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Si hoy existe un funcionario que es odiado
por sus colegas es Dionisio Pérez Jácome

el subsecretario de Egresos
Ya por allí le han empezado a decir que es el
joven manos de tijera porque en las siguien
tes semanas se va a encargar de operar el re
corte al gasto público que por cierto va a do
ler más de lo que parece
Entre los dos ajustes de este año van 85
mil millones de pesos recortados

En el siguiente sexenio le tocó el tumo a
Carlos Salinas quien al irse de candidato se
la heredó a Pedro Aspe
Para el sexenio de Salinas la SPP sólo vi

vió tres años Su titular en el arranque fue Er
nesto Zedillo pero a la mitad del sexenio la
dependencia fue absorbida por Hacienda a
Este monto representa el 3 por dentó cargo de Aspe
El primer subsecretario de Egresos la
del presupuesto total por lo que parece
figura en la que se transformó la SPP fue Car
poco relevante
Pero resulta que más o menos el 90 por los Ruiz Sacristán Decía en broma Pedro
ciento del presupuesto es inerciaL Es decir no Aspe que no lo dejaba salir de su oficina pa
puede tocarse porque deriva de la aplicación ra que sus criterios de asignación presupues
tal fueran estrictamente técnicos y no políti
de leyes y contratos
De esta manera el remanente que es ob cos o influidos por temas sociales
Desde entonces el subsecretario de Egre
jeto de asignación discrecional del Gobier
no asciende a poco menos de 300 mfl millo sos fue el funcionario más odiado adentro del
Gobierno pues tenía la misión de decir que no
nes de pesos
Respecto a esta cifra el recorte pesa mu
cho es el 28 por ciento del total Por eso
va a doler

Los recortes presupuéstales no son una
novedad en México

Si el lector tiene suficientes años qui
zás se acuerde que en el sexenio de Mi
guel de la Madrid se hablaba de Carlos
Salinas Recortari por ser quien aplica
ba los frecuentes recortes al gasto que hu

a las solicitudes de desembolsos del resto de
los funcionarios

Al llegar Zedillo a la presidencia el área
se le encargó a Santiago Levy Aunque Ze
dillo tuvo tres Secretarios de Hacienda Se
rra Ortiz y Gurría Levy perduró y encar
nó ese espíritu de disciplina fiscal que tan
odiado fue por lo priistas que sintieron que
se les privó de un instrumento clave para
las elecciones

En el sexenio de Fox fue Carlos Hur
tado que asumió ese rol de villano Y tan lo
La extinta Secretaría de Programación y asumió que en el actual sexenio cuando Cal
Presupuesto SPP de la que era titular era derón lo propuso para sumarse a la Junta de
la encargada de aplicarlos El tener el control Gobierno del Banxico Manlio Fabio Beltro
de la llave del gasto le daba al titular de esta nes se lo cobró y lo vetó
dependencia un poder inusual
Al comenzar el sexenio del Presidente
Tanto que Miguel de la Madrid se con
virtió en candidato presidencial del PRI pro Calderón uno de sus más cercanos asumió
bo entonces

viniendo de la SPP
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ese rol Ernesto Cordero Pero los ajustes
del segundo año de Gobierno lo llevaron a la
titularidad de la Sedesol y dejaron en el pues
to a Dionisio Pérez Jácome

En los últimos días Pérez Jácome hijo de
un connotado priista veracruzano del mismo
nombre ha recibido presiones de múltiples
funcionarios que dicen que su dependencia
es realmente estratégica y no es posible dejar
de gastar lo que se le pide
Aunque el actual doctor no es más
cercano al Presidente Calderón que al pro
pio Carstens se ha convertido en el hom

bre clave por lo pronto para que las cali
ficadoras se convenzan de que Hacienda
tiene la capacidad para mantener la disci
plina riscal
A ver si así logra evitar que se le baje la
calificación algo que para la mayoría de los
expertos es casi irreversible
enrique quintana@reforma

CP.

com

2009.07.27

