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Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

1. Aprieta el cinturón del gobierno federal, reduciendo los gastos de sus
dependencias, para no tener que aumentar impuestos.
2. Promueve una inversión productiva para la prosperidad:
Impulsa el empleo de calidad.
Promueve la innovación en comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas
en conocimiento.
Fomenta la inversión en software.
Apoya a la cultura emprendedora y la productividad empresarial, a través del Fondo
Nacional Emprendedor.
Estimula la inversión privada en proyectos públicos, bajo el esquema de Asociaciones
Público Privadas.
Fomenta la inversión y el empleo mediante las Zonas Económicas Especiales.

3. Garantiza un ejercicio transparente del gasto:
Impide el manejo partidista de obras y recursos.
Sistematiza la información de los programas y la consulta de sus requisitos y beneficios.

4. Fortalece el presupuesto de las entidades federativas y los municipios,
con más participaciones federales.
5. Promueve la justicia y la paz:
Asegura la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Impulsa la profesionalización, equipamiento y certificación de las policías estatales
y municipales.

6. Privilegia el gasto social:
Promueve vivienda digna para todos, destinando recursos a las familias que se encuentran
por debajo de la línea de pobreza.
Propone mayor asignación de recursos para la prevención de la violencia contra las mujeres.
Apoya a madres trabajadoras.
Garantiza la pensión para adultos mayores.
Garantiza que las familias beneficiarias del programa PROSPERA continúen recibiendo
recursos.
Prevé el acceso a productos alimenticios para la población de alta o muy alta marginación.
Extiende la cobertura del abasto de leche.
Destina más recursos para:
Servicios de guardería y educación prescolar del ISSSTE.
Apoyos a pequeños productores.
Reducción de la mortalidad materna.

7. Apoya al campo mexicano:
Canaliza inversiones a localidades rurales de alta y muy alta marginación.
Apoya a la población de bajos recursos en la regularización de la tenencia de la tierra.
Otorga incentivos económicos a los productores con base en la productividad.
Contribuye al desarrollo de infraestructura y equipamiento del sector agrícola.
Impulsa la capitalización pesquera y acuícola.

8. Promueve un acceso efectivo a servicios de salud de calidad, para:
Realizar pruebas gratuitas en la detección de enfermedades crónicas vinculadas con el
sobrepeso.
Aplicar 35 millones de vacunas.
Garantizar la cobertura de enfermedades como el cáncer y el VIH/Sida.
Asegurar el abasto de medicamentos que suministra el sector salud.
Garantizar la cobertura y el derecho a la salud de niños menores de 5 años.

9. Robustece la educación de calidad para niños y jóvenes al:
Rehabilitar más de 30 mil planteles educativos.
Otorgar apoyos para casi 5 mil escuelas de educación básica e inicial comunitaria.
Otorgar becas para casi un millón de estudiantes.
Incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico, a través del Programa de Becas
de Posgrado y Apoyos a la Calidad del CONACYT.
Apoyar proyectos de innovación tecnológica para incrementar la productividad de
las empresas.

10. Garantiza cultura para todos e impulsa a los creadores artísticos
a través de estímulos.

