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Tienen subsidios
mínimo aumento
con bajo índice
de desempeño
Carole Simonnet
y Claudia Salazar

Pese a que 6 millones de personas
se sumaron al universo de pobres
en el País, para 2011 la Cámara de
Diputados mantuvo igual, en términos reales, los recursos asignados a subsidios vía los programas
Oportunidades y 70 y más.
La Cámara aprobó el presupuesto para ambos subsidios en
los términos solicitados por el
Ejecutivo, en cambio hizo modificaciones para aumentar recursos a otros programas que han sido calificados con bajo índice de
desempeño en 2010.
Para Oportunidades se destinaron 65 mil millones de pesos
para 2011.
Para 70 y más —subsidio para los adultos mayores— fueron 13
mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, un estudio reciente de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL) indica que 40 por ciento de los adultos mayores de 70
años que hay en México no reciben ningún tipo de apoyo económico, sea por pensión, jubilación
o vía programas sociales.
Los aumentos

Conforme la propuesta del Ejecutivo, la Cámara de Diputados
respetó el monto de 2 mil 891 millones de pesos para el Programa de Estancias Infantiles para
Apoyar a Madres Trabajadores,
lo cual representa un aumento de
6.3 por ciento en términos reales
respecto del presupuesto asignado de 2010.
Y en el marco de las reasigna-
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ciones que corrieron a cargo de
los diputados, éstas fueron destinados a programas con un índice de desempeño de entre 50 y
70 puntos, de los 100 posibles en
el ranking que elabora la asociación civil Gestión Social.
Los legisladores aprobaron
por ejemplo 342 millones de pesos adicionales a los programas
de Vivienda Rural y Tu Casa, los
cuales quedaron en un total de 2
mil 339 millones de pesos.
La Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se vio también beneficiada
por una reasignación de mil 720
millones para quedar con un presupuesto total de 9 mil 453 millones de pesos.
El Programa de Rescate de
Espacios Públicos, consiguió 16
por ciento más en términos reales respecto a 2010, gracias a una
ampliación de 150 millones de pesos, para quedar en un total de mil
308 millones.
De la misma manera, se asignaron mil 200 millones al programa Ex Braceros lo que representa
cuatro veces el presupuesto que
tuvo en 2010.
No obstante, el incremento
no responde a la petición de las
organizaciones que defienden a
los trabajadores que laboraron en
Estados Unidos y que habían advertido que se requieren al menos
5 mil millones de pesos.
Otras ampliaciones por mil
354 millones de pesos se dieron
para mejorar la salud, el acceso
al mercado laboral, y la erradicación de la violencia contra las
mujeres.
Al mismo tiempo, se asignaron 100 millones de pesos adicionales al programa 3x1 Migrantes,
que alcanzó un presupuesto total
de 557 millones para 2011.
El presupuesto para garantizar la igualdad entre mujeres
y hombres tuvo una ampliación
total de 3 mil 600 millones para
quedar en un total de 15 mil 112
millones.

Premiados
Los aumentos presupuestales
aprobados por diputados
privilegiaron programas de bajo
desempeño durante 2010:

Cartera de clientes

Programa Ampliación INDEP**
presupuestal*

expoventa de artesanías en el patio de la Cámara de Diputados
para ofrecer sus productos a los más de 5 mil empleados
que trabajan en el recinto, además de los 500 legisladores.

3x1 Migrantes 100

50.83

Vivienda Rural

350

51.80

Rescate de
150
espacios públicos

61.04

Tu casa

42

66.61

Hábitat

200

74.19

Leche Liconsa

250

SAN LÁZARO. Artesanos del Estado de México instalaron una

100

*Cifras en millones de pesos
**Índice de Desempeño de Programas Públicos (INDEP) 2010,
que clasifica en una escala del 1 al 100
FUENTES: Presupuesto de Egresos 2011 e INDEP,
elaborado por la Asociación Civil “Gestión Social”.

Crean fondo por guerra sucia
Carole Simonnet
y Claudia Salazar

El Presupuesto de Egresos de 2011
contempla por primera vez un
fondo de 30 millones de pesos
para resarcir daños a los familiares de los desaparecidos durante la llamada la Guerra Sucia de
los años 70.
Los recursos incluidos en el
decreto que votaron los diputados
el pasado lunes pretende inicialmente atender las consecuencias
de las violaciones a los derechos
humanos decretadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos a raíz del caso Rosendo
Radilla, desaparecido en un retén
militar en Guerrero en 1974.

lencia e inseguridad de Ciudad
Juárez, Chihuahua, llevó a la Cámara Baja a crear un Fondo especial de mil millones de pesos
para ayudar a las autoridades de
ese Estado a frenar la descomposición social derivada de la lucha
contra el crimen organizado.
Los legisladores acordaron
crear un otro fondo para la Accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad por un monto de 445 millones de pesos a distribuirse entre
las 32 entidades federativas.
El decreto precisa que el Fondo tiene por objeto dotar de recursos a los Estados para promover la integración de las personas
con discapacidad a través de un
transporte público adaptado.

La sentencia obligó al Estado
mexicano a pagar 238 mil 300 dólares por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos del juicio interpuesto por sus
familiares.
Otro fondo nuevo en el Presupuesto del siguiente año está
destinado a los denominados ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Denominado Fondo para la
universalización de la educación
media superior, con un monto de
mil millones de pesos, será ejercido por la Secretaría de Educación
Pública, que se encargará de diseñar las reglas de operación para
ejercer ese presupuesto.
Por otro lado, el nivel de vio-

La crisis en la fracción del PRI en
la Cámara de Diputados y al interior de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) se profundizó
ayer, luego de que legisladores
que pertenecen a esa organización descalificaron a su dirigente Cruz López y al próximo líder
Gerardo Sánchez.
Los diputados de la CNC sostendrán este jueves una reunión
para fijar una posición, luego de
que se rechazara en el pleno de
la Cámara y entre legisladores
del PRI la propuesta de aumentar 4 mil 400 millones de pesos
al sector agropecuario en el Presupuesto 2011.
La diputada Margarita Liborio aseguró que la mayoría de los
legisladores de la CNC no están
de acuerdo con la actitud asumida por sus dirigentes, quienes han
llamado traidor al coordinador
Francisco Rojas por no apoyar su
propuesta e incluso promueven
su destitución.
También el diputado Alberto
Jiménez Merino, coordinador de
la bancada cenecista en San Lázaro, desmintió que se pretenda pedir la destitución de Rojas.
Mientras tanto, la Cámara de
Diputados decidió cancelar la sesión ordinaria que tenía programada para este jueves.
Priistas consultados aseguraron que la decisión se tomó a petición de Francisco Rojas, quien
argumentó que no había condiciones en su bancada para realizar una reunión plenaria.
Los legisladores consultados
explicaron que el argumento formal es que existía riesgo de no reunir el quórum necesario, pero
que realmente buscan evitar un
nuevo enfrentamiento entre Rojas y Cruz López.
López pretendía una protesta
en la reunión plenaria de este día,
por lo que sólo se realizará la sesión solemne, que no requiere de
una encerrona previa de los legisladores priistas.
Claudia Salazar, Carole Simonnet
y Claudia Guerrero

FIN A LA IMPUNIDAD EN PUEBLA
Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Diputados de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla
En este 18 de Noviembre, centenario del inicio de la Revolución Mexicana en Puebla, los ciudadanos
poblanos reiteramos la importancia de la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno. Es
evidente la opacidad, violaciones a la ley, desvíos presupuestales y negocios indebidos a la sombra del
poder de muchos de los funcionarios del gobierno del Estado de Puebla, con la complicidad de acción
u omisión de gran parte del Poder Judicial y del Congreso del Estado, los cuales nos ofenden a todos
los poblanos.
Hoy nuestra lucha conlleva a la vez un compromiso y una exigencia. El compromiso de ser ciudadanos responsables, informados y participativos; conocedores y respetuosos de las leyes para poder
exigirnos a nosotros mismos y a nuestros gobernantes su cumplimiento.
La exigencia a nuestros gobernantes, de eficiencia inmediata e impostergable: una atenta escucha
a la sociedad civil. Exigimos que sean empáticos con las demandas ciudadanas y acepten que para
ser eficientes es imperante que cambien su estrategia. Su credibilidad se encuentra deteriorada ante
la opinión ciudadana, y la única manera de recuperarla será en la medida en que incluyan activamente
los deseos de la ciudadanía en sus decisiones.
Por ello y con base en el artículo octavo de nuestra Carta Magna, solicitamos su intervención y la de
su gobierno para:
1. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, a la
Auditoría Superior de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría
de la Función Pública:
Una profunda y exhaustiva auditoría a la aplicación del presupuesto total ejercido por el Gobierno del
Estado de Puebla y sus funcionarios durante la administración del actual Gobernador, el cual representa más de $210,000 millones de pesos. Así como una auditoría en lo personal a los funcionarios que
resulten responsables en la incorrecta aplicación de dicho presupuesto.
2. A los diputados de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla:
Análisis con probidad y estricta responsabilidad de la cuenta pública del 2010 del Gobierno del Estado

de Puebla después de la amañada reforma a la Ley de Fiscalización promovida en la actual Legislatura.
Es de vital importancia realizar un análisis jurídico, presupuestario, social, ambiental, en resumen, una
auditoría integral a casos conocidos en Puebla donde se presume una indebida acción de los gobernantes del Estado de Puebla, por ejemplo: la construcción del Centro Expositor; el Nodo Intermodal y
Recinto Fiscalizado “La Célula”; compraventa de los predios comprendidos en el Fideicomiso Territorial
Atlixcayotl / Quetzalcoatl; la relación del Gobierno con Financiera Coofía; la opacidad con la que se
licitan y adjudican contratos en las Secretarías de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Servicios de Salud,
Educación Pública y Finanzas; el costo de la construcción de la Vía Atlixcayotl; los altos indicadores en
el delito de trata de personas y las múltiples violaciones a los derechos humanos; entre otros.
Durante su gira por el Estado de Puebla, en su calidad de aspirante a la Presidencia de la República,
el 17 de Febrero de 2006 usted hizo un llamado a los poblanos: “a poner un alto al gobierno de
corrupción y de abusos” cometidos en el Estado de Puebla.
El pasado 4 de Julio una vez más la sociedad poblana dio una clara muestra de participación ciudadana al salir a las urnas a ejercer su derecho al voto. En esta ocasión motivados nuevamente por la
promesa de una verdadera rendición de cuentas a través de la legislación aplicable. Hoy no tienen
ningún pretexto para no cumplir lo que la mayoría deseamos, les dimos con nuestro voto todo el poder
para hacerlo.
Reiteramos que no estamos dispuestos a aceptar campañas plagadas de mentiras y promesas acompañadas de gobiernos indiferentes, llenos de excusas y explicaciones. Hoy Puebla exige congruencia, hoy Puebla exige Justicia.
Es por todo ello que los aquí firmantes solicitamos la intervención inmediata del Gobierno Federal para
que en el ámbito de su competencia actúe en forma determinante para garantizar la correcta rendición
de cuentas que nos fue prometida por usted, aquél 17 de Febrero de 2006 en nuestro territorio.

EL APOYO CIUDADANO NO SE EXIGE, SE GANA CON RESULTADOS.
Heroica Puebla de Zaragoza a 18 de Noviembre de 2010
Agustín Landa, Alfredo Ferrer Peregrina, Alicia Mastretta Yanes, Alfonso Chanez y Montero, Álvaro Urrutia, ANCA Puebla, Ángel Díaz Mérigo, Ángeles Mastretta Guzmán, Ángeles Navarro Rueda, Araceli Rojas,
Arturo Migoya Mastretta, Bernardo Palacios M, Carlos Alfonso Arroyo Lizana, Carlos Arturo Alonso Muñoz, Carlos Figueroa Ibarra, Carlos Nieto Irigoyen, Consejo de Colonos del Municipio de Puebla, A.C., DHP
Puebla, Elsa Herrera Bautista, Fernando Escalera Guzmán, Francisco Vélez Pliego, Gabriel Hinojosa Rivero, Gerardo Navarro Montero, Giovanna Morales Sotomayor, Graciela Martínez Miranda, Guadalupe
Chanez, Guillermo Morales Sotomayor, Ignacio Lanzagorta Bonilla, Integradora de Participación Ciudadana, A.C., Jaime Sánchez, Jorge Lanzagorta Bonilla, Jorge Villar Migueles, José Antonio Crespo,
José Luis Escalera, José Luis Francisco Carvajal Toledo, José Luis Ramírez Campos, José Manuel Rodoreda Artasanchez, Leopoldo Noyola Rocha, Lorena Migoya Mastretta, Lucila Servitje, Margarita Aceves
Morquecho, María Beatriz Fuente Bonilla, María del Carmen Lanzagorta Bonilla, María Elena Morera, María Eulalia Sánchez Romero, María Fernanda Zambrano Maldonado, Martha Cruz Albo, Martha E.
Mercado, Melchor Morán, Miguel Rivera Lona, Norma Aburto, Puebla Vigila, A.C., Raúl Barranco, Raúl Hernández Garciadiego, Rogelio Gómez Hermosillo, Rubí Aguilar Morales, Sergio Aguayo Quezada,
Sergio Mastretta Guzmán, Sergio Riquelme Novoa, Tatiana Clouthier Carrillo, Tony Kuri, Verónica Mastretta Guzmán, Víctor Manuel Canarios Silva, Víctor Reynoso, Zero Ocho, A.C.
CCP Doctor Rafael Moreno Valle Rosas
Gobernador Electo del Estado de Puebla
CCP Licenciado Mario Plutarco Marín Torres
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
CCP Procurador Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República

Responsable de publicación: Gerardo V. Navarro Montero
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CCP C.P. Salvador Vega Casillas
Secretario de la Función Pública
CCP C.P.C Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
CCP Mtro. Ernesto Cordero Arroyo
Secretario de Hacienda y Crédito Público

CCP Lic. Humberto Aguilar Viveros
Presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura del Estado de Puebla

CCP Cámara de Senadores LXI Legislatura
CCP Cámara de Diputados LXI Legislatura
CCP Diputados de la LVII Legislatura del Estado de Puebla

Inserción pagada

