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LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2022

El pasado 14 de noviembre la
Cámara de Diputados aprobó el
Presupuesto de Egresos 2022.
Fueron 273 votos a favor (Morena,
PT y PVEM) y 219 votos en contra
(PRI, PAN, PRD y MC). Se
rechazaron 1944 reservas así
como una propuesta de
presupuesto alterno de la derecha
que buscó recortar el 50% de
gastos a los proyectos como el
Tren Maya, la refinería de Dos
Bocas y el aeropuerto Santa Lucía.
Sin embargo, tras 52 horas de
discusión, se aprobó un
presupuesto funcional al gobierno
de la 4T. 

Boletín Semanal de la RENACE

Para 2022 habrán siguientes incrementos anuales: 15% para
el sector salud, 12% para programas sociales, 11% en gasto
para el desarrollo económico y 17% y 14% para el caso de la
inversión fiscal y total. Así, los programas sociales que más
se van a beneficiar son el de adultos mayores (el cual
aumentará en 69%), becas para jóvenes, jóvenes
construyendo futuro, sembrando vida y las pensiones para
personas con discapacidad. El presupuesto del Tren Maya y
de Dos Bocas aumentará en 68% y el tren del Istmo de
Tehuantepec aumentará en 174%. Las secretarías que
tendrán más presupuesto son SECTUR (64%), Bienestar
(48%), Seguridad (42%), INEGI (38%), Salud (28%) y
SEMARNAT (26%). 

Más información

https://twitter.com/RENACE_INFP/status/1462261211018534917/photo/1
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/11/politica/aprueban-diputados-en-lo-general-el-presupuesto-2022/


Las secretarías que tendrán
los mayores recortes son
Economía (-31%), SEDATU
(-25%), INE y SEDENA (-11%).
Cabe destacar que habrá una
reducción de la tasa
impositiva a PEMEX que
pasará del 54 al 40%, y
aumentará su presupuesto en
11%, con el objetivo de
despetrolizar las finanzas
públicas. El presupuesto para
CFE aumentará en 7%.
También aumentará el gasto
de las entidades federativas
en 4.7%. El déficit primario se
plantea en 0.3% para
mantener un nivel de deuda
en 51% del PIB.

¡SÍ A UN PRESUPUESTO 2022 

QUE BENEFICIE AL PUEBLO DE MÉXICO!

Ver vídeo
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Se trata de un presupuesto que busca proteger la salud
del pueblo de México, garantizar los derechos sociales de
los más vulnerables y reactivar la economía luego de los
efectos económicos internacionales del Covid-19. 

https://pbs.twimg.com/media/FDwJaBVXsAQg0LF.jpg:large
https://www.youtube.com/watch?v=H9qU-nw6RQc

