicionales que 
nos ayudará a cubrir ciertos rubros que en su momento ya…     
 
PREGUNTA.- ¿Cuáles?  
 
RESPUESTA.- Los que acaba de comentar el presidente Jesús 
Zambrano, que tiene que ver con unos ajustes de campo. 
 
Vamos a ver los recursos que están planteados, por ejemplo, para 
cultura, que tradicionalmente se ven aquí en la Cámara y que en 
estos momentos están en ceros, y para deporte, obviamente, para la 
Comisión de Deporte, que también se ven algunos asuntos. 
 
Y otros que tienen que ver con la reorientación de gasto que vamos 
a buscar la manera de que en el presupuesto no se descuide la parte 
social que tiene que ver con los programas sociales, como Prospera, 
como 65 y Más, y que no se descuiden los recursos que están 
destinados a los programas de inversión, que son los que realmente 
están generando, entre otros, empleos en este país, y que si habrá 
algunos ajustes, que sean los mínimos para que siga la actividad 
económica a través del gasto público que es un elemento 
fundamental en la demanda agregada.    
 
PREGUNTA.- Diputado ¿Qué le dicen a estos organismos que ven un 
sombrío panorama en general para el crecimiento del desempleo que 
va a estar fuerte en…? 
 
RESPUESTA.- No. El empleo en las cifras que se están marcando da 
que está teniendo un crecimiento, aunque sea mínimo, pero se está 
generando un crecimiento (Inaudible); ustedes ya lo han visto, las 
cifras cómo se marcan de un año a junio, la revisión que se hizo, 
pues hay una generación de más de 750 mil nuevos empleos que, no 
obstante que lo que está teniendo ahorita de restricción de 
presupuesto el gobierno federal, pues lo que están planteando en el 
paquete económico es una restricción en el gasto corriente que se 
va a hacer. 
 
Pero lo que tiene que ver con gasto social, lo que tiene que ver con 
gasto, por ejemplo, y ahí educación, salud, el gasto de inversión, 
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prácticamente lo que estamos revisando en estos momentos que va 
a tener un efecto positivo.  
 
Y que no se descuide el gasto de las entidades federativas, que en 
esto me refiero al ramo 28 y al ramo 33, por el contrario van a tener 
un incremento en sus ingresos debido a la Reforma Fiscal que se 
hizo en el 2013 y que eso va a permear, de alguna que otra manera, 
la aprobación más equilibrada de lo que será el Presupuesto de 
Egresos para el 2016. 
 
PREGUNTA.- Pero entonces cómo garantizar que haya beneficios para la 
población porque hemos visto que aumenta la pobreza, hemos visto 
también que los salarios no alcanzan, que los precios están por las 
nubes, ¿cómo garantizarle a la sociedad?  
 
RESPUESTA.- Los precios están por la nubes, ahí tendría yo que no 
estar de acuerdo porque el índice inflacionario que se ha marcado 
en un momento dado, al contrario se sigue manteniendo y no ha 
crecido más que en el tres por ciento. 
 
Esas son las cifras que marcan directamente los organismos. Ahora 
¿Qué se está haciendo? Se está planteando y se está haciendo que la 
parte que va al gasto social no se descuide. No vamos a descuidar 
ninguno de los programas que van destinados a millones de 
mexicanos; por ejemplo, hay un millón de familias que reciben 
programas que están dentro del Programa Contra el Hambre, que 
está el Programa de Prospera, que está el Programa de 65 y Más, 
que son programas que van destinados a combatir la desigualdad. 
 
Le puedo asegurar que eso no se va a afectar directamente en la 
aprobación del presupuesto, de hecho, son de los asuntos que vamos 
a ir viendo en la Comisión de Presupuesto durante los próximos días 
y que si habrá un efecto, una restricción del gasto como ya lo 
planteó el gobierno federal al presentar el paquete, va ser 
estrictamente, y le vamos a tomar la palabra al Poder Ejecutivo, en 
gastos de operación, en gasto corriente, pero gasto corriente no 
implica gastos de educación. 
 
Gasto corriente implica viajes, es compra de activos, de muebles, de 
vehículos, viáticos, celulares, todo ese tipo de cosas que ahora se 
van a plantear y que está en el documento. Si ustedes ven en el 
Poder Ejecutivo todas las secretarías en los ramos administrativos, 
ahí vienen las disminuciones que se están planteando directamente 



4 
 

en cada una de las secretarías. Lo que sí estamos nosotros cuidando 
es que no se afecte, ni por un lado el gasto de las entidades 
federativas, no se afecte el gasto de la inversión, principalmente los 
proyectos multianuales que, contestando otra pegunta, son los que 
realmente están ahorita generando muchos empleos, en la 
aportación que hace el gobierno federal en su gasto, y por otro lado, 
que no se descuide prácticamente el gasto de inversión que se lleva 
a cabo en las entidades federativas por parte del gobierno federal.    
 
PREGUNTA.- Diputado, pero desde aquí, ustedes lo ven de una forma, 
pero los datos de la OCDE no son nada halagüeños para nadie, el 
bienestar familiar por debajo de los índices de los países que…   
 
RESPUESTA.- Creo que hay un gran reto que se tiene que ver y lo 
que vamos a revisar es que año con año cuando se aprueba el 
presupuesto, aquí en la Cámara de Diputados, con la participación 
de todas las fuerzas políticas, lo que hacemos es buscar el consenso 
y reorientar el gasto a las áreas donde realmente más se necesitan, 
pero sin descuidar, que es lo fundamental, el gasto social que va 
destinado a la gente más necesitada en este país, y que, 
obviamente, ahí vamos a ser muy puntuales para que no se afecten 
los programas que están combatiendo la desigualdad y la pobreza 
extrema. 
Gracias.  
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