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Michoacán tendrá 41 mil 930.8 MDP de presupuesto para
2012: diputados priístas
Además de 592.1 millones de pesos contenidos en el Fondo de Apoyo para Infraestructura y
Seguridad.
México, D. F. noviembre de 2011.-Gracias a la participación decidida de los diputados
federales priistas, coordinados por Francisco Rojas, se logró aprobar un Presupuesto de
Egresos para 2012, con carácter federalista, redistributivo y contracíclico, ya que la propuesta
enviada por el Ejecutivo Federal desdeñaba el entorno mundial, era centralista y recortaba
sectores estratégicos.

Lo anterior, debido a que las previsiones para sectores fundamentales del bienestar nacional,
como campo, educación, salud, inversión pública en carreteras y obras hidráulicas, entre otros,
venían muy por debajo de los requerimientos y, en muchos casos, incluso eran menores a lo
autorizado para este año.

En el caso de Michoacán, el esfuerzo conjunto de

Fernando Espino Arévalo

y

Ricardo Sánchez Gálvez

permitió un presupuesto total para la entidad de 41 mil
930. 8 millones de pesos. Además de 592.1 millones de pesos contenidos en el Fondo de
Apoyo para Infraestructura y Seguridad.

Cabe señalar que, del monto total, se aprobaron 714.3 millones de pesos para agua:
administración del agua (188.0), agua potable (247.6) e hidroagrícola (278.7); campo (397.4).

Para cultura 167. 5 millones de pesos: ciudades patrimonio (15.0), instituciones estatales de
cultura (32.1) y proyectos de cultura (120.5); mientras que, para deporte se obtuvo 128. 7
millones de pesos, que serán destinados a infraestructura deportiva municipal.

En el rubro de educación, específicamente para subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (56.3), subsidios ordinarios (1.347.2) y universidades interculturales
(6.9), para un total de mil 410.4 millones de pesos.

Para grupos vulnerables, 26 millones de pesos, canalizados a Fondo de Transporte Público
para las Personas con Discapacidad (15.4); en el Fondo para Infraestructura y Equipamiento
para Programas de Atención a Grupos Vulnerables (10.0) y para el Programa de
Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del cumplimiento de los
Derechos de la Infancia (0.6).

En cuanto a caminos rurales y carreteras alimentadoras (426.3); conservación y mantenimiento
(477.1); construcción y modernización (825.0); Programa de Empleo Temporal (56.9), para un
total en el ramo de infraestructura carretera de mil 785.3 millones de pesos.

Para medio ambiente se logró 45.1 millones de pesos; ampliación de la oferta educativa de los
institutos tecnológicos, 10 millones de pesos; salud, 104.2 millones de pesos; desarrollo
regional, 452.8 millones de pesos, divididos en dos fondos: metropolitano (47.8) y regional
(405.0).
Además de las participaciones federales (15 mil 927.1millones de pesos) y las aportaciones
federales (20 mil 761.9 millones de pesos).

De esta forma, el Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro impulsó la construcción de un
Presupuesto de Egresos más equitativo, que apoya a las entidades federativas y a los
municipios, que potencializa el desarrollo regional y privilegia el gasto en infraestructura, toda
vez que por el interés de todos, se decidió por el interés de México y por fijar un rumbo más claro

