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Dispone Tabasco de recursos del Fonden 
 
José Sáiz Pineda precisó que la Federación depositó 60 millones de pesos, a los que se sumarán otros 
300 millones  

El titular de SAF dijo que se busca agilizar el proceso de entrega de dichos recursos para responder a la 
gente.  

Por concepto de donaciones tenemos registrados ingresos por diez millones de pesos, manifestó el 
funcionario.  

Villahermosa, Tab., 29 de noviembre de 2007. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF), José Sáiz Pineda, informó que hasta este jueves el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 
depositó 60 millones de pesos, mismos que serán utilizados para atender las necesidades de la población 
afectada e iniciar las labores de reconstrucción en la entidad.  

Explicó que a este monto deberán anexarse otros 300 millones de pesos, de los siete mil millones 
comprometidos por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y dijo que se busca agilizar el proceso de 
entrega de dichos recursos para responder de manera satisfactoria a las expectativas de la gente.  

"El proceso de ejercicio de recursos públicos se apega a una normatividad y lleva un procedimiento, por lo 
que el gobierno federal está trabajando de la mano con la administración estatal, a fin de hacer más 
dinámico el proceso", manifestó Sáiz Pineda.  

Recordó que la secretaría de Finanzas también dispone de diez millones de pesos por concepto de 
donaciones, y remarcó que serán administrados por el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción, el cual 
operará de manera transparente y objetiva.  

Señaló que el gobierno local solicitó al Congreso del Estado la autorización de un crédito por cuatro mil 
millones de pesos, a destinarse a las labores de recuperación.  

En entrevista, José Sáiz aseguró que no existe déficit alguno en el presupuesto del gobierno estatal, por 
lo que están garantizadas las prestaciones y salarios de los trabajadores al servicio de la administración 
pública.  

Dijo que dada la magnitud de la inundación por el desbordamiento de ríos y cuerpos de agua, es 
necesario buscar mecanismos para afrontar los daños y perdidas económicas.  

"El gobierno del estado tiene derecho y obligación de buscar los mecanismos financieros para lograr la 
reconstrucción de Tabasco", concluyó.  

 


