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DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LOS QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A REFORZAR LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL AÑO 2017. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexican.os; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer 

Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados 

en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente Dictamen relativo a diversas proposiciones con punto de acuerdo 

por los que se exhorta al Gobierno Federal a no recortar, sino aumentar el presupuesto de los 
programas sociales en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017. 

A efecto de analizar ·y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 02 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficio CP2R1A.-708, de fecha 25 de mayo de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
Federal para no realizar recortes en los programas sociales del Presupuesto de Egresos para el 2017, 
misma que se describe a continuación: 

l . En la mencionada proposición con punto de acuerdo, el senador Delgado Carrillo expone, enh·e 
otras cosas, lo siguiente: 

En el marco de la Semana de la Evaluación en México 2016, el subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo, anunció que dada la caída de los 

petroprecios habrá menos recursos disponibles para el presupuesto público de 2017, razón por 
la cual la subsecretaría a su cargo revisará "todos los programa sociales para darle prioridad a 

aquellos que programas que verdaderamente beneficien a la sociedad". 
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En 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte al gasto para 

el sector público federal por un monto de 124 mil 300 millones de pesos, lo qu'e representó el 

0.7% del PIB. 

El Gobierno Federal señaló que dos terceras partes del ajuste serían en gasto corriente y en 

consecuencia una tercera para gasto en inversión. El titular de la Secretaría de Hacienda señaló 

entonces que el ajuste sería en gasto corriente, 34 mil millones de pesos, de los cuales recaerían 

en servicios personales, en gasto de operación, así como en programas de subsidios. 

En materia de disciplina y austeridad anunció, además, un recorte de 10% en sueldos de 

mandos medios y superiores, en honorarios y eventuales, y 10% de gasto de comunicación 

social. 

Sin embargo, de acuerdo con: estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), el presupuesto del gasto programable para el 2015 era de 3 billones 669,815 millones 

de pesos; no obstante, al cierre del2015 este gasto fue 156,348 millones de pesos mayor, con un 

total de 3 billones 826,164 millones de pesos. 

Por otro lado, y como ejemplo del derroche en el gasto público, de acuerdo con la cuenta de la 

hacienda pública federal del ejercicio fiscal2015, el gobierno de la república gastó en servicios 

de comunicación social y publicidad $7,614.9 millones de pesos, lo que representa el 280% de 

los $2,716.1 originalmente aprobados para ese rubro. Oh·o ejemplo son los $14,284.3 millones 

de pesos que se gastó el gobierno en h·aslados y viáticos, un gasto que representa 176% de los 

$8,097.6 millones de pesos que se gastarían en ese rubro en 2015. En suma, el gasto del 

gobierno de la república en 2015 superó en $255 mil millones de pesos el gasto total 

originalmente aprobado para el ejercicio fiscal. 

Desde 2013 hemos insistido que el Gobierno Federal, a h·avés de la SHCP, aplique las medidas 

de racionalidad y austeridad de gasto previstas en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacend¡:tria, donde se pide que ante la caída de ingresos se ajuste el gasto 

corriente. Sin embargo, por su redacción de carácter potestativo se ha evadido de esta 

responsabilidad de austeridad, situación por la que hemos promovido una iniciativa para 

convertirla en una disposición obligatoria. 

Esta situación ha permitido que el gobierno federal, sistemáticamente y con la autorización 

inconstitucional del Congreso de la Unión, amplíe aún más el nivel de endeudamiento antes 

de recortar los gastos improductivos como el dirigido a commúcación social y publicidad. 

Desde 2013, este nivel de endeudamiento público federal, en lugar de responder con el recorte 
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al gasto, se ha elegido aumentar la deuda: deuda para pagar deuda y no para incrementar los 

ingresos públicos como ordena el artículo 73 constitucional, fracción VIII. 

Esto no lo podemos permitir, por lo que proponemos que en el prepuesto para 2017 se reduzca 

en primer lugar el gasto en comunicación social y que no se afecte en modo alguno los 

programas sociales que benefician directamente a la población. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que través de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asegure que las medidas de ajuste 
presupuestario para 2017, recientemente anunciadas, no afecten el monto, metas y funciones de los programas 
sociales. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que el paquete 
económico para 2017 se ajuste y reduzcan los montos asignados para los conceptos de gasto corriente no 
prioritarios, ni de beneficio directo a la población, como lo es la comunicación social y publicidad." 

SEGUNDO.- Mediante oficio CP2R1A.-2180, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo relativo a la ampliación de recursos 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 para programas de desarrollo social, misma que se 
describe a continuación: 

l. En la mencionada proposición con punto de acuerdo, la diputada Barón Ortiz expone, enh·e otras 

cosas, lo siguiente: 

De conformidad con los objetivos de Desarrollo Social establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Social, la entidad de la 

Adminish·ación Pública responsable de la aplicación· de las políticas en la materia, es decir, la 

Secretaría de Desaáollo Social, tiene como meta fundamental conh·ibuir a la construcciÓn de 

una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, 

física o de cualquier oh·a índole. De esta manera se garantizan los derechos sociales para tener 

niveles de vida dignos generando capacidades, entornos e ingresos decorosos y la protección 

social en atención a los sectores más desprotegidos y vulnerables. 

Para lograr lo anterior, el artículo 07 de la Ley General de Desarrollo Social garantiza el 

derecho de cualquier persona a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo 
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social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos 

que establezca la normatividad de cada programa. 

El Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, publicado el 30 de abril de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación, dispone que la política nacional de desarrollo social y sus 

insh·umentos normativos, presupuestarios y programáticos deben contener previsiones que 

mejoren las condiciones vida de los grupos desprotegidos y vulnerables integrando Programas 
Sociales con recursos suficientes para abatir las desigualdades y otorgar elementos suficientes 

para el desarrollo social de las personas; sin embargo, los niveles de desigualdad y pobreza se 
mantienen en niveles inaceptables. 

En 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de Decreto de 

Egresos de la Federación 2016 en el cual se anunció la fusión de distintos programas de 

Desarrollo Social. De acuerdo con el proyecto respectivo, el análisis realizado a la Esh·uctura 
Programática del Ramo 20 de Desarrollo Social se enfocó a la conh·ibución de los diversos 
programas del ramo para a la consecución de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Según las afirmaciones de 

los responsables, las modificaciones programáticas no sufrirían recorte alguno y, por el 

contrario, la integración de Programas estaría fortalecido con presupuesto suficiente que no 
alteraría de forma alguna la dish·ibución de beneficios. 

De esta forma, el comparativo enh·e los proyectos de egresos 2015 y 2016 y la fusión de 
Programas del Ramo 20 correspondió de la siguiente manera: 

• DESARROLLO SOCIAL, RAMO 20. 

La reducción respecto al PPEF del 2015 fue de 5 mil 232 millones 100 mil pesos, lo que significó 
que el PPEF 2016 en Ramo 20 fue un 4.6% menor. 

!RAMO 1 

ro 
SECTOR 

Desarrollo 
Social 

PEF 2015 PPEF 2016 

$114,504,009,056 $109,217,909,018 

• PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. 

IVARIACION 1 

-4.6% 

El Programa de Empleo Temporal cuyo objetivo específico es otorgar apoyos económicos a las 

personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o patrimonio a causa de 
situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desash·es, como conh·aprestación 

por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario, contempló un 
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presupuesto para el año de 2016 de mil429 millones 478 mil799 pesos, es decir 42 millones 980 
mil 365 pesos rri.ás respecto del ejercicio 2015 que fue de mil 368 millones 498 mil 434 pesos, es 

decir que cuenta con un aumento del3~0%. 

PPEF 2015 PEF 2016 DIFERENCIA 
EN PESOS 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

1 PROGRAMA 

Programa de 
empleo 

$1138614981434 l$1 142 914 781799 $4219801365 3.0% 

-···· --~~.1!1 Pc:l!'a 1 1 

• OPCIONES PRODUCTIVAS, PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL. 

Se fusionaron cinco programas para dar origen al "Programa del Fomento a la Economía 

Social". 

! T i No. PROGRAMAS FUSIONADOS PPEF 2015 
' 1 ! ----
1 

1 
1 $5107210231452 ! 1 Programa de Apoyo Alimentario 

1 

! 1 

¡ 2 Programa de Fomento a las Organizaciones 
1 

$4810201595 
1 de la Sociedad Civil 
1 1 ----·----
1 

1 
1 

1 
3 Programa de Opciones Productivas $44415871511 

l 

4 Programa de Promoción e Instrumentación de la 

1 

$52914611697 
Participación para el Desarrollo Comunitario y la 

Cohesión Social 
1 

S Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
1 

$5159314291788 

No. NUEVO PROGRAMA PRESUPUESTO 

1 Programa del Fomento a la Economía Social $2196615331266 

Total de presupuesto perdido en PPEF 2016 respecto a 2015 por "fusión" de Programas 

Sociales: $8,720'989,777.00 

• COINVERSIÓN SOCIAL. 
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El programa de Coinversión Social cuyo objetivo general es conh·ibuir a fortalecer la 

participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento a los 

actores sociales tuvo una reducción de $91'666,606.00 

1 

1 1 

REDUCCIÓN ! No. PROGRAMA PEF 2015 REDUCCIÓN 
1 
; EN PESOS PORCENTUAL ¡ 
¡ 

1 
1 Programa de $343,656,860 $91,666,606 26.7% 

1 
; Coinversión 
1 

1 
! Social 
! --

• PROSPERA. 

Programa de inclusión social que tiene como objetivo conh·ibuir a fortalecer el cumplimiento 

efectivo de los derechos sociales que potencien las capaciqades de las personas en situación de 

pobreza, a h·avés de acciones que incidan positivamente en la alimentación, salud y educación 

mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y 

mejoren su acceso a oportunidades de desarrollo social. Contempló para el 2016 un 

presupuesto de 46 mil 327 millones 572 mil 255 pesos, mediante el cual se continuaría 

atendiendo a las familias en pobreza. El presupuesto fue de $6mil 464millones 986 mil .550 

pesos mayor al asignado en 2015 que fue de 39 mil 862 millones 585 mil 709 pesos, un 

incremento del13.95%. 

1 

¡--- ' 
PROGRAMA PEF 2015 PPEF 2016 DIFERENCIA 1 DIFERENCIA 

EN PESOS PORCENTUAL 

Programa $39,862,585,709 $46,327,572,255 $6,464,986,550 13.95:J 
PROSPERA 

---

• Reubicación a oh·a UR de SEDESOL del programa U009 Comedores Comunitarios. 

Con el propósito de incrementar la eficiencia del gasto público a cargo de esta Secretaría de 

Desarrollo Social y mediante la eliminación de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y 

Participación Social, se esperaba generar ahorros en gastos adminish·ativos. De acuerdo con el 

Presupuesto de Egi:esos de la Federación para el ejercicio ele 2015, el Progi·ama de comedores 

comunitarios fue de 3,055.5 millones de pesos, mienh·as que para 2016, el monto de recursos 

previstos para el Programa es de 3,150.2 millones de pesos, cantidad 3.1% por arriba del 

asignado en 2015, es decir, que dicho progi·ama consideró la asignación de 2015 más la 

inflación esperada para el año 2016. 
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La nueva esh·uctura programática empleada para 2016 contempló una reducción en el 

presupuesto para el ejercicio 2016 para el ramo 20 Desarrollo Social de 381' 676,986 pesos más 

5,593' 429,788 pesos correspondientes a la re-sectorización del Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias, lo que en total da un monto de 5,975'106,774 pesos. 

No obstante lo anterior, la aplicación de recursos del Ramo 20 para el 2016 ha resultado 

dilatoria e insuficiente particularmente a los referidos a la econonúa social y empleo temporaL 

Como resultado del traslado de INAES de la Secretaría de Econonúa a la Secretaría de 

Desarrollo Social, el presupuesto de casi 3 mil millones de pesos ha tenido que aplicarse a 

pagos diferidos del 2015 o bien a los ajustes administrativos que conlleva el nuevo encargo 

para la Secretaría de Desarrollo SociaL 

A mayor abundamiento, los beneficiarios de Programas de Desarrollo Social reportan la 

dilación de los pagos o, en el peor de los casos, la negativa para aceptar proyectos ante la 

insuficiencia de recursos resultado de la fusión de Programas. De igual forma, programas que 

recibieron un aumento de presupuesto están mal evaluados, no tienen un buen diseño, no han 

cumplido sus metas y tienen una baja o nula cobertura, además de la dispersión, burocracia e 

inoperatividad de múltiples h·ámites y requisitos contenidos en distintas reglas de operación 

que dilatan el acceso a los beneficios. 

El28 de octubre de 2015, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó 

la "Opinión respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2016" en donde 

realizó las siguientes recomendaciones: 

En consecuencia, esta Comisión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el 
análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se. considere la asignación de recursos 
suficientes para apoyar a los cafeticultores particularmente de la región Sur-Sureste. En este sentido, se 
considera que el Programa de Empleo Temporal, mismo que fue reforzado para que en el PPEF 2016 se le 
asigne un presupuesto de un mil 429 tizillones 478 mil 799 pesos, es el Programa idóneo de la Secretaría 
de Desarrollo Social y así se apoye a los cafetaleros afectados por la enfermedad de la roya del café con al 
menos el20% de esos recursos. Es necesario que la federación reactive el Fondo Fronterizo para lo que se 
propone las siguientes modificaciones en los anexos del ramo 20 con los siguientes incrementos a los 
programas de: Empleo Temporal 300'000,000 Prospera 1,600'000,000 y Comedores Comunitarios 
500'000,000 y Tmjeta sin Hambre 700'000,000. 

De esta manera es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 

Desarrollo Social analicen el impacto de estas fusiones y la disminución y recorte del 

presupuesto del 2016 a los distintos Programas y se considere una mejor evaluación para 

ampliar la asignación de recursos en el proyecto de decreto de egresos de la Federación 2017 
DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A NO RECORTAR, SINO AUMENTAR 

EL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2017 7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PEi<..'AAI~ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

para el ramo 20 de Desarrollo Social. Es importante que la orientación de los programas 

privilegie en su operación y sus impactos a la población que tiene los mayores niveles de 

marginación y vulnerabilidad. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de su competencia y atribuciones, proyecte en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, la 
ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al Secretario de Desarrollo Social para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, efectúe la evaluación del impacto relativo a la fusión de Programas de Desarrollo Social hecho en el 
aiio 2015 a fin de realizar los ajustes presupuestarios necesarios en beneficio de la política de Desanollo Social. 

TERCERO.- La Comisión Permanente se exhorta al Secretario de Desarrollo Social para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, considere el fortalecimiento presupuestario para el aiio 2011 de los Programas de Empleo Temporal, 
de Fomento a la Economía Social y de Coinversión Social." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, previo estudio y análisis de las mencionadas proposiciones, basa su dictamen en los 

siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 

competente para conocer de las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas es competente para conocer de las proposiciones materia del presente dictamen y 

proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contienen. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de las proposiciones con 

punto de acuerdo materia del presente dictamen. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

CUARTO.- Que el Producto Interno Bruto ("PIB") per cápita, desde el inicio de la adminish·ación del 
Presidente Enrique Peña, hasta la fecha, se ha estancado en el equivalente a 10 mil dólares, 
aproximadamente, sin que en el futuro cercano se pronostique una mejora para nuesh·o país respecto 

a este indicador. 

QUINTO.- Que el número de pobres en nuesh·o país aumento de 53.3 millones en 2012 a 55.3 millones 

en 2014, representando un aumento de casi 4%, por lo que al no haber mejorado la situación 
económica de nuestro país desde la última actualización de dicha cifra, podemos estimar que en 2016, 

la cantidad de pobres en nuesh·o país es de aproximadamente 57.5 millones; es decir, más de 4 
millones de pobres más que al inicio del gobierno del Presidente Enrique Peña. 

SEXTO.- Que el gasto público en la materia de Desarrollo Social, lamentablemente pasó de 

representar el14.2% del PIB en 2015, a 11.4% en 2016, disminución que ha golpeado a los más pobres 

y que seguramente repercutirá en un aumento de la pobreza en nuesh·o país. 

SÉPTIMO.- Que la reducción al gasto público no debe· afectar al gasto social, pues los menos 
favorecidos deben de ser prioridad para el Estado. Así, en lugar de reducir el gasto en programas 

sociales, se deben reducir los gastos no prioritarios y eliminar los gastos innecesarios, que en conjunto 
representan una cifra muy importante. 

OCTAVO.- Que el 27 de octubre de 2015, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Sena~o de la República 

un par de iniciativas cuyo objeto es reducir en un 50% el presupuesto de los partidos políticos, pues 
"resulta impostergable realizar modificaciones que obliguen a los partidos a utilizar menos recursos 
públicos para financiar sus actividades ordinarias". Una reducción como la propuesta por el senador 
Búrquez, permitiría mantener el gasto social y así no desproteger a los más vulnerables de nuesh·o 
país. 

NOVENO.- Que conforme lo dispone la fracción XV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a la Secretaría de Hacienda. y Crédito Público le corresponde 

formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

DÉCIMO.- Que conforme lo dispone el artículo 84 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos la distribución de los programas sociales, estimando el monto de recursos federales por 
entidad federativa. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban, con modificaciones, las diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
las que se exhorta al Gobierno Federal ·a no recortar, sino aumentar el presupuesto de los programas 

sociales en el Proyecto de Pr~supuesto de Egresos de la Federación para el año 2017. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal a que las medidas de ajuste presupuestario anunciadas recientemente procure no afectar las 

metas y funciones de los programas sociales. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H . 
Cámara de Diputados para que dentro del proyecto de paquete económico para el año 2017, en su 

análisis, discusión y aprobación, consideren la posibilidad de ampliar los recursos destinados a dichos 

programas. 

Renútase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 02 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 
PODER LEGISlATIVO FEDERAl. 

COMJS!ON PERMANENTE 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMlSlON PE;:t~JANENIE 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DÜRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

/ 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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