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Es la reducción más profunda que se ha ido acentuando desde 2016, informa secretario
de Hacienda.

Destaca que de cada peso que recaba Chihuahua de impuestos federales, solamente recibe 39
centavos, cuando hay estados que reciben más de $2 por cada peso que recaudan.

El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, informó que la disminución en fondos y
participaciones federales del año próximo para Chihuahua, estimada en 4 mil 622 millones de
pesos (mdp) en términos reales, hará que se ajusten los presupuestos de cada secretaría para
llevar a cabo solamente los proyectos y las obras de alto impacto para la ciudadanía.

En el programa Chihuahua Adelante del gobernador Javier Corral que se transmite por las
redes sociodigitales del Gobierno del Estado, Fuentes Vélez señaló que se trata de la
reducción más profunda, más acentuada, más grande, desde que se tenga registro.

Explicó que en la bolsa de la Recaudación Federal Participable, el estado de Chihuahua trae
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una reducción de casi 1,800 mdp en términos reales, lo que quiere decir que también los
municipios recibirán menos y se tiene que ver qué programas se cancelan, qué obras no se
inician y cuáles se reprograman en su calendario.

Abundó que cada año se han tenido menos inversión federal y cada año se ha tenido que
hacer más con los recursos propios que se tienen.

Recordó también que los criterios con los que se reparten esas participaciones, con los que se
saca el dinero de esa bolsa que se llama la Recaudación Federal Participable, no toma en
cuenta aspectos como: cuánto se esfuerza un estado, cuánto redujo su deuda, cuánto ha
ordenado sus finanzas.

Fuentes Vélez informó que el lunes 30 de noviembre es la fecha límite según lo establece la
Constitución del Estado para entregar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2021 al
Congreso del Estado. Sin embargo, posiblemente se haga este viernes si se termina de
cuadrar todos los números.
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Dijo además que habrá efectos similares en los ingresos propios, por lo tanto, se tendrá que
encontrar la manera de gastar menos.
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