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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
los suscritos Diputado Iríneo Molina Espinoza, Integrante del Grupo Parlamentarlo de MORENA,
somete a la consideración del Pleno de esta Cámara la modificación del Dictamen de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en su régimen transitorio, para quedar como
sigue:

DICE DEBE DECIR

Sin correlativo

Artículo Transitorio Nuevo. Con la finalidad de reforzar la

racionalidad y eficiencia en el gasto, la Secretaría emitirá a
más tardar el último día hábil del mes de abril del 2021, los
lineamientos conforme a los cuales los programas y
proyectos de inversión de las entidades federativas y los
municipios que hayan contado con clave en la cartera que
lleva la propia Secretaría y ejercido recursos federales
durante el ejercicio fiscal 2020, mantendrán dicha clave
presupuestaria en el ejercicio fiscal 2021, a fin de que sigan
recibiendo asignación de recursos federales para continuar
con la ejecución de dichos programas y proyectos,
exclusivamente cuando se ubiquen en los rubros de
desarrollo metropolitano y de desarrollo regional de las 10
entid^es federativas con menor índice de Desarrollo
Humai^. Para tal efecto se podrán afectar las
disponinilidades que se generen trimestralmente durante la
vigenciaVie este Decreto.

Atentament

DipXjrmeo Nlmna Espindza

Página 1 de>
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Palacio Legislativo, a 10 de octubre de 2020.

■  H- C.VMARA DE .! PRESIDENCIA DE UMKAD^^IVA
y- . • ¡.•r(^T^£TATUA.TÉCMCA

3¿)

DIP. DULCE MARIA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

.V-AR.

Nombre:.

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Artículo 8 del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

Dictamen Propuesta de modificación

Artículo 8. Las entidades federativas y,
en su caso, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, que
realicen proyectos de infraestructura con
recursos del Ramo General 23 deberán

reportar a la Secretaría, en los términos que
ésta determine y a través del sistema al que
hace referencia el artículo 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla, la información del contrato bajo
el cual se realicen dichos proyectos, su
ubicación geográfica, informes sobre sus
avances y, en su caso, evidencias de
conclusión. Las entidades federativas serán

responsables de la veracidad de la
información reportada.

Artículo 8. Las entidades federativas yr
en su caso, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, que
realicen proyectos de infraestructura con

recursos del Ramo General 23, deberán
reportar a la Secretaria, en los términos que
ésta determine y a través del sistema al que
hace referencia el articulo 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la información del contrato bajo
el cual se realicen dichos proyectos, su
ubicación geográfica, informes sobre sus
avances y, en su caso, evidencias de
conclusión. Las entidades federativas serán

responsables de la veracidad de la
información reportada.

SUSCRIBE

DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO IB
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020.

H. CÁM/VR^ DE DIPUTADOS
PRESIDEXCU de ."ÍESA DIRECnVAy

".-((.Jl-f-' ' - SFXRETA'/\vVí<ÍWQt\A

10N0V. 2020 '

^^Iñ-^RECIBÍ
.Vombre; árriTHora

T-_t

o
SALON DE SESIONES

<7 7J ̂/C?

CAMARA r ■:
□ ÍPUT^

DIP. DULCE MARIA SAURI RIANCHO,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, dos reservas que
consisten en adicionar un artículo Décimo Noveno Transitorio y un artículo
Vigésimo Transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2021, contenido en el Dictamen de Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:

DICE DEBE DECIR

(Sin correlativo)

Transitorio nuevo. De contar con

disponibilidad presupuestaría, la Secretaría
podrá realizar convenio con las entidades
federativas para dar continuidad en el
financiamiento y cumplimiento de
solicitudes de pago en proceso de
ejecución en el 2020, respecto a los
beneficiarios del Fondo para el
Fortalecimiento de las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Apoyo a sus Ahorradores y en su
momento, diseñar un esquema efectivo de
yuda y apoyo para aquellas personas que

sen afectadas o defraudadas por
cov>perativas de ahorro y préstamo.

Suscribe

EODIPUTADO LINA ESPWOZA.
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020.

3^

DIP. DULCE MARIA SAURI RIANCHO,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE,

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, una reserva que
consisten en modificar la redacción del articulo Décimo Tercero Transitorio del

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, contenido
en el Dictamen de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021,
para quedar como sigue:

DICE DEBEDECÍR

Décimo Tercero. Los proyectos que reciban
recursos con cargo al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal deberán contar con la participación de
los municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México a fin de considerar su

opinión en cuanto a su factibilidad.

(Sin correlativo)

Décimo Tercero. El Ejecutivo Federal y las
entidades federativas deberán contar con la

participación de los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México a efecto de tomar en cuenta su

opinión sobre la príorización de los
proyectos de inversión pública productiva
que busquen obtener financiamiento con
cargo a los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social,
privilegiando además la de aquellos que se
encuentren ubicados en Zonas De Atención

Prioritaria.

momento se evitará establecer

que impidan el ejercicio
ficaz y oportuno de los recursos
provenientes del Fondo de
es para la Infraestructura Social
ra de sus vertientes.

DIPUTADO

En todol

requisitos
eficiente, 1
públicos ^
Aportacioi
en cualqui

Su ribe,

R O NA

JiPU'S A

vfcrf.ta.t.iatf.cmca

ESPINQZA.
j.. Y i

crváMun Q A T

ombre:

1 o NOV. 2020
r-' 'u L I 15 1 D O

DE SESIONES
Hora:--
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

OI WVCy

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
adiciona un Artículo 34 Bis. al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

.IARmM

DIP

Dictamen "y'f-

Sin correlativo

H. CÁMARA ÜEDIPUT^^
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

■  SECRETAR! A TÉCNICA

¡¿¿Ji 1ÍNÜV.(2I120
bído
SESIONES
Hora:,

UTADOS O "p
HOISiATU»* JLV A-'

SALÓ
Nombre

Propuesta de modificación^

Artículo 34 Bis. La aplicación y erogación de
los recursos que se otorgarán a través del

Programa de Mejoramiento Urbano, así como
su seguimiento, control, rendición de cuentas

y transparencia, se sujetarán a las reglas de

operación que emita ia Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que
deberán incluir entre sus vertientes a la

Movilidad y Seguridad Vial, Mejoramiento
Integral de Barrios, Vivienda en Ámbito

Urbano, Regularización y Certeza Jurídica, así
como Planeación Urbana, Desarrollo

Metropolitano, Infraestructura Básica y
Ordenamiento Territorial.

orífif Ámí -te l
SdthucP //evve^ 'ir

Jti [iMctrliLll ¡tlk A-



Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2020.

CAMARA DE

DIPUTADOS
LXIV t£C. ISIATURA

RESERVA QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 34 BIS. AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021.

A
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Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2020.

CAMARA DE

DIPUTADOS
1. X I V 1 í C I S 1. A T IMS /»

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109. 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Artículo 1 del DICTAIVIEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

Dictamem

Artículo 1. El ejercicio, el control y la
evaluación del gasto público federal para el

ejercicio fiscal de 2021, así como ta

contabilidad y la presentación de la

información financiera correspondiente, se
realizarán conforme a lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, ta Ley Federal de Austeridad

Republicana, la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y en las disposiciones que, en
el marco de dichas leyes, estén establecidas en

otros ordenamientos y en este Presupuesto de
Egresos.

:;:Rropuesta de modif¡cac¡ón¿&g^

Artículo 1. El ejercicio, el control y la
evaluación del gasto público federal para el
ejercicio fiscal de 2021, así como la

contabilidad y la presentación de la

información financiera correspondiente, se
realizarán conforme a lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, la Ley Federal de Austeridad

Republicana, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las disposiciones quej-en
ol marco do dichas loyosj estén establecidas en

otros ordenamientos y en este Presupuesto de
Egresos.

H.

SUSCRIBE

CÁMARA L

1 O HÜV. 2020

DIPUTADOS
directiva

rtCNiCA

P. JAV E { ID

y

DJPUTAOO:^ ̂
SA

LGO

"ÍWí
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Jb^eIiones

Hora-.-^ —
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CAMARA DE

DIPUTADOS
LXIV LCGISLATURa
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

oc

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Articulo 20 del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PUBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

Dictamen

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y
Judicial y los entes autónomos deberán
publicar en el Diario Oficial de la Federación,
a más tardar el último día hábil del mes de

febrero, el manual que regule las
remuneraciones para los servidores
públicos a su servicio, Incluyendo a los
Diputados y Senadores del Congreso de la
Unión; Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; Magistrados y Jueces
del Poder Judicial y Consejeros de la
Judicatura Federal; Presidentes y miembros
de los órganos de gobierno de los entes
autónomos; así como a los demás
servidores públicos; en el que se
proporcione la Información completa y
detallada relativa a las remuneraciones que
se cubran para cada uno de los niveles
jerárquicos que los conforman.

Propuesta de modificación^
LosArtículo 20. Los Poderes Legislativo y

Judicial, así como los entes autónomos,
deberán publicar en el Diario Oficial de la
Federación, a más tardar el último día hábil
del mes de febrero, el manual que regule las
remuneraciones para los servidores
públicos a su servicio, incluyendo a los
Diputados y Senadores del Congreso de la
Unión; Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; Magistrados y Jueces
del Poder Judicial y Consejeros de la
Judicatura Federal; Presidentes y miembros
de los órganos de gobierno de ios entes
autónomos; así como a los demás
servidores públicos; en el que se
proporcione la información completa y
detallada relativa a las remuneraciones que
se cubran para cada uno de los niveles
jerárquicos que los conforman.

ADOSí*^ -V H. CAiMARADEDIPU'
PRESIDEXCIA DE LA MESA dlRECTIVA

.. SECRETA RTA TÉCNICA

SUSCRIBE

AVIER lE D

¿"AMARA ' •

DIPUTAOCi
L*IV (.CGISIATUR*

""" SA
10 POiNfCE're:

10 NÜV, 2020

1 w - s

DE SESIONES
Hora:



3^

Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2020.

CAMARA DE

DIPUTADOS
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

cr~

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Articulo 24 del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PLIBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

Dictamen ^^j^:fPropuesta,demp.difícac¡óní:
Artículo 24. En el presente ejercicio fiscal se
podrán comprometer nuevos proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo de
inversión directa y de Inversión condicionada, a
que se refieren los artículos 32 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 18 de
la Ley Federal de Deuda Pública, por la cantidad

señalada en el Anexo 6.A, de este Decreto,
correspondientes a la Comisión Federal de

Electricidad.

Artículo 24. En el presente ejercicio fiscal se
podrán comprometer nuevos proyectos de
Infraestructura productiva de largo plazo de
inversión directa y de inversión condicionada, a
que se refieren los artículos 32 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla y 18 de
la Ley Federal de Deuda Pública, por la cantidad
señalada en el Anexo S.A^ do esto Docroto,
correspondientes a la Comisión Federal de
Electricidad.

* ij

O

tO

DIP.J

SUSCRIBE

lí A POIMCE
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Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2020.

CAMARA DE

DIPUTADOS
LXIV LÍCi ISlATUk.»

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

CVA C/^

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Artículo 29 del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

DíStamen

Artículo 29. Las Dependencias y Entidades que
tengan a su cargo programas presupuestarios

considerados por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social como

programas o acciones federales de desarrollo

social deberán enviar a la Secretaría, en los
términos y plazos que esta disponga, información

sobre su población potencial, población objetivo y
población atendida, misma que hará pública en el
portal electrónico de transparencia en materia

presupuestaria.

■' Propuesta de modifica^n^lS:^^^^
Artículo 29. Las Dependencias y Entidades que
tengan a su cargo programas presupuestarios
considerados por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social como
programas o acciones federales de desarrollo
social deberán enviar a la Secretaría, en los
términos y plazos que esta disponga. Información
sobre su población potencial, población objetivo y
población atendida, misma que hará pública en el
portal electrónico de transparencia en materia
presupuestaria.

SUSCRIBE

JAVIER ARIEL LG RONCE

HXÁMAI^OTDIPUT^
PRESIDENCIA DE LA MESA DMCTIV

'S" c|,-cRXTA"P-1ATÉCNICA
/  •

i  1 O NOV. 2020
CÁMARA i - .-■< -v T
diputados o

SESIONES
,  K/ Hora:Nombre:.
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Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2020.

CAMARA DE

DIPUTADOS
LXIV ItCiSlATURA

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

jOy.0<

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Articulo 34 del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PLIBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

Dictáfffií-'
Articulo 34. los programas destinados a
educación media superior y superior, deberán
contener las siguientes disposiciones:

rT -'Propuesta de mofflfKiaañ'-'-'-
Artículo 34, Los programas de educación media
superior y superior deberán contener las

siguientes disposiciones:

C)
otsst\ 0

is

DIP

SUSCRIBE

EllER AR GO

l
ONCE



Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2020.

CAMARA DE

DIPUTADOS
LXIV LCC. ISIATUKA

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIREaiVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

3?

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Artículo 38 del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

Dictamen:

Artículo 38, El Ejecutivo Federal, por

conducto de la Secretaría, con la participación que
corresponda al Consejo Nacional de Armonización

Contable, establecerá los términos y condiciones
para la distribución del fondo previsto en este

Presupuesto de Egresos, para el otorgamiento de

subsidios a las entidades federativas y a los
municipios para la capacitación y
profesionalización de las unidades administrativas

competentes en materia de contabilidad

gubernamental, así como para la modernización

de tecnologías de la información y comunicaciones
que permitan el cumplimiento de la armonización

contable de los tres órdenes de gobierno

conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Propuesta de módificácí
Artículo 38, El Ejecutivo Federal, por

conducto de la Secretaría, con la participación que
corresponda al Consejo Nacional de Armonización

Contable, establecerá los términos y condiciones
para la distribución del fondo previsto en este

Presupuesto de Egresos, para el otorgamiento de
subsidios a las entidades federativas y a los

municipios, para la capacitación y

profesionalización de las unidades administrativas

competentes en materia de contabilidad

gubernamental; así como para la modernización

de tecnologías de la información y comunicaciones

que permitan el cumplimiento de la armonización

contable de los tres órdenes de gobierno,
conforme a lo dispuesto en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

H. CAMARA DE DIPUTAD
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRE

'  SECRETARIA TÉCNICA

^  " 10 NOV. 2020

os
CTIVA

CÁMARAlí
DIPUTADOS
LX t V I EC ISl ATUa A

Nombre:.

C-í i IS i
SAlpÓN DE SESIONES

Hora

SUSCRIBE

DIP. J A GO RONCE



Lucinda Sandoval Soberanes

DIPUTADA FEDERAL

CAMARA DE

DIPUTADOS
LXiV LEGISLATURA

0\

Palacio Legislativo de San L^zaró a td
t  ' '^-CRETA RIA TÉCNICA

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO < amar,,
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS R H í
PRESENTE — —

Nombre;,

i3 i D o
'E RESIGNES

Tora;

Con fundamento en lo establecido por el artículo 109 del ReglamentqdéJ^^
de Diputados, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente reserva
que propone la modificación al Anexo 11 del Programa Especial concurrente
para el Desarrollo Rural Sustentable, con la creación del fondo resarcitorio
para la Pesca Rivereña

Para quedar como sigue.
Texto del Dictamen

Anexo 1 GASTO NETO TOTAL

Gasto No Programable

Ramo 30 Adeudos Fiscales Anteriores

(ADEFAS)

H001: 32,096,200,000

Disminuye: 80,000,000

Total: 32,016,200.000

Propuesta de modificación

DEBE DECIR

Se suma a

Anexo 11. Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentadle (millones de pesos)

Programa de Sustentabilidad de los
Recursos Naturales

Fondo Resarcitorio para la Pesca
Rivereña: 80,000,000

Se presupuestan: 335,227.6
Se crea fondo: 415,227.6

Sin más por el momento, quedo a sus

Oímf<

rden

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza; C.P. 15960
Ciudad de México; edificio H, nivel 2; tel. 5036-0000 exts. 61647,61646

morenaguasave38(a)gmail.com
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de noviembre de 2020

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados

Presente

ir • -1 H, cMabjk de diputados
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECnVA

SF.CRETARIA TÉCNICA

CAMARA

DIPUTADOS Xy
LXIV ItCISLATURA EX.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 fTR) déTR^
Nombre

NOV. 20

E
BIDO

ora:

Diputados, la suscrita Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura dd Grup^ Beíflamentario

de MORENA, someto a consideración del Pleno de esta Soberanísh^Ja^odificación del

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CON PROYECTO

DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2021, correspondiente a reasignaciones en los Ramos Administrativos

47 y 48.

Se propone modificar el ANEXO. GASTO NETO TOTAL en los Ramos 47 y 48 para destinar

recursos adicionales para Radio Educación y que estos sean uti lizados para inversión en

infraestructura física para cumplir con todas las disposiciones solicitadas por el Instituto

Federal de Telecomunicaciones en la instalación de emisoras, para la renovación de los

transmisores de amplitud modulada y para renovar el sistema de automatización de gestión,

control, procesamiento y transmisión.

Para ello, se propone modificar en el ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL. RAMOS

ADMINISTRATIVOS: Ramo 47. Entidades no Sectorizadas (en el programa presupuestario

Otros proyectos de infraestructura gubernamental), para quedar como sigue:

Dice Debe decir

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1 . GASTO NETO TOTAL

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS

Av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustlano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15960
Edificio D - Planta Baja. Tel. 50360334 Ext. 57198
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47 Entidades no Sectorizadas 47 Entidades no Sectorizadas

12,213,921,953
12.173.921,953

Estos recursos se reasignarán al Anexo 1. GASTO NETO TOTAL, Ramos 48. Cultura (en el

programa presupuestario de Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos)

para quedar como sigue:

Debe decir v
,  J/

,  'i*''

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS

48 Cultura 13,985.117.395

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS

48 Cultura 14.025,117.395

Atentamente,

djpOtada laura imelda Pérez
SEGURA

Av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15960

Edificio D - Planta Baja. Tel. 50360334 Ext. 57198
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CAMARA DE

DIPUTADOS
C X I V L c G 1 S l M U A

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Articulo 5 del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, para quedar como sigue:

píctarnen..

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal 2021 se

aprueba para Petróleos Mexicanos una
meta de balance financiero de

$92,687,000,000 y un techo de gasto de
servicios personales de $93,632,929,374.
Asimismo, se aprueba para la Comisión

Federal de Electricidad una meta de

balance financiero de $28,500,000,000, y
un techo de gasto de servicios personales

de $62,460,041,455.

Propuesta de modífícacíón^j[HB||

Artículo 5, Para el ejercicio fiscal 2021, se
aprueba para Petróleos Mexicanos una

meta de balance financiero de -

$92,687,000,000 y un techo de gasto de
servicios personales de $93,632,929,374.
Asimismo, se aprueba para la Comisión
Federal de Electricidad una meta de

balance financiero de $28,500,000,000, y
un techo de gasto de servicios personales
de $62,460,041,455.

SUSCRIBE

DÍ^ JAVIER |ArtlE D LG í O m.RONCE
020-Ar.tARa ̂

D'PUTA.v-. . t , , .

Yombre; D IDO
SESIONES
■Hora:
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CAMARA DE
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OIR. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno, reserva que
modifica el Articulo Cuarto Transitorio del DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PIJBUCA CON PROYECTO DE DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021, para quedar como sigue:

& Djctamen PrpRMASta de.mpJif,icac¡.on.„
Cuarto. Los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos

correspondientes a las entidades federativas que
no hayan suscrito los convenios a los que hace

referencia el artículo 42 de la Ley de Coordinación
Fiscal deberán ser transferidos del Ramo General

33 Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios al Ramo 11 Educación, a
fin de que a través de éste se transfieran para esos
mismos fines a dichas entidades federativas. Lo

anterior, hasta en tanto sean suscritos los

convenios de coordinación respectivos.

Cuarto. Los recursos del Fondo de Aportaciones

para la Educación Tecnológica y de Adultos,

correspondientes a las entidades federativas que
no hayan suscrito los convenios a los que hace
referencia el artículo 42 de la Ley de Coordinación

Fiscal, deberán ser transferidos del Ramo General

33 Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios al Ramo 11 Educación; a
fin de que a través de éste se transfieran para esos
mismos fines a dichas entidades federativas. Lo

anterior, hasta en tanto sean suscritos los

convenios de coordinación respectivos.

DIP. J

SU CRIB

V ER

•  ̂'^CRETARIA TÉCNICA

«jamara
DJPUTADOS J-
jxiv UGISLATIiB,.l

I o NÜV. 2020

N'ombre:
ifelValS í D O

E SESIONES

7
Hora:
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CAMARA DE

DIPUTADOS Sebastián Aguilera Brenes
Diputado Federal

morena
La fisperanza de México

^^2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de noviembre de 2020

DIPUTADA DULCE MARIA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

Oficio No.-SAB/ DIPUTADOS
i  i'RESIDENClA DL U M¿SA DIRECTIVA
j  SECRETARIA TÉCNICA
-i 10N0V, 2029

cAf.'lARA i: ¿
DiPUTADOS "O

: L * * o R A

-  SA

Nombre:

LXIV LECISl
C í BID O
DK SESIONES

Hora: —

El que suscribe, Diputado Federal por el Distrito de Chihuahua Sebastián Aguilera

Brenes. integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Regeneración Nacional

(Morena) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados;

someto a consideración del Pleno, para su discusión y votación en lo particular y en su

caso incorporación, la reserva al Dictamen con proyecto de decreto emitido por la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Se propone modificar el Anexo 30 Programa Hidráulico: Subsidios para acciones en materia

de agua, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales - Clave S217 Programa de Apoyo

a la Infraestructura Hidroagrícola del estado de Chihuahua de $ 44,350,665 pesos a
$64,350,65 pesos.

Y modificar el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y

Comunidades Indígenas, Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural, Clave S293 Producción

para el Bienestar de $3,374,999,996 pesos a $ 3,354,999, 996 pesos.

Se propone reformar:

E

Articulo

Anexo 30 y 10

Ramo o rubro: Ramo 16 (Medio Ambiente y Recursos Naturales) y

Ramo 08 /Agricultura y Desarrollo Rural)

Programa: Programa Hidráulico (Clave S217) y Programa Producción para el

Bienestar (Clave S293)

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"

Av. Congreso de la Unión No, 66. Col. El Parque, Alcaldía, de Venustiano Carranza C.P. 15960, Ciudad de México

Edificio "G", segundo piso. Coordinación de Chihuahua, Teléfono; 5036 0000 Ext. 1260.
Pagina 1 de 2



CAMARA DE

DIPUTADOS Sebastián Aguilera Brenes
Diputado Federal

morena
La esperanza de México

TEXTO DEL DICTAMEN: PROPUESTA DE MODIFICACION:

Se resta de: Se suma a:

Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural. Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos

Naturales.

Clave 8293 Producción para el Bienestar Clave S217 Programa de Apoyo a la

Infraestructura Hidroagrícola del estado de

Chihuahua.

Monto: $3,374,999,996 pesos Monto actual: $ 44,350,665 pesos

Se resta: $ 3,354,999, 996 pesos Se incrementa en $64,350,65 pesos

ATENTAMENTE.

DIPUTADO SEBASTIAN AGUILERA

BRENES

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"

Av. Congreso de la Unión No. 66, Coi. El Parque, Alcaldía, de Venusliano Carranza C.P. 15960, Ciudad de México

Edificio "G", segundo piso. Coordinación de Chihuahua, Teléfono; 5036 0000 Ext. 1260.
Pagina 2 de 2



CAMARA DE

DIPUTADOS Sebastián Aguilera Brenes
Diputado Federal

morena
La esperanza de México

u

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de noviembre de 2020

Oficio No. SAB/ LXIV/037/2020

DIPUTADA DULCE MARIA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Federal por el Distrito de Chihuahua Sebastián Aguilera

Brenes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Regeneración Nacional

(Morena) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados;

someto a consideración del Pleno, para su discusión y votación en lo particular y en su

caso incorporación, la reserva al Dictamen con proyecto de decreto emitido por la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Se propone modificar el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo integral de los Pueblos y

Comunidades Indígenas, Clave 8249 Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas

y Afromexicano de $ 41.497,762 pesos a $ 61,497,762 pesos.

Y modificar el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y

Comunidades Indígenas, Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural, Clave 8293 Producción

para el Bienestar de $3,374,999,996 pesos a $ 3,354,999, 996 pesos

Se propone reformar: L,

0

>1^

Articulo

Anexo 10

Ramo o rubro: Ramo 12 (Salud) y

Ramo 08 (Agricultura y Desarrollo Rural)

Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano

CÁMARA

H. CÁMARA DE
'71 presidencia DE lA MESA DIRECTIVA

SECRETA VTA TÉCNICA

10 NOV. 2020

r'A i:: IBIDOr £
diputados H

^toN de'sesiones
Nombre: Hora

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alcaldía, de Venustiano Carranza C.P. 15960, Ciudad de México

Edificio "G", segundo piso. Coordinación de Chihuahua, Teléfono: 5036 0000 Ext. 1260.

Pagina 1 de 2



CAMARA DE

DIPUTADOS Sebastián Aguilera Brenes
Diputado Federal

morena
La esperanza de México

TEXTO DEL DICTAMEN: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Se resta de:

Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural.

Se suma a:

Ramo 10 Erogaciones para el Desarrollo

integral de los Pueblos y Comunidades

Indígenas

Clave 8293 Producción para el Bienestar Clave 8249 Programa para el Bienestar de

los Pueblos Indígenas y Afromexicano

Monto: $3,374,999,996 pesos Monto actual: $41,497,762 pesos

Se resta: $ 3,354,999, 996 pesos Se incrementa en $ 61,497,762 pesos

ATENTAMENTE.

DIPUTADO SEBASTIAN AGUILERA

BRENES

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"

Av. Congreso de la Unión No, 66, Col. El Parque, Alcaldía, de Venustiano Carranza C.P. 15960, Ciudad de México

Edificio "G", segundo piso, Coordinación de Chihuahua, Teléfono: 5036 0000 Ext. 1260.

Pagina 2 de 2
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Rubén Cayetano García I
DIPUTADO FEDERAL '

I

Palacio Legislativo San LáiárüV á

.i-l U HQV. 2020

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámar'i^e cJiouta^
Presente.

Hora*..

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA. Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
articulo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición ai Artícuio 1 dei Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 1. El ejercicio, el control y la
evaluación del gasto público federal
para el ejercicio fiscal de 2021, así
como la contabilidad y la
presentación de la información
financiera correspondiente, se
realizarán conforme a lo establecido
en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada, la Ley
Federal de Austeridad Republicana,
la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las
disposiciones que, en el marco de
dichas leyes, estén establecidas en
otros ordenamientos y en este
Presupuesto de Egresos.

Propuesta de adición

Articulo 1. El ejercicio, el control y la
evaluación del gasto público federal
para el ejercicio fiscal de 2021, así
como la contabilidad y la
presentación de la información
financiera correspondiente, se
realizarán conforme a lo establecido
en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada, la Ley
Federal de Austeridad Republicana,
la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las
disposiciones que, en el marco de
dichas leyes, estén establecidas en
otros ordenamientos y en este
Presupuesto de Egresos.

Av. Congreso de la Unión No^66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos ' 'aíben.cayetano@diputados.gob.mx y njb6ncayetanogan:ia@gmail.com
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Rubén Cayetano García I
DIPUTADO FEDERAL '

I

La interpretación del presente
Presupuesto de Egresos, para
efectos administrativos y
exclusivamente en el ámbito de
competencia del Ejecutivo Federal,
corresponde a la Secretaría y a la
Función Pública, en el ámbito de sus
atribuciones, conforme a las

y  definiciones que
Ley Federal de

y  Responsabilidad

disposiciones
establece la

Presupuesto
Hacendarla.

La información que, en términos del
presente Decreto, deba remitirse a la
Cámara de Diputados será enviada
a la Mesa Directiva de la misma, la
cual turnará dicha información a las
comisiones competentes, en forma
impresa y en formato electrónico de
texto modificable o de base de datos
según corresponda, con el nivel de
desagregación que establece la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla y
demás disposiciones aplicables, y
será publicada en las páginas de
Internet que correspondan.

En caso de que la fecha límite para
presentar la información sea un día
inhábil, la misma se recorrerá al día
hábil siguiente.

En el ámbito de sus atribuciones, la
Secretaría presentará información

La interpretación del presente
Presupuesto de Egresos, para
efectos administrativos y
exclusivamente en el ámbito de
competencia del Ejecutivo Federal,
corresponde a la Secretaría y a la
Función Pública, en el ámbito de sus
atribuciones, conforme a las
disposiciones y definiciones que
establece la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla, así como en la política
de austeridad que representa la
Cuarta Transformación.

La información que, en términos del
presente Decreto, deba remitirse a la
Cámara de Diputados será enviada a
la Mesa Directiva de la misma, la
cual turnará dicha información a las
comisiones competentes, en forme
impresa y en formato electrónico de
texto modificable o de base de datos
según corresponda, con el nivel de
desagregación que establece la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla y
demás disposiciones aplicables, y
será publicada en las páginas de
Internet que correspondan.

En caso de que la fecha límite para
presentar la información sea un día
inhábil, la misma se recorrerá al día
hábil siguiente.

Av. congreso de la Unión No^66 CcH. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México, C P
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos

mben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogarcia@gmail.com
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Rubén Cayetano García I
DIPUTADO FEDERAL '

I

presupuestaria comparable respecto
del ejercicio fiscal anterior y de los
diversos documentos

presupuestarios.

La Secretaría reportará en los
Informes Trimestrales la evolución
de las erogaciones correspondientes
a los anexos transversales a que se
refiere el artículo 41, fracción II,
incisos J), o), p), q), r), s), t), u) y v),
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada, y las
correspondientes al Anexo
Transversal Anticorrupción; así
como las principales causas de
variación del gasto neto total al
trimestre que corresponda, respecto
del presupuesto aprobado,
por ramo y entidad.

En el ámbito de sus atribuciones, la
Secretaría presentará información
presupuestaria comparable respecto
del ejercicio fiscal anterior y de los
diversos documentos

presupuestarios.

La Secretaría reportará en los
Informes Trimestrales la evolución
de las erogaciones correspondientes
a los anexos transversales a que se
refiere el artículo 41, fracción II,
incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v),
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada, y las
correspondientes al Anexo
Transversal Anticorrupción; así como
las principales causas de variación
del gasto neto total al trimestre que
corresponda, respecto del
presupuesto aprobado,
por ramo y entidad.

ntamente

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México, C. P
15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos

ruben.cayetano@diputados.got].mx y rvibencayetanoga(T;ia@grnail.com
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V' "A \sPalacio Legislativo San LázaraV-á iqei^Wóvierwbj
i  Sí

, , „^D- 'p

DIP. DULCE MARÍA SAURI RÍANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición ai Artículo 2 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Articulo 2. El gasto neto total
previsto en el presente Presupuesto
de Egresos importa la cantidad de
$6,295,736,200,000, y corresponde
al total de los ingresos aprobados en
la Ley de Ingresos.

En términos del artículo 17 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Flacendaria, para
el presente ejercicio fiscal se prevé
un déficit presupuestario de
$718,193,400,000.

Propuesta de adición

Articulo 2. El gasto neto total
previsto en el presente Presupuesto
de Egresos importa la cantidad de
$6,295,736,200,000, y corresponde
al total de los ingresos aprobados en
la Ley de Ingresos, por el bien de
ios que menos tienen.

En términos del artículo 17 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada, para
el presente ejercicio fiscal se prevé
un déficit presupuestario de
$718,193,400,000.

Afentamente

Av. Congreso de la unión No^66^Cd. El Parqul Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México, C. P.
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 612^. Celular: 7471295309, Correos electrónicos

ruben.cayetano@djputados.gob.^ y rubencayetanogarcia@gmail.com
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Rubén Cayetano García I
DIPUTADO FEDERAL '

Palacio Legislativo San Lázaro, a 10 de noviem^^del 2020.

DIP. DULCE MARÍA SAURI rUnCHÓ&# otwn
Presidenta de la Mesa Directiva de la C^raVfe®uSdA5T t-. O

El que suscribe RUBEN CAYET^^Q_¿ARG¿ArDiputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 3 fracción XXI del
Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 3. El gasto neto total se
distribuye conforme a lo establecido en
los Anexos de este Decreto y Tomos de
este Presupuesto de Egresos, de
acuerdo a lo siguiente:

I. Las erogaciones de los ramos
autónomos, administrativos y
generales, así como los capítulos
específicos que incorporan los flujos de
efectivo de las Entidades, se distribuyen
conforme a lo previsto en el Anexo 1 del
presente Decreto y los Tomos II a IX,
de este Presupuesto e Egresos. En el
Tomo I se incluye la información
establecida en el artículo 41, fracción II,
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría;

Propuesta de adición

Artículo 3. El gasto neto total se
distribuye conforme a lo establecido en
los Anexos de este Decreto y Tomos de
este Presupuesto de Egresos, de
acuerdo a lo siguiente:

I. Las erogaciones de los ramos
autónomos, administrativos y generales,
así como los capítulos específicos qué
incorporan los flujos de efectivo de las
Entidades, se distribuyen conforme a lo
previsto en el Anexo 1 del presente
Decreto y los Tomos II a IX, de este
Presupuesto de Egresos. En el Tomo I
se incluye la información establecida en
el artículo 41, fracción II, de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría;
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II. El gasto corriente estructural se
incluye en el Anexo 2 de este Decreto;

III. El capítulo específico que incorpora
las erogaciones correspondientes a los
gastos obligatorios, se incluye en el
Anexo 3 de este Decreto;

IV. El capítulo específico que incorpora
ios proyectos de inversión en
infraestructura que cuentan con
aprobación para realizar erogaciones
plurianuaíes en términos del artículo 74,
fracción IV, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se incluye en el
Anexo 4 de este Decreto, en términos
de lo que se señala en el artículo 25 del
mismo;

V. El capítulo específico que incorpora
las erogaciones correspondientes a los
compromisos plurianuaíes sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de los
años subsecuentes, se incluye en el
Anexo 5 de este Decreto;

VI. El capítulo específico que incorpora
el monto máximo anual de gasto
programadle para atender los
compromisos de pago requeridos para
los nuevos proyectos de asociación
público privada y para aquellos
autorizados en ejercicios fiscales
anteriores, así como la información de
cada uno de ellos, en términos del
artículo 24 de la Ley de Asociaciones
Público Privadas, se
incluye en el Anexo 5.A de este Decreto
y en el Tomo VIII de este Presupuesto
de Egresos;

II. El gasto corriente estructural se
incluye en el Anexo 2 de este Decreto;

III. El capítulo específico que incorpora
las erogaciones correspondientes a los
gastos obligatorios, se incluye en el
Anexo 3 de este Decreto;

IV. El capítulo específico que incorpora
los proyectos de inversión en
infraestructura que cuentan con
aprobación para realizar erogaciones
plurianuaíes en términos del artículo 74,
fracción IV, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se incluye en el
Anexo 4 de este Decreto, en términos
de lo que se señala en el artículo 25 del
mismo;

V. El capítulo específico que incorpora
las erogaciones correspondientes a los
compromisos plurianuaíes sujetos a la
disponibilidad presupuestaria de los
años subsecuentes, se incluye en el
Anexo 5 de este Decreto;

VI. El capítulo específico que incorpora
el monto máximo anual de gasto
programadle para atender los
compromisos de pago requeridos para
los nuevos proyectos de asociación
público privada y para aquellos
autorizados en ejercicios fiscales
anteriores, así como la información de
cada uno de ellos, en términos del
artículo 24 de la Ley de Asociaciones
Público Privadas, se
incluye en el Anexo 5.A de este Decreto
y en el Tomo VIII de este Presupuesto
de Egresos;
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vil. El capítulo específico que incorpora
las erogaciones correspondientes a los
compromisos derivados de proyectos
de infraestructura productiva de largo
plazo se incluye en el Anexo 6 de este
Decreto y en el Tomo VII de este
Presupuesto de Egresos;

VIII. El capítulo específico que
incorpora las previsiones salariales y
económicas, se incluye en los Anexos 7
y 24 de este Decreto y en los Tomos III
a VI de este Presupuesto de Egresos.

Los montos y términos aprobados en
este capítulo específico en dichos
Anexos y Tomos del Presupuesto de
Egresos, incluyendo las previsiones
para contingencias y sus ampliaciones
derivadas de adecuaciones
presupuestarias y ahorros necesarios
durante el ejercicio fiscal para cumplir,
en su caso, con las disposiciones
laborales aplicables, forman parte de la
asignación global a que se refiere el
artículo 33 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;

IX. La suma de recursos destinados a
cubrir el costo financiero de la deuda
pública del Gobierno Federal; aquél
correspondiente a la deuda de las
empresas productivas del Estado
incluidas en el Anexo 1, Apartado E, de
este Decreto; las erogaciones derivadas
de operaciones y programas de
saneamiento financiero, así como
aquéllas para programas de apoyo a
ahorradores y deudores de la banca, se

Vil. El capítulo específico que incorpora
las erogaciones correspondientes a los
compromisos derivados de proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo
se incluye en el Anexo 6 de este
Decreto y en el Tomo VII de este
Presupuesto de Egresos;

Vil!. El capítulo específico que incorpora
las previsiones salariales y económicas,
se incluye en los Anexos 7 y 24 de este
Decreto y en los Tomos III a VI de este
Presupuesto de Egresos.

Los montos y términos aprobados en
este capítulo específico en dichos
Anexos y Tomos del Presupuesto de
Egresos, incluyendo las previsiones
para contingencias y sus ampliaciones
derivadas de adecuaciones
presupuestarias y ahorros necesarios
durante el ejercicio fiscal para cumplir,
en su caso, con las disposiciones
laborales aplicables, forman parte de la
asignación global a que se refiere el
artículo 33 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;

IX. La suma de recursos destinados a
cubrir el costo financiero de la deuda
pública del Gobierno Federal; aquél
correspondiente a la deuda de las
empresas productivas del Estado
incluidas en el Anexo 1, Apartado E, de
este Decreto; las erogaciones derivadas
de operaciones y programas de
saneamiento financiero, así como
aquéllas para programas de apoyo a
ahorradores y deudores de la banca, se
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distribuyen conforme a lo establecido
en el Anexo 8 de este Decreto;

X. Para los efectos de los artículos 42
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y 43 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, los montos máximos de
adjudicación directa y los de
adjudicación mediante invitación a
cuando menos tres personas, de las
adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios, obras públicas
y servicios relacionados con éstas,
serán los señalados en el Anexo 9 dé
este Decreto. Los montos establecidos
deberán considerarse sin incluir el
importe del Impuesto al Valor
Agregado;

XI. Los recursos para el desarrollo
integral de los pueblos y comunidades
indígenas se señalan en el Anexo 10 de
este Decreto, en los términos del
artículo 2o., Apartado B, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y conforme al
artículo 41, fracción II, inciso j), de la
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; se
presentan desglosados por ramo y
programa presupuestario;

XII. Los recursos para el Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentadle se señalan en el
Anexo 11 de este Decreto, conforme a
lo previsto en los artículos 16 y 69 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentadle;

distribuyen conforme a lo establecido en
el Anexo 8 de este Decreto;

X. Para los efectos de los artículos 42
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y 43 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, los montos máximos de
adjudicación directa y los de
adjudicación mediante invitación a
cuando menos tres personas, de las
adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios, obras públicas y
servicios relacionados con éstas, serán
los señalados en el Anexo 9 de este
Decreto. Los montos establecidos
deberán considerarse sin incluir el
importe del Impuesto al Valor
Agregado;

XI. Los recursos para el desarrollo
integral de los pueblos y comunidades
indígenas se señalan en el Anexo 10 de
este Decreto, en los términos del
artículo 2o., Apartado B, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y conforme al
artículo 41, fracción II, inciso j), de ía
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; se
presentan desglosados por ramo y
programa presupuestario;

XII. Los recursos para el Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentadle se señalan en el
Anexo 11 de este Decreto, conforme a
lo previsto en los artículos 16 y 69 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentadle;
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XIII. El monto total de los recursos
previstos para el Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación,
conforme a lo previsto en el artículo 22
de la Ley de Ciencia y Tecnología, se
señala en el Anexo 12 de este Decreto;

XIV. Las erogaciones de los programas
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, se señalan en el Anexo 13 de
este Decreto;

XV. El presupuesto consolidado de la
Estrategia de Transición para Promover
el Uso de Tecnologías y Combustibles
más Limpios, conforme al artículo 24 de
la Ley de Transición Energética, se
señala en el Anexo 15 de este Decreto;

XVI. Las erogaciones para el Ramo
General 23 Provisiones Salariales y
Económicas se distribuyen conforme a
lo previsto en el Anexo 20 de este
Decreto;

XVII. Las erogaciones para el Ramo
General 25 Previsiones y Aportaciones
para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos sé
distribuyen conforme a lo previsto en el
Anexo 21 de este Decreto.

Las previsiones para servicios
personales del Ramo General referidos
en el párrafo anterior, que se destinen
para sufragar las medidas salariales y
económicas, deberán ser ejercidas
conforme a lo que establece el segundo
párrafo de la fracción VIII anterior y el
artículo 13 de este Decreto y serán
entregadas a las entidades federativas

XIII. El monto total de los recursos
previstos para el Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación,
conforme a lo previsto en el artículo 22
de la Ley de Ciencia y Tecnología, se
señala en el Anexo 12 de este Decreto;

XIV. Las erogaciones de los programas
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, se señalan en el Anexo 13 de
este Decreto;

XV. El presupuesto consolidado de la
Estrategia de Transición para Promover
el Uso de Tecnologías y Combustibles
más Limpios, conforme al artículo 24 de
la Ley de Transición Energética, se
señala en el Anexo 15 de este Decreto;

XVI. Las erogaciones para el Ramo
General 23 Provisiones Salariales y
Económicas se distribuyen conforme a
lo previsto en el Anexo 20 de este
Decreto;

XVII. Las erogaciones para el Ramo
General 25 Previsiones y Aportaciones
para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos sé
distribuyen conforme a lo previsto en el
Anexo 21 de este Decreto.

Las previsiones para servicios
personales del Ramo General referidos
en el párrafo anterior, que se destinen
para sufragar las medidas salariales y
económicas, deberán ser ejercidas
conforme a lo que establece el segundo
párrafo de la fracción VIII anterior y el
artículo 13 de este Decreto y serán
entregadas a las entidades federativas
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a  través del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios y, solo en el
caso de la Ciudad de México se
ejercerán por medio del Ramo General
25 Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos;

XVill. Las erogaciones para el Ramo
General 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios se distribuyen conforme a lo
previsto en el Anexo 22 de este
Decreto.

En términos de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley de Coordinación
Fiscal, la Secretaría continuará
distribuyendo los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal a que
se refiere el inciso a) del artículo 36 de
esa Ley, en proporción directa al
número de habitantes con que cuenta
cada entidad federativa, de acuerdo con
la información estadística más reciente
que al efecto emita el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía. Por lo
anterior, para el cálculo de la
distribución deberá considerar la última
información trimestral de población por
entidad federativa dada a conocer por
el Instituto referido, en la Encuesta
Macional de Ocupación y Empleo.

in términos de lo establecido en el
artículo 46 de la Ley de Coordinación
iscal, la Secretaría continuará

distribuyendo los recursos del Fondo de

a  través del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios y, solo en el
caso de la Ciudad de México se
ejercerán por medio del Ramo General
25 Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos;

XVIII. Las erogaciones para el Ramo
General 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios se distribuyen conforme a lo
previsto en el Anexo 22 de este
Decreto.

En términos de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley de Coordinación
Fiscal, la Secretaría continuará
distribuyendo los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal a que
se refiere el inciso a) del artículo 36 de
esa Ley, en proporción directa al
número de habitantes con que cuenta
cada entidad federativa, de acuerdo con
la información estadística más reciente
que al efecto emita el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía. Por lo
anterior, para el cálculo de la
distribución deberá considerar la última
información trimestral de población por
entidad federativa dada a conocer por el
Instituto referido, en la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo.

En términos de lo establecido en el
artículo 46 de la Ley de Coordinación
Fiscal, la Secretaría continuará
distribuyendo los recursos del Fondo de
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Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas a las
entidades federativas, con base en la
fórmula señalada en ese artículo,
sujetándose a lo siguiente:

a) Para determinar la variable PIBpo,
definida como la última información
oficial del Producto Interno Bruto per
cápita que hubiere dado a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para la entidad i, en caso de
no estar disponible esa información, se
deberá tomar en cuenta la última
información del Producto Interno Bruto
Anual que dé a conocer el Instituto
referido, misma que se dividirá entre la
información de la última publicación de
proyección de la población a mitad de
año con información anual, que dé a
conocer el Consejo Nacional de
Población. Cabe señalar, que ambas
variables deberán corresponder al
mismo año para cada entidad
federativa, y

b) Con respecto a la variable ni,
definida como la última información
oficial de población que hubiere dado a
conocer el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía para la entidad

se deberá considerar la última
información trimestral de población por
entidad federativa, que dé a conocer el
Instituto referido, en la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo.

La Secretaria, en relación al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social y al Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las Entidades

Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas a las
entidades federativas, con base en la
fórmula señalada en ese articulo,
sujetándose a lo siguiente:

a) Para determinar la variable PIBpo,
definida como la última información
oficial del Producto Interno Bruto per
cápita que hubiere dado a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para la entidad i, en caso de
no estar disponible esa información, se
deberá tomar en cuenta la última
información del Producto Interno Bruto
Anual que dé a conocer el Instituto
referido, misma que se dividirá entre la
información de la última publicación de
proyección de la población a mitad de
año con información anual, que dé a
conocer el Consejo Nacional de
Población. Cabe señalar, que ambas
variables deberán corresponder al
mismo año para cada entidad
federativa, y

b) Con respecto a la variable ni, definida
como la última información oficial de
población que hubiere dado a conocer
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para la entidad i, se deberá
considerar la última información
trimestral de población por entidad
federativa, que dé a conocer el Instituto
referido, en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo.

La Secretaría, en relación al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social y al Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las Entidades
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Federativas, continuará transfiriendo a
las entidades federativas que así lo
soliciten a la Federación tiasta el 100
por ciento de las aportaciones con
cargo a cada Fondo, en el fideicomiso o
vefifculo financiero que determinen
procedente, siempre y cuando se
encuentre previsto en su legislación
local; y cuya administración y ejercicio
de dictios recursos serán
responsabilidad de los gobiernos de las
entidades federativas, los cuales
det)erán destinarse exclusivamente
para los objetivos y fines expresamente
previstos en la Ley de Coordinación
Fiscal y cumplir íntegramente con lo
establecido en la misma y demás
disposiciones aplicables.

Asimismo, las entidades federativas en
el fideicomiso o vefiículo financiero que
instrumenten conforme a su legislación
local, podrán continuar afectando las
aportaciones federales del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, en garantía o fuente de
pago fiasta por el 25 por ciento de los
recursos que anualmente les
correspondan por concepto de dichos
Fondos, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de
Coordinación Fiscal;

XIX. Los límites de las remuneraciones
de los servidores públicos de la
Federación se señalan en el Anexo 23
de este Decreto y en el Tomo IX de
este Presupuesto de Egresos;

Federativas, continuará transfiriendo a
las entidades federativas que así lo
soliciten a la Federación hasta el 100
por ciento de las aportaciones con
cargo a cada Fondo, en el fideicomiso o
vehículo financiero que determinen
procedente, siempre y cuando se
encuentre previsto en su legislación
local; y cuya administración y ejercicio
de dichos recursos serán
responsabilidad de los gobiernos de las
entidades federativas, los cuales
deberán destinarse exclusivamente
para los objetivos y fines expresamente
previstos en la Ley de Coordinación
Fiscal y cumplir íntegramente con lo
establecido en la misma y demás
disposiciones aplicables.

Asimismo, las entidades federativas en
el fideicomiso o vehículo financiero que
instrumenten conforme a su legislación
local, podrán continuar afectando las
aportaciones federales del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, en garantía o fuente de
pago hasta por el 25 por ciento de los
recursos que anualmente les
correspondan por concepto de dichos
Fondos, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de
Coordinación Fiscal;

XIX. Los límites de las remuneraciones
de los servidores públicos de la
Federación se señalan en el Anexo 23
de este Decreto y en el Tomo IX de este
Presupuesto de Egresos;
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XX. Las previsiones para sufragar las
erogaciones correspondientes a las
medidas salariales y económicas para
los Ramos Generales 25 Previsiones y
Aportaciones para los Sistemas de
Educación Básica, Normal, Tecnológica
y  de Adultos, y 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios, se distribuyen conforme a lo
establecido en el Anexo 24 de este
Decreto;

XXI. Los programas sujetos a reglas de
operación se señalan en el Anexo 25 de
este Decreto;

XXil. Los principales programas
previstos en este Presupuesto de
Egresos se detallan en el Anexo 26 de
este Decreto, y

XXill. Los recursos para el Anexo
Transversal Anticorrupción se señalan
en el Anexo 31 de este Decreto.

Los Anexos 14, 16 al 19 y 28 al 30 de
este Decreto, comprenden los recursos
3ara la atención de grupos vulnerables;
a adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático; el
desarrollo de los jóvenes; la atención de
niñas, niños y adolescentes; la
prevención del delito, combate a las
adicciones, rescate de espacios
públicos y promoción de proyectos
productivos; la conservación y
mantenimiento carretero; subsidios para
organismos descentralizados estatales,
y  la distribución del programa
tiidráulico: subsidios para acciones en
materia de aoua.

XX. Las previsiones para sufragar las
erogaciones correspondientes a las
medidas salariales y económicas para
los Ramos Generales 25 Previsiones y
Aportaciones para los Sistemas de
Educación Básica, Normal, Tecnológica
y  de Adultos, y 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios, se distribuyen conforme a lo
establecido en el Anexo 24 de este
Decreto;

XXI. Los programas sujetos a reglas de
operación se señalan en el Anexo 25 de
este Decreto; los cuales serán
entregados sin intermediarlos.

XXIL Los principales programas
previstos en este Presupuesto de
Egresos se detallan en el Anexo 26 de
este Decreto, y

XXIII. Los recursos para el Anexo
Transversal Anticorrupción se señalan
en el Anexo 31 de este Decreto.

Los Anexos 14, 16 al 19 y 28 al 30 de
este Decreto, comprenden los recursos
para la atención de grupos vulnerables;
la adaptación y mitigación de los efectos
del cambio climático; el desarrollo de los
jóvenes; la atención de niñas, niños y
adolescentes; la prevención del delito,
combate a las adicciones, rescate dé
espacios públicos y promoción de
proyectos productivos; la conservación
y mantenimiento carretero; subsidios
para organismos descentralizados
estatales, y la distribución del programa
hidráulico: subsidios para acciones en
materia de agua.

Av. ^ Umón Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México, C. P.
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos
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Asimismo, en el Anexo 27 de este
Decreto se consideran los recursos
para el Programa Nacional de
Reconstrucción, que tendrá por objeto
atender a la población afectada por los
sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018, con un enfoque de derechos
humanos, de conformidad con las
declaratorias correspondientes
conforme a lo previsto en la Ley
General de Protección Civil. La
aplicación y erogación de los recursos
que se otorgarán a través de este
Programa, así como su seguimiento,
control, rendición de cuentas y
transparencia, se sujetarán a las reglas
de operación que emita la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Asimismo, en el Anexo 27 de este
Decreto se consideran los recursos para
el Programa Nacional de
Reconstrucción, que tendrá por objeto
atender a la población afectada por los
sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018, con un enfoque de derechos
humanos, de conformidad con las
declaratorias correspondientes
conforme a lo previsto en la Ley
General de Protección Civil. La
aplicación y erogación de los recursos
que se otorgarán a través de este
Programa, así como su seguimiento,
control, rendición de cuentas y
transparencia, se sujetarán a las reglas
de operación que emita la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

ntamente

Av. congreso de la Unión No^66, Col. El Parque. Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, T^fono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos

ruben.cayetano@diputados.gob.mx y njbencayetanogarcfa@gmail.com



CAMARA DE
DIPUTADOS

Rubén Cayetano García I
DIPUTADO FEDERAL '

I

Palacio Legislativo San Lázaro, a 10 de noviembre,deL2020.
H.CM^^J|ADU<£CnVA

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHÓ . n mqV 2020
Presidenta de la Mesa Directiva de la ¿áWácM Dipul^dos í t-, t "H O
Presente, tados t^Tj i r» isesiones

^  _ Hora:—
El que suscribe RUBEN CAYETAN0.6AfteÍArT5Í^í;í¡5¿ Federal del

Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 4 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue;

Texto del Dictamen Propuesta de adición
Artículo 4. Para el presente ejercicio
fiscal no se incluyen recursos para el
Programa Erogaciones Contingentes,
correspondiente a la partida secreta a
que se refiere el artículo 74, fracción IV,
párrafo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 4. Para el presente ejercicio
fiscal no se incluyen recursos para el
Programa Erogaciones Contingentes,
correspondiente a la partida secreta a
que se refiere el artículo 74, fracción IV,
párrafo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, porque así conviene a los
intereses de las y los mexicanos.

tantamente

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustlano Carranza Ciudad de México C P
15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Co'eo^electrS^^^

ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogarcia@gmail.com
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Palacio Legislativo San Láz^^a
Ciáis
í-. '. Á ' " ̂ íN^ " _
Iv -41 i-4 ..a nnOO2020

■  ■DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHOl'-.:.f^¿ ^ ̂  ̂ S, ̂  rcS
Presidenta de la Mesa Directiva de la Caiiiirátóri^^Ws/s£SiO>^
Presente. _ H-- •

\ O Y T) O
>- .^TK.r

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición ai Artículo 5 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal 2021
se aprueba para Petróleos Mexicanos
una meta de balance financiero de -
$92,687,000,000 y un techo de gasto
de servicios personales de
$93,632,929,374. Asimismo, se
aprueba para la Comisión Federal de
Electricidad una meta de balance
financiero de $28,500,000,000, y un
techo de gasto de servicios personales
de $62,460,041,455.

Propuesta de adición

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal 2021
se aprueba para Petróleos Mexicanos
una meta de balance financiero de -
$92,687,000,000 y un techo de gasto de
servicios personales de
$93,632,929,374. Asimismo, se aprueba
para la Comisión Federal de
Electricidad una meta de balance
financiero de $28,500,000,000, y un
techo de gasto de servicios personales
de $62,460,041,455, lo que implica la
recuperación de nuestra soberanía
energética.

entamente

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, fteleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212.\:elular: 7471295309, Correos electrónicos '
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Palacio Legislativo San Lázaro, a 10 de noviembre del 2020,

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

^rTs^ntí " ^saaía;i Dipúfa^ssffl o
H que suscribe RUBÉN SSérarííl

Grupo Parlamentario de Moreria, por estéibJd^a^-coirfS^ento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 6 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 6. Conforme al artículo 272 de
la Ley del Seguro Social, el gasto
programadle del Instituto Mexicano del
Seguro Social será de
$901,687,110,152. El Gobierno Federal
aportará al Instituto la cantidad de
$110,992,564,617, como aportaciones
para los seguros; dispondrá de la
cantidad de $409,179,302,312, para
cubrir las pensiones en curso de pago
derivadas del artículo Duodécimo
Transitorio de la Ley del Seguro Social
publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de diciembre de 1995;
aportará la cantidad de $5,429,653,204,
para atender lo dispuesto en los
artículos 141, 172 y 172 A de dicha Ley,
y aportará la cantidad de $21,678,502,
para atenderlo dispuesto en el artículo

Propuesta de adición

Artículo 6. Conforme al artículo 272 de
la Ley del Seguro Social, el gasto
programadle del Instituto Mexicano del
Seguro Social será de
$901,687,110,152. El Gobierno Federal
aportará al Instituto la cantidad de
$110,992,564,617, como aportaciones
para los seguros; dispondrá de la
cantidad de $409,179,302,312, para
cubrir las pensiones en curso de pago
derivadas del artículo Duodécimo
Transitorio de la Ley del Seguro Social
publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de diciembre de 1995;
aportará la cantidad de $5,429,653,204,
para atender lo dispuesto en los
artículos 141, 172 y 172 A de dicha Ley,
y aportará la cantidad de $21,678,502,'
para atenderlo dispuesto en el artículo

Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
f  Celular: 7471295309, Correos eleclrS 'ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogarcia@gmail.cofn



«V

CAMARA DE
diputados

Rubén Cayetano García I
DIPUTADO FEDERAL '

I

segundo transitorio del Decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley del Seguro Social, de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado y de la Ley Federal del Trabajo
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de junio de 2019.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el
Instituto Mexicano del Seguro Social
deberá destinar a las Reservas
Financieras y Actuábales de los
seguros y a la Reserva General
Financiera y Actuarial, así como al
Fondo para el Cumplimiento de
Obligaciones Laborales de Carácter
Legal o Contractual, a que se refieren
los artículos 280, fracciones III y IV, y
286 K, respectivamente, de la Ley del
Seguro Social, la cantidad de
$31,857,124,231, a fin de garantizar el
debido y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que contraiga, derivadas
del pago de beneficios y la prestación
de servicios relativos a los seguros que
se establecen en dicha Ley; así como
para hacer frente a las obligaciones
laborales que contraiga, ya sea por
disposición legal o contractual con sus
trabajadores.

Para los efectos del artículo 277 G de la
Ley del Seguro Social, el Instituto
Mexicano del Seguro Social deberá
sujetarse a las normas de austeridad y
disciplina presupuestaria contenidas en
este Decreto, en los términos
propuestos por el Consejo Técnico de
dicho Instituto las cuales se aplicarán

I sin afectar el servicio público que está

segundo transitorio del Decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley del Seguro Social, de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
y de la Ley Federal del Trabajo
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de junio de 2019.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el
Instituto Mexicano del Seguro Social
deberá destinar a las Reservas
Financieras y Actuábales de los seguros
y a la Reserva General Financiera y
Actuarial, así como al Fondo para el
Cumplimiento de Obligaciones
Laborales de Carácter Legal o
Contractual, a que se refieren los
artículos 280, fracciones III y IV, y 286
K, respectivamente, de la Ley del
Seguro Social, la cantidad de
$31,857,124,231, a fin de garantizar el
debido y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que contraiga, derivadas
del pago de beneficios y la prestación
de servicios relativos a los seguros que
se establecen en dicha Ley; así como
para hacer frente a las obligaciones
laborales que contraiga, ya sea por
disposición legal o contractual con sus
trabajadores.

Para los efectos del artículo 277 G de la
Ley del Seguro Social, el Instituto
Mexicano del Seguro Social deberá
sujetarse a las normas de austeridad y
disciplina presupuestaria contenidas en
este Decreto, en los términos
propuestos por el Consejo Técnico de
dicho Instituto las cuales se aplicarán
sin afectar el servicio público oue está

ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogareia@gmail.com
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obligado a prestar a sus
derechohabientes; asimismo, conforme
ai mismo artículo 277 G, dichas normas
no deberán afectar las metas de
constitución o incremento de reservas
establecidas en este Decreto.

El uso de reservas de cualquier
naturaleza y tipo deberá ser registrado
invariablemente como gasto
programable. Asimismo, las reservas
del Seguro de Invalidez y Vida y de
Riesgos de Trabajo, únicamente podrán
destinarse para las prestaciones
monetarias de esos seguros; y no para
financiar gasto corriente del Instituto,
salvo en los casos que así lo prevea la
Ley del Seguro Social.

El titular y los servidores públicos
competentes del Instituto Mexicano del
Seguro Social serán responsables de
que el ejercicio del gasto de dicho
instituto se sujete a los montos
autorizados para cubrir su gasto
programable, para las reservas y el
fondo a que se refiere este artículo.

obligado a prestar a sus
derechohabientes; asimismo, conforme
3l mismo artículo 277 G, dichas normas
no deberán afectar las metas de
constitución o incremento de reservas
establecidas en este Decreto.

El uso de reservas de cualquier
naturaleza y tipo deberá ser registrado
invariablemente como gasto
programable. Asimismo, las reservas
del Seguro de Invalidez y Vida y de
Riesgos de Trabajo, únicamente podrán
destinarse para las prestaciones
monetarias de esos seguros; y no para
financiar gasto corriente del Instituto,
salvo en los casos que así lo prevea la
Ley del Seguro Social.

El titular y los servidores públicos
competentes del Instituto Mexicano del
Seguro Social serán responsables de
que el ejercicio del gasto de dicho
Instituto se sujete a los montos
autorizados para cubrir su gasto
programable, para las reservas y el
fondo a que se refiere este artículo, a
efecto de garantizar el derecho
universal a la salud.

Atentamente

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza Ciudad de México C P
15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correo™ónrcor'
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de ia
Presente.
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P
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El que suscribe RUBÉN CAYETANÓGARCTá, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición de la fracción XI al artículo 7
del Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 7. El ejercicio de los recursos
federales aprobados en este
Presupuesto de Egresos para ser
transferidos a las entidades federativas
y, por conducto de éstas, a los
municipios y a las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, así
como el de los recursos federales que
se ejerzan de manera concurrente con
recursos de dichos órdenes de
gobierno, se sujetará a las
disposiciones legales aplicables, al
principio de anualidad y a lo siguiente:

I. El resultado de la distribución entre
las entidades federativas de los
recursos que integran los fondos del
Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas v

Propuesta de adición

Artículo 7. El ejercicio de los recursos
federales aprobados en este
Presupuesto de Egresos para ser
transferidos a las entidades federativas
y, por conducto de éstas, a los
municipios y a las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, así
como el de los recursos federales que
se ejerzan de manera concurrente con
recursos de dichos órdenes de
gobierno, se sujetará a las
disposiciones legales aplicables, al
principio de anualidad y a lo siguiente:

i. El resultado de la distribución entre
las entidades federativas de los
recursos que integran los fondos del
Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y

Av. Congreso de la Unión No^ee, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos 'ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayeianogarcia@gmaiI.com
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Municipios, se presenta en el Tomo IV
de este Presupuesto de Egresos, con
excepción del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP),
cuya distribución se realizará conforme
a lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley de Coordinación Fiscal;

II. Los recursos federales a que se
refiere este artículo, distintos a los
previstos en la Ley de Coordinación
Fiscal, serán ministrados siempre y
cuando las entidades federativas y, en
su caso, los municipios y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, cumplan con lo
previsto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendada, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas
y  los Municipios, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, este
Presupuesto de Egresos y las demás
disposiciones jurídicas aplicables, asi
como, en su caso, los convenios
correspondientes;

III. Los proyectos de infraestructura que
realicen las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, con cargo a los
recursos de los fondos del Ramo
General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, deberán incluir la leyenda
siguiente; "Esta obra fue realizada con
recursos públicos federales", sin
perjuicio de las demás que establezca
el presente Decreto.

Municipios, se presenta en el Tomo IV
de este Presupuesto de Egresos, con
excepción del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP),
cuya distribución se realizará conforme
a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley
de Coordinación Fiscal;

II. Los recursos federales a que se
refiere este articulo, distintos a los
previstos en la Ley de Coordinación
Fiscal, serán ministrados siempre y
cuando las entidades federativas y, en
su caso, los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, cumplan con lo previsto en
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental, este Presupuesto de
Egresos y las demás disposiciones
jurídicas aplicables, asi como, en su
caso, los convenios correspondientes;

La Secretaria deberá publicar de forma

III. Los proyectos de infraestructura que
realicen las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, con cargo a los
recursos de los fondos del Ramo
General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, deberán incluir la leyenda
siguiente: "Esta obra fue realizada con
recursos públicos federales", sin
perjuicio de las demás que establezca
el presente Decreto,

La Secretaria deberá publicar de forma

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
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trimestral, en el portal electrónico de
transparencia ©n materia
presupuestaria, la información relativa a
los proyectos de infraestructura
aprobados en el Ramo General 23
Provisiones Salariales y Económicas,
incluyendo el monto aprobado y
pagado, su ubicación geográfica, y los
lineamientos aplicables a dichos
recursos. Asimismo, deberá informar en
dicho medio el avance financiero de los
proyectos con base en los reportes gue,
de conformidad con la normatividad
aplicable, realicen las entidades
federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México. La información
anterior, deberá estar disponible, a su
vez, en formato de datos abiertos;

IV. Los programas que prevean la
aportación de recursos por parte de las
entidades federativas y. en su caso,
municipios o demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, para ser
ejercidos de manera concurrente con
recursos federales, se sujetarán a lo
siguiente:

a) El porcentaje o monto que
corresponda aportar a las entidades
federativas y, en su caso, a los
municipios o demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, será
establecido por las Dependencias a
cargo de los respectivos programas;

b) Dichos órdenes de gobierno deberán
realizar las aportaciones de recursos
que les correspondan en las cuentas
bancadas productivas específicas

trimestral, en el portal electrónico de
transparencia en materia
presupuestaria, la información relativa a
los proyectos de infraestructura
aprobados en el Ramo General 23
Provisiones Salariales y Económicas,
incluyendo el monto aprobado y
pagado, su ubicación geográfica, y los
lineamientos aplicables a dichos
recursos. Asimismo, deberá informar en
dicho medio el avance financiero de los
proyectos con base en los reportes que,
de conformidad con la normatividad
aplicable, realicen las entidades
federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México. La información anterior,
deberá estar disponible, a su vez, erl
formato de datos abiertos;

IV. Los programas que prevean la
aportación de recursos por parte de las
entidades federativas y, en su caso,
municipios o demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, para ser
ejercidos de manera concurrente con
recursos federales, se sujetarán a lo
siguiente:

3) El porcentaje o monto que
corresponda aportar a las entidades
federativas y, en su caso, a los
municipios o demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, será
establecido por las Dependencias a
cargo de los respectivos programas;

b) Dichos órdenes de gobierno deberán
realizar las aportaciones de recursos
que les correspondan en las cuentas
bancadas productivas específicas

Av. de la Unión El Parque. Deleg. Venustiano Carranza. Ciudad de México C P
5960. Telefono 55 50^0000 Ext. 61212. Celular: 7471295309. Correos electrónicos
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respectivas, en un periodo que no
deberá exceder de 20 días hábiles
contados a partir de la recepción de los
recursos federales. Los recursos
federales deberán ser ministrados de
acuerdo con el calendario establecido
en los convenios y de ninguna manera
podrá iniciar ministraciones después del
mes de marzo.

Antes del vencimiento del plazo a que
se refiere el párrafo anterior, las
entidades federativas y, en su caso,
municipios o demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en casos
debidamente justificados, podrán
solicitar a la dependencia o entidad
correspondiente una prórroga para
realizar la aportación correspondiente
de recursos locales, hasta por el mismo
plazo a que se refiere el párrafo
anterior:

c) La entidad federativa, municipio o
demarcación territorial que se vea
afectado por situaciones que obliguen
al Ejecutivo Federal a emitir
declaratorias de emergencia o de
desastre natural, en los términos de la
Ley General de Protección Civil,
contará con una prórroga de 20 días
hábiles adicionales para efectuar el
depósito de las aportaciones que le
correspondan, una vez publicada la
declaratoria;

d) Las entidades federativas podrán
cubrir hasta en dos exhibiciones
durante el ejercicio fiscal su aportación
a  los programas concurrentes en

I materia educativa para todos los

respectivas, en un periodo que no
deberá exceder de 20 días hábiles
contados a partir de la recepción de los
recursos federales. Los recursos
federales deberán ser ministrados de
acuerdo con el calendario establecido
en los convenios y de ninguna manera
podrá iniciar ministraciones después del
mes de marzo.

Antes del vencimiento del plazo a que
se refiere el párrafo anterior, las
entidades federativas y, en su caso,
municipios o demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en casos
debidamente justificados, podrán
solicitar a la dependencia o entidad
correspondiente una prórroga para
realizar la aportación correspondiente
de recursos locales, hasta por el mismo
plazo a que se refiere el párrafo
anterior;

c) La entidad federativa, municipio o
demarcación territorial que se vea
afectado por situaciones que obliguen al
Ejecutivo Federal a emitir declaratorias
de emergencia o de desastre natural, en
los términos de la Ley General de
Protección Civil, contará con una
prórroga de 20 días hábiles adicionales
para efectuar el depósito de las
aportaciones que le correspondan, una
vez publicada la declaratoria;

d) Las entidades federativas podrán
cubrir hasta en dos exhibiciones durante
el ejercicio fiscal su aportación a los
programas concurrentes en materia
educativa para todos los niveles, y
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niveles, y

e) Las ministraciones de recursos
federales podrán ser suspendidas
cuando las entidades federativas y, en
su caso, los municipios y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México no aporten en los
plazos previstos los recursos que les
corresponden en las cuentas
específicas:

V. La Secretaría de Educación Pública
comunicará a las entidades federativas
a más tardar el último día hábil del mes
de marzo, el presupuesto para el
subsidio para organismos
descentralizados estatales que la
Federación otorga, así como para los
programas financiados con fondos
concurrentes;

VI. En caso de que, en los términos de
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla, deban
realizarse ajustes o adecuaciones al
Presupuesto de Egresos durante el
ejercicio fiscal, una vez que se realicen
las compensaciones previstas en la
misma y, en su caso, una vez utilizados
los recursos de las reservas que
correspondan en términos de dicha ley,
los ajustes que fuera necesario realizar
a los recursos federales distintos a los
contenidos en la Ley de Coordinación
Fiscal destinados a las entidades
federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, deberán efectuarse
de manera proporcional a los demás
ajustes al Presupuesto de Egresos,

e) Las ministraciones de recursos
federales podrán ser suspendidas
cuando las entidades federativas y, en
su caso, los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México no aporten en los plazos
previstos los recursos que les
corresponden en las cuentas
específicas;

V. La Secretaría de Educación Pública
comunicará a las entidades federativas
a más tardar el último día hábil del mes
de marzo, el presupuesto para el
subsidio para organismos
descentralizados estatales que la
Federación otorga, así como para los
programas financiados con fondos
concurrentes;

VI. En caso de que, en los términos de
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, deban
realizarse ajustes o adecuaciones al
Presupuesto de Egresos durante el
ejercicio fiscal, una vez que se realicen
las compensaciones previstas en la
misma y, en su caso, una vez utilizados
los recursos de las reservas que
correspondan en términos de dicha ley,
los ajustes que fuera necesario realizar
a los recursos federales distintos a los
contenidos en la Ley de Coordinación
Fiscal destinados a las entidades
federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, deberán efectuarse de
manera proporcional a los demás
ajustes al Presupuesto de Egresos,
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informando de tales ajustes o
adecuaciones a la Cámara de
Diputados:

Vil. Los recursos federales vinculados
con ingresos excedentes que, en los
términos de los artículos 19, fracción iV,
inciso d), de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla y 12, sexto párrafo, de su
Reglamento, tengan como destino la
realización de programas y proyectos
de inversión en infraestructura y
equipamiento de las entidades
federativas, se sujetarán a las
disposiciones aplicables del
Fideicomiso para la Infraestructura en
los Estados (FIES). Dichos recursos se
considerarán devengados al momento
de su aportación al patrimonio de este
Fideicomiso, y el ejercicio de los
mismos por parte de las entidades
federativas se realizará conforme a los
calendarios de ejecución registrados
por éstas ante la Secretaría para los
proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento. En el
caso de los subsidios que tengan el
mismo destino, la Secretaría deberá
entregar los recursos a las entidades
federativas de acuerdo con un
calendario establecido y podrá emitir las
disposiciones correspondientes para
comprobación de los mismos en
términos de los artículos 34 y 79 de la
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría;

informando de tales ajustes o
adecuaciones a la Cámara de
Diputados;

VIII. Las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México deberán enviar

VII. Los recursos federales vinculados
con ingresos excedentes que, en los
términos de los artículos 19, fracción IV,
inciso d), de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría y 12, sexto párrafo, de su
Reglamento, tengan como destino la
realización de programas y proyectos
de inversión en infraestructura y
equipamiento de las entidades
federativas, se sujetarán a las
disposiciones aplicables del Fideicomiso
para la Infraestructura en los Estados
(FIES). Dichos recursos se
considerarán devengados al momento
de su aportación al patrimonio de este
Fideicomiso, y el ejercicio de los
mismos por parte de las entidades
federativas se realizará conforme a los
^lendarios de ejecución registrados por
éstas ante la Secretaría para los
proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento. En el
caso de los subsidios que tengan el
mismo destino, la Secretaría deberá
entregar los recursos a las entidades
federativas de acuerdo con un
calendario establecido y podrá emitir las
disposiciones correspondientes para
comprobación de los mismos en
términos de los artículos 34 y 79 de la
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría;

VIII. Las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México deberán enviar
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a la Secretaría, a través del sistema al
que hace referencia el artículo 85 de la
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria la
información de las evaluaciones que
lleven a cabo sobre recursos federales
transferidos, en los términos de las
disposiciones aplicables. La Secretaria
deberá reportar dicha información en
los Informes Trimestrales;

IX. El Consejo Nacional de Seguridad
Pública aprobará a más tardar en el
mes de enero, los criterios de
distribución de los recursos de los
fondos de ayuda federal para la
seguridad pública a que se refiere el
artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en
términos de lo establecido en el articulo
142 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Para efectos del párrafo anterior, se
promoverá que, por lo menos, el 20 por
ciento de los recursos previstos en el
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN), se
destinen a la atención de necesidades
directamente vinculadas con la
seguridad pública.

I  Consejo Nacional de Seguridad
^ública, al aprobar los criterios para la
distribución de los recursos de los
fondos de ayuda federal que se
otorguen a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México para la

a la Secretaría, a través del sistema al
que hace referencia el artículo 85 de la
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria la
información de las evaluaciones que
lleven a cabo sobre recursos federales
transferidos, en los términos de las
disposiciones aplicables. La Secretaría
deberá reportar dicha información en los
Informes Trimestrales;

IX. El Consejo Nacional de Seguridad
Pública aprobará a más tardar en el
mes de enero, los criterios de
distribución de los recursos de los
fondos de ayuda federal para la
seguridad pública a que se refiere el
artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en
términos de lo establecido en el artículo
142 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Para efectos del párrafo anterior, se
promoverá que, por lo menos, el 20 por
ciento de los recursos previstos en el
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN), se
destinen a la atención de necesidades
directamente vinculadas con la
seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad
Pública, al aprobar los criterios para la
distribución de los recursos de los
fondos de ayuda federal que se
otorguen a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México para la
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seguridsd pública, promoverá y vigilará
que su aplicación se oriente al
cumplimiento de los ejes estratégicos y
programas con prioridad nacional
definidos por dicho Consejo, así como
que su erogación se realice en términos
de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los
Municipios.

Para tales efectos, los convenios
relativos a estos fondos establecerán
mecanismos que contribuyan a agilizar
la recepción y el ejercicio de los
recursos que reciban las entidades
federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México.

Dicho Consejo promoverá que, por lo
menos, el 20 por ciento de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP) se distribuya
entre los municipios y las
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, conforme a criterios
que integren el número de habitantes y
el avance en la aplicación del Programa
Estatal de Seguridad Pública en materia
de profesionalización, equipamiento,
modernización tecnológica e
infraestructura.

Las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en
el ejercicio de los recursos que les sean
transferidos para seguridad pública, a
través del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades

seguridad pública, promoverá y vigilará
que su aplicación se oriente al
cumplimiento de los ejes estratégicos y
programas con prioridad nacional
definidos por dicho Consejo, así como
que su erogación se realice en términos
de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

Para tales efectos, los convenios
relativos a estos fondos establecerán
mecanismos que contribuyan a agilizar
la recepción y el ejercicio de los
recursos que reciban las entidades
federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México.

Dicho Consejo promoverá que. por lo
menos, el 20 por ciento de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la
Segundad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP) se distribuya
entre los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, conforme a criterios
que integren el número de habitantes y
el avance en la aplicación del Programa
Estatal de Seguridad Pública en materia
de profesionalización, equipamiento,
modernización tecnológica e
infraestructura.

Las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en
el ejercicio de los recursos que les sean
transferidos para seguridad pública, a
través del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades
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Federativas y Municipios deberán
alinear, en su caso, la aplicación de los
recursos para implementar y operar el
modelo de desarrollo y operación
policial previsto en la ley de la materia,
conforme a los ejes estratégicos
aprobados por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, y

X. Durante los primeros 10 días
naturales del mes de febrero, las
entidades federativas deberán enviar a
la Secretaría, en forma impresa y en
formato electrónico de base de datos, el
calendario de distribución y montos que
de los fondos a los que se refieren los
artículos 36 y 36 de la Ley de
Coordinación Fiscal correspondan para
el ejercicio fiscal 2021 a sus municipios
o demarcaciones territoriales, según
corresponda.

Federativas y Municipios deberán
alinear, en su caso, la aplicación de los
recursos para implementar y operar el
modelo de desarrollo y operación
policial previsto en la ley de la materia,
conforme a los ejes estratégicos
aprobados por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, y

X. Durante los primeros 10 días
naturales del mes de febrero, las
entidades federativas deberán enviar a
la Secretaría, en forma impresa y en
formato electrónico de base de datos, el
calendario de distribución y montos que
de los fondos a los que se refieren los
artículos 35 y 36 de la Ley de
Coordinación Fiscal correspondan para
el ejercicio fiscal 2021 a sus municipios
o demarcaciones territoriales, según
corresponda.

XL Las Entidades deberán en el
ámbito de sus atribuciones, mejorar
sus recaudaciones para lograr su
soberanía económica y menor
dependencia de la federación.

tontamente
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Palacio Legislativo San Lázaro, a 10 de

WA

V'-"-Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara^:^^de6t^ C k-sí^sit>"
Presentp ^ flova-

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de

Presente. -► >--^ (

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARdfií^tDiputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición del Artículo 9 del Dictamen
con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 9. Los recursos
correspondientes a los subejercicios
que no sean subsanados en el plazo
que establece el artículo 23, último
párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla, así como el importe de ios
ahorros que se obtengan como
resultado de la instrumentación de las
medidas de austeridad y disciplina
presupuestaria, serán reasignados a ios
programas sociales y de inversión en
infraestructura previstos en este
Presupuesto de Egresos, así como en
los términos de lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla y demás disposiciones
jurídicas aplicables, según corresponda.

Propuesta de adición
Artículo 9, Los recursos
correspondientes a los subejercicios
que no sean subsanados en el plazo
que establece el artículo 23, último
párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla, así como el importe de los
ahorros que se obtengan como
resultado de la instrumentación de las
medidas de austeridad y disciplina
presupuestaria, serán reasignados a ios
programas sociales y de inversión en
infraestructura previstos en este
Presupuesto de Egresos, así como en
los términos de lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría y demás disposiciones
jurídicas aplicables, según corresponda.
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Al efecto, la Secretaría Informará
trimestralmente a la Cámara de
Diputados, a partir del lo. de abril,
sobre dichos subejercidos. En el casó
de las economías generadas durante el
ejercicio fiscal, éstas deberán
canalizarse a los programas y Tomos
aprobados en este Presupuesto de
Egresos.

La determinación de los subejercidos
se realizará conforme a los calendarios
autorizados, en los términos del artículo
23 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada.

Al efecto, la Secretaría informará
trimestralmente a la Cámara de
Diputados, a partir del lo. de abril,
sobre dichos subejercidos. En el casó
de las economías generadas durante el
ejercicio fiscal, éstas deberán
canalizarse a los programas y Tomos
aprobados en este Presupuesto de
Egresos.

La determinación de los subejercidos
se realizará conforme a los calendarios
autorizados, en los términos del artículo
23 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como
en el ámbito ético en el ejercicio de
los recursos del pueblo.

entamente
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Palacio Legislativo San LázarOj^^

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO ÍÜ& t o «OV. 2D20

N",
-.1

. fíor:

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARcíí Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición ai Artícuio 10 fracción ili dei

Dictamen con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen Propuesta de adición
Artícuio 10. Las Dependencias y
Entidades se sujetarán a las
disposiciones de austeridad y disciplina
presupuestaria que se establezcan en
los términos del Título Tercero, Capítulo
IV, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, en la Ley
Federal de Austeridad Republicana y en
las disposiciones de austeridad
republicana emitidas por el Ejecutivo
Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las
Dependencias y Entidades observarán
las disposiciones siguientes:

I. No crear plazas, salvo que se cuente
con la previsión presupuestaria
aprobada para tal fin en este
Presupuesto de Egresos, o que sean
resultado de reformas iurídicas: así

Artículo 10. Las Dependencias y
Entidades se sujetarán a las
disposiciones de austeridad y disciplina
presupuestaria que se establezcan en
los términos del Título Tercero, Capítulo
IV, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en la Ley
Federal de Austeridad Republicana y en
las disposiciones de austeridad
republicana emitidas por el Ejecutivo
Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las
Dependencias y Entidades observarán
las disposiciones siguientes:

I. No crear plazas, salvo que se cuente
con la previsión presupuestaria
aprobada para tal fin en este
Presupuesto de Egresos, o que sean
resultado de reformas iurídicas: así
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como por determinación de la
Secretaría en ios supuestos en que las
mismas generen los ingresos para
cubrir su gasto respectivo, o bien, que
tengan como finalidad atender
situaciones de carácter emergente o
contingente;

II. Los incrementos que, en su caso, se
otorguen a los servidores públicos, se
sujetarán a los recursos aprobados en
los Anexos 7 y 24 de este Decreto y
tendrán como objetivo exclusivamente
mantener el poder adquisitivo respecto
del año 2020;

III. Las Dependencias y Entidades no
podrán crear estructuras orgánicas y
ocupacionales excesivas, y se sujetarán
a lo que establezca la Secretaría y la
Función Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias;

IV. El Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales
continuará las acciones para el mejor
uso y aprovechamiento inmobiliario que
considere, entre otras, la puesta a
disposición de inmuebles
desaprovechados, mismos que podrán
ser utilizados para resolver necesidades
de otras instituciones públicas o, en su
defecto, para su desincorporación y
enajenación. Para tal efecto, dicho
Instituto actualizará el programa de
aprovechamiento inmobiliario federal
mismo que deberá publicarse en su
portal de Internet, así como podrá
realizar verificaciones a los inmuebles
que así considere, previo aviso a la
institución pública de que se trate. Las

como por determinación de la
Secretaría en los supuestos en que las
mismas generen los ingresos para
cubrir su gasto respectivo, o bien, que
tengan como finalidad atender
situaciones de carácter emergente o
contingente;

II. Los incrementos que, en su caso, se
otorguen a los servidores públicos, se
sujetarán a los recursos aprobados en
los Anexos 7 y 24 de este Decreto y
tendrán como objetivo exclusivamente
mantener el poder adquisitivo respecto
del año 2020;

III. Las Dependencias y Entidades no
podrán crear estructuras orgánicas y
ocupacionales excesivas que vayan en
contra de la nueva política de
austeridad republicana, y se sujetarán
a lo que establezca la Secretaría y la
Función Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias;

IV. El Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales
continuará las acciones para el mejor
uso y aprovechamiento inmobiliario que
considere, entre otras, la puesta a
disposición de inmuebles
desaprovechados, mismos que podrán
ser utilizados para resolver necesidades
de otras instituciones públicas o, en su
defecto, para su desincorporación y
enajenación. Para tal efecto, dicho
Instituto actualizará el programa de
aprovechamiento inmobiliario federal
mismo que deberá publicarse en su
portal de Internet, así como podrá
realizar verificaciones a los inmuebles
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acciones derivadas del programa
deberán sujetarse al presupuesto
aprobado para las Dependencias y
Entidades;

V. Las contrataciones públicas se
llevarán a cabo preferentemente de
manera consolidada, siempre y cuando
se asegure la obtención de ahorros y de
las mejores condiciones para el Estado
en cuanto a calidad, precio y
oportunidad disponibles; para tal efecto,
las Dependencias y Entidades podrán
realizar las transferencias de recursos
conforme a las disposiciones aplicables.
Adicionalmente, se utilizará la
modalidad de ofertas subsecuentes de
descuentos en las licitaciones públicas
que se realicen cuando los bienes a
adquirir o servicios por contratar
satisfagan los requisitos y condiciones
que establece la normatividad en la
materia y se asegure con ello la
obtención de las mejores condiciones
para el Estado;

VI. Las Dependencias y Entidades que
tengan contratadas pólizas de seguros
sobre personas y bienes deberán llevar
a cabo las acciones necesarias para
incorporarse a las pólizas
institucionales coordinadas por la
Secretaría, siempre y cuando dicha
incorporación represente una reducción
en el gasto global y que se mantengan
o mejoren las condiciones contratadas
en la póliza, y

Vil. La Secretaría podrá establecer
mecanismos financieros de cobertura
de riesgos para atender obligaciones

que así considere, previo aviso a la
institución pública de que se trate. Las
acciones derivadas del programa
deberán sujetarse al presupuesto
aprobado para las Dependencias y
Entidades;

V. Las contrataciones públicas se
llevarán a cabo preferentemente de
manera consolidada, siempre y cuando
se asegure la obtención de ahorros y de
las mejores condiciones para el Estado
en cuanto a calidad, precio y
oportunidad disponibles; para tal efecto,
las Dependencias y Entidades podrári
realizar las transferencias de recursos
conforme a las disposiciones aplicables.
Adicionalmente, se utilizará la
modalidad de ofertas subsecuentes de
descuentos en las licitaciones públicas
que se realicen cuando los bienes a
adquirir o servicios por contratar
satisfagan los requisitos y condiciones
que establece la normatividad en la
materia y se asegure con ello la
obtención de las mejores condiciones
para el Estado;

VI. Las Dependencias y Entidades que
tengan contratadas pólizas de seguros
sobre personas y bienes deberán llevar
a cabo las acciones necesarias para
incorporarse a las pólizas institucionales
coordinadas por la Secretaría, siempre
y  cuando dicha incorporación
represente una reducción en el gasto
global y que se mantengan o mejoren
las condiciones contratadas en la póliza
y

VI!. La Secretaría podrá establecer
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contingentes relacionadas con bienes
culturales de las Dependencias y
Entidades, considerando las
asignaciones con las que cuenten para
tal fin, así como de aquellas obras de
arte que ingresen al territorio nacional
para su exhibición al público en general.
Las Dependencias y Entidades
proporcionarán a la Secretaría, en los
términos que ésta determine, la
información relacionada con los
contratos que impliquen la erogación de
recursos públicos, la cual será pública,
en formato de datos abiertos. Para ello,
se integrará la informacióntérminos de
las disposiciones jurídicas aplicables.
La Secretaría, desde el ámbito del
control presupuestario, podrá autorizar
en casos excepcionales

modalidades específicas de aplicación
de las medidas de austeridad y
disciplina presupuestaria referidas en
las fracciones anteriores, o bien en los
supuestos que las Dependencias y
Entidades que sean objeto de reformas
jurídicas, de nueva creación o cuando
se realicen modificaciones a su
estructura programática.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así
como los entes autónomos, deberán
implantar medidas equivalentes a las
aplicables en las Dependencias y
Entidades, respecto de la reducción del
gasto destinado a las actividades
administrativas y de apoyo y del
presupuesto regularizable de servicios
personales, para lo cual publicarán en
el Diario Oficial de la Federación y en
sus respectivas páginas de Internet, a
más tardar el último día hábil del mes

mecanismos financieros de cobertura
de riesgos para atender obligaciones
contingentes relacionadas con bienes
culturales de las Dependencias y
Entidades, considerando las
asignaciones con las que cuenten para
tal fin, así como de aquellas obras de
arte que ingresen al territorio nacional
para su exhibición al público en general.
Las Dependencias y Entidades
proporcionarán a la Secretaría, en los
términos que ésta determine, la
información relacionada con los
contratos que impliquen la erogación de
recursos públicos, la cual será pública,
en formato de datos abiertos. Para ello!
se integrará la informacióntérminos de
las disposiciones jurídicas aplicables.
La Secretaría, desde el ámbito del
control presupuestario, podrá autorizar
en casos excepcionales

modalidades específicas de aplicación
de las medidas de austeridad y
disciplina presupuestaria referidas en
las fracciones anteriores, o bien en los
supuestos que las Dependencias y
Entidades que sean objeto de reformas
jurídicas, de nueva creación o cuando
se realicen modificaciones a su
estructura programática.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así
como los entes autónomos, deberán
implantar medidas equivalentes a las
aplicables en las Dependencias y
Entidades, respecto de la reducción del
gasto destinado a las actividades
administrativas y de apoyo y del
presupuesto regularizable de servicios
personales, para lo cual publicarán en el
Diario Oficial de la Federación y en sus
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de febrero, sus respectivos
iineamientos y el monto
correspondiente a la meta de ahorro.
Asimismo, reportarán en los Informes
Trimestrales las medidas que hayan
adoptado y los montos de ahorros
obtenidos. Dichos reportes serán
considerados por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados en el proceso de
análisis y aprobación de las
erogaciones correspondientes ai
Presupuesto de Egresos para el
siguiente ejercicio fiscal.

La Secretaría reportará en los informes
trimestrales las variaciones en el gasto
corriente estructural.

respectivas páginas de Internet, a más
tardar el último día hábil del mes de
febrero, sus respectivos Iineamientos y
el monto correspondiente a la meta de
ahorro. Asimismo, reportarán en los
Informes Trimestrales las medidas que
hayan adoptado y los montos de
ahorros obtenidos. Dichos reportes
serán considerados por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados en el proceso de
análisis y aprobación de las
erogaciones correspondientes al
Presupuesto de Egresos para el
siguiente ejercicio fiscal.

La Secretaría reportará en los informes
trimestrales las variaciones en el gasto
corriente estructural.

entamente
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Mí^-DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO ^
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Articulo 12 del Dictamen
con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 12. Para lograr una mayor
transparencia en materia de
contrataciones públicas, promover la
reactivación económica y fortalecer las
cadenas productivas, las Dependencias
y Entidades que realicen adquisiciones
de bienes y contratación de servicios o
de obra pública, se sujetarán al
Programa de Cadenas Productivas de
Nacional Financiera, S.N.C., a fin de
dar de alta en el mismo las cuentas por
pagar a sus proveedores o contratistas,
apegándose a las disposiciones
generales aplicables a dicho Programa,
las cuales serán emitidas por la
Secretaría e interpretadas por la unidad
administrativa de la misma que ejerza
las facultades de coordinación con las
instituciones de banca de desarrollo.

Propuesta de adición

Artículo 12. Para lograr una mayor
transparencia en materia de
contrataciones públicas, promover la
reactivación económica y fortalecer las
cadenas productivas, las Dependencias
y Entidades que realicen adquisiciones
de bienes y contratación de servicios o
de obra pública, se sujetarán al
Programa de Cadenas Productivas de
Nacional Financiera, S.N.C., a fin de
dar de alta en el mismo las cuentas por
pagar a sus proveedores o contratistas,
apegándose a las disposiciones
generales aplicables a dicho Programa,
las cuales serán emitidas por la
Secretarla e interpretadas por la unidad
administrativa de la misma que ejerza
las facultades de coordinación con las
instituciones de banca de desarrollo.
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Con el propósito de fomentar la
transparencia, tratándose de las
empresas productivas del Estado, éstas
podrán incorporarse al Programa de
Cadenas Productivas, con el objeto de
que sus proveedores y contratistas
sean beneficiados con este programa.

El registro de las cuentas por pagar
deberá realizarse de acuerdo con los
plazos definidos en dichas
disposiciones, con el propósito de dar
mayor certidumbre, transparencia y
eficiencia en los pagos.

Nacional Financiera, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, con el apoyo de dichas
Dependencias y Entidades, y en su
caso, las empresas productivas del
Estado, promoverá la utilización del
Programa de Cadenas Productivas con
los proveedores y contratistas del
sector público y reportará los avances
que se presenten en los Informes
Trimestrales.

Con el propósito de fomentar la
transparencia, tratándose de las
empresas productivas del Estado, éstas
podrán incorporarse al Programa de
Cadenas Productivas, con el objeto de
que sus proveedores y contratistas
sean beneficiados con este programa.

El registro de las cuentas por pagar
deberá realizarse de acuerdo con los
plazos definidos en dichas
disposiciones, con el propósito de dar
mayor certidumbre, transparencia y
eficiencia en los pagos.

Nacional Financiera, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, con el apoyo de dichas
Dependencias y Entidades, y en su
caso, las empresas productivas del
Estado, promoverá la utilización del
Programa de Cadenas Productivas con
los proveedores y contratistas del
sector público y reportará los avances
que se presenten en los Informes

Trimestrales, cuyos plazos son
j?erentorios e improrrogables.

tontamente
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El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
articulo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 13 fracción V del
Dictamen con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Articulo 13. Los recursos previstos en
los presupuestos de las Dependencias
y Entidades en materia de servicios
personales y, en su caso, en los ramos
generales, incorporan la totalidad de las
previsiones para sufragar las
erogaciones correspondientes a las
medidas salariales y económicas, y se
sujetarán a lo siguiente:

I. Los incrementos a las percepciones
se determinarán, conforme a:

a) La estructura ocupacional
autorizada;

b) Las plazas registradas en el sistema
de administración de nómina y demás
elementos previstos en el caso del

Propuesta de adición

Artículo 13. Los recursos previstos en
los presupuestos de las Dependencias
y Entidades en materia de servicios
personales y, en su caso, en los ramos
generales, incorporan la totalidad de las
previsiones para sufragar las
erogaciones correspondientes a las
medidas salariales y económicas, y se
sujetarán a lo siguiente:

I. Los incrementos a las percepciones
se determinarán, conforme a:

a) La estructura
autorizada;

ocupacional

b) Las plazas registradas en el sistema
de administración de nómina y demás
elementos previstos en el caso del
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artículo 27-A de la Ley de Coordinación
Fiscal y del Ramo General 25
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos, para
el caso del Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto
Operativo;

c) La plantilla de personal, tratándose
del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), y

d) Las plantillas de personal, tratándose
del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA); y, en el caso de los servicios
de educación para adultos, en los
términos de la Ley de Coordinación
Fiscal.

Las previsiones para el incremento a
las percepciones, a que se refieren los
Anexos 7 y 24 de este Decreto,
incluyen la totalidad de los recursos
jara categorías y personal de
confianza y sindicaiizado, por lo que no
deberá utilizarse la asignación prevista
a un grupo para favorecer a otro;

I. En el presente ejercicio fiscal en las
Dependencias y Entidades no se
crearán plazas en nivel alguno con
excepción de los casos previstos en el
artículo 10, fracción I, de este Decreto;

111. Las previsiones a que se refiere el
Anexo 24 de este Decreto incluyen los
recursos para la educación tecnológica
y  de adultos correspondientes a
aquellas entidades federativas que no

artículo 27-A de la Ley de Coordinación
Fiscal y del Ramo General 25
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos, para
el caso del Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto
Operativo;

c) La plantilla de personal, tratándose
del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), y

d) Las plantillas de personal, tratándose
del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
C^AETA); y, en el caso de los servicios
de educación para adultos, en los
términos de la Ley de Coordinación
Fiscal.

Las previsiones para el incremento a
las percepciones, a que se refieren los
Anexos 7 y 24 de este Decreto,
incluyen la totalidad de los recursos
para categorías y personal de
confianza y sindicaiizado, por lo que no
deberá utilizarse la asignación prevista
a un grupo para favorecer a otro;

II. En el presente ejercicio fiscal en las
Dependencias y Entidades no se
crearán plazas en nivel alguno con
excepción de los casos previstos en el
artículo 10, fracción I, de este Decreto;

III. Las previsiones a que se refiere el
Anexo 24 de este Decreto incluyen los
recursos para la educación tecnológica
y  de adultos correspondientes a
aquellas entidades federativas que no
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han celebrado los convenios
establecidos en el artículo 42 de la Ley
de Coordinación Fiscal. Una vez que
dichas entidades celebren los
convenios respectivos, dichos recursos
serán entregados a éstas a través del
Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios;

IV. Los recursos del Ramo General 25
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos,
incluyen las previsiones para cubrir:

a) Las medidas salariales y económicas
correspondientes al fondo previsto en
los artículos 26, 26-A, 27 y 27-A de la
Ley de Coordinación Fiscal y al Fondo
para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), que serán cubiertas a
través del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios;

b) Las medidas económicas que se
requieran para la cobertura y el
mejoramiento de la calidad del sistema
educativo. Asimismo, las previsiones
para incrementos a las percepciones
incluyen las correspondientes a los
sistemas de desarrollo profesional que,
en su caso, correspondan en los
términos de la ley de la materia, y

o) Las plazas que sean creadas con
cargo a los recursos establecidos en el
rubro de previsiones salariales y
económicas del Ramo General 25
Previsiones y Aportaciones para los

han celebrado los convenios
establecidos en el artículo 42 de la Ley
de Coordinación Fiscal. Una vez que
dichas entidades celebren los
convenios respectivos, dichos recursos
serán entregados a éstas a través del
Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios;

IV. Los recursos del Ramo General 25
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos!
incluyen las previsiones para cubrir:

a) Las medidas salariales y económicas
correspondientes al fondo previsto en
los artículos 26, 26-A, 27 y 27-A de la
Ley de Coordinación Fiscal y al Fondo
para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), que serán cubiertas a
través del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios;

b) Las medidas económicas que se
requieran para la cobertura y el
mejoramiento de la calidad del sistema
educativo. Asimismo, las previsiones
para incrementos a las percepciones
incluyen las correspondientes a los
sistemas de desarrollo profesional que,
en su caso, correspondan en los
términos de la ley de la materia, y

c) Las plazas que sean creadas con
cargo a los recursos establecidos en el
rubro de previsiones salariales y
económicas del Ramo General 25
Previsiones y Aportaciones para los
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Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos, para
su aplicación a través del Ramo
General 33 Aportaciones Federales
psra Entidades Federativas y
Municipios, de acuerdo con la
normatividad aplicable, y

V. Las previsiones incluidas en el
Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), incluyen
los recursos para cubrir aquellas
medidas económicas que se requieran
para la cobertura y el mejoramiento de
la calidad del sistema de salud.

Las Dependencias y Entidades
reportarán en los Informes Trimestrales
el impacto de los incrementos salariales
en el presupuesto regularizable.

Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos, para
su aplicación a través del Ramo
General 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios, de acuerdo con la
normatividad aplicable, y

V. Las previsiones incluidas en el
Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), incluyen
los recursos para cubrir aquellas
medidas económicas que se requieran
para la cobertura y el mejoramiento de
la calidad del sistema de salud,
garantizado su acceso universal a
toda la población.

Las Dependencias y Entidades
reportarán en los Informes Trimestrales
el impacto de los incrementos salariales
en el presupuesto regularizable.

tentamente

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos 'njben.cayetano@diputados.gob.mx y njbencayetanogarcja@gmall.com



CÁMARA DE
diputados

f r. I S l A T ,)

Rubén Cayetano García
diputado federal

Palacio Legislativo San Lázarp^íít9^jé^t\nembra^ 2Q2iO H

V" -pv

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHOPresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara deá^dfe
r r e s e n t e.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 14 fracción IV del
Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 14. Las remuneraciones
autorizadas a los servidores públicos de
la Federación se integran en términos
de las percepciones previstas en el
presente Decreto, en su Anexo 23 y en
el Tomo IX de este Presupuesto de
Egresos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 127 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Las remuneraciones se integran,
conforme a lo dispuesto en la referida
disposición constitucional y en el
artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y
XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendarla, con la
suma de la totalidad de percepciones
ordinarias y extraordinarias que
perciben los servidores públicos de la

Propuesta de adición

Lai remuneraciones
autorizadas a los servidores públicos de
la Federación se integran en términos
de las percepciones previstas en el
presente Decreto, en su Anexo 23 y en
el Tomo IX de este Presupuesto de
Egresos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 127 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Las remuneraciones se integran,
conforme a lo dispuesto en la referida
disposición constitucional y en el
artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y
XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendada, con la
suma de la totalidad de percepciones
ordinarias y extraordinarias que
perciben los servidores públicos de la
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Federación.

Las percepciones ordinarias incluyen la
totalidad de los elementos fijos de la
remuneración. Las percepciones
extraordinarias consideran los
elementos variables de dicha
remuneración, la cual solo podrá
cubrirse conforme a los requisitos y la
periodicidad establecidos en las
disposiciones aplicables.

En aquellos puestos de personal militar
y, en su caso, en los que se
establezcan en las disposiciones
específicas que emita la Secretaría y la
Función Pública, respecto de las
Dependencias cuyo desempeño ponga
en riesgo la seguridad o la salud del
servidor público de mando, podrá
otorgarse la potenciación del seguro de
vida institucional, y un pago
extraordinario por riesgo hasta por el 30
5or ciento sobre la percepción ordinaria
mensual, por concepto de sueldos y
salarios. Las remuneraciones de los
servidores públicos a que se refiere
este párrafo, incluyendo los conceptos
extraordinarios señalados, deberán
sujetarse en todo momento a lo
dispuesto en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Federación.

La Función Pública evaluará la
gravedad del riesgo y determinará el
porcentaje del pago extraordinario en
función del riesgo y, en su caso,
autorizará el pago, previo dictamen
favorable de la Secretaría en el ámbito
presupuestario.

Las percepciones ordinarias incluyen la
totalidad de los elementos fijos de la
remuneración. Las percepciones
extraordinarias consideran los
elementos variables de dicha
remuneración, la cual solo podrá
cubrirse conforme a los requisitos y la
periodicidad establecidos en las
disposiciones aplicables.

En aquellos puestos de personal militar
y, en su caso, en los que se
establezcan en las disposiciones
específicas que emita la Secretaría y la
Función Pública, respecto de las
Dependencias cuyo desempeño ponga
en riesgo la seguridad o la salud del
servidor público de mando, podrá
otorgarse la potenciación del seguro de
vida institucional, y un pago
extraordinario por riesgo hasta por el 30
por ciento sobre la percepción ordinaria
mensual, por concepto de sueldos y
salarios. Las remuneraciones de los
servidores públicos a que se refiere este
párrafo, incluyendo los conceptos
extraordinarios señalados, deberán
sujetarse en todo momento a lo
dispuesto en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

La Función Pública evaluará la
gravedad del riesgo y determinará el
porcentaje del pago extraordinario en
función del riesgo y, en su caso,
autorizará el pago, previo dictamen
favorable de la Secretaría en el ámbito
presupuestario.
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Secretaría podrá autorizar, en
términos de las disposiciones
específicas que emita, el otorgamiento
de compensaciones económicas para el
personal que integra la Guardia
Nacional como parte de su sistema de
remuneraciones, así como de los
sistemas complementarios de
seguridad social, sin que lo anterior
comprometa recursos de largo plazo
mayores a los autorizados en los
términos de este Decreto.

Las contribuciones a cargo de los
servidores públicos que se causen por
las percepciones señaladas en la
presente fracción, forman parte de su
remuneración;

I!. La remuneración total anual
autorizada al Presidente de la
República y los límites de remuneración
mensual para la Administración Pública
Federal se integran en términos de las
percepciones previstas en el presente
Decreto y, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de
percepciones ordinarias netas
mensuales para los servidores públicos
de la Administración Pública Federal,
las cuales incluyen la suma de la
totalidad de pagos fijos, en efectivo y en
especie, se presentan en el Anexo
23.1.1. de este Decreto y comprenden
los^ conceptos que a continuación se
señalan con sus respectivos montos,
una vez realizada la retención dé
impuestos correspondiente:

La Secretaría podrá autorizar, en
términos de las disposiciones
específicas que emita, el otorgamiento
de compensaciones económicas para el
personal que integra la Guardia
Nacional como parte de su sistema de
remuneraciones, así como de los
sistemas complementarios de seguridad
social, sin que lo anterior comprometa
recursos de largo plazo mayores a los
autorizados en los términos de este
Decreto.

Las contribuciones a cargo de los
servidores públicos que se causen por
las percepciones señaladas en la
presente fracción, forman parte de su
remuneración;

II. La remuneración total anual
autorizada al Presidente de la República
y los límites de remuneración mensual
para la Administración Pública Federal
se integran en términos de las
percepciones previstas en el presente
Decreto y, conforme a lo siguiente:

1  Los montos correspondientes a

a) Los límites mínimos y máximos de
percepciones ordinarias netas
mensuales para los servidores públicos
de la Administración Pública Federal,
las cuales incluyen la suma de la
totalidad de pagos fijos, en efectivo y en
especie, se presentan en el Anexo
23.1.1. de este Decreto y comprenden
los_ conceptos que a continuación se
señalan con sus respectivos montos,
una vez realizada la retención dé
impuestos correspondiente:

i  Los montos correspondientes a

^enusfiano carranza, Ciudad de México, C P15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos
ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogarcia@gmaiI.com
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sueldos y salarios, y

ii. Los montos correspondientes a las
prestaciones.

Los montos de las percepciones
ordinarias presentadas en el Anexo
23.1. no consideran los incrementos
salariales que, en su caso, se autoricen
para el presente ejercicio fiscal, las
repercusiones que se deriven de la
aplicación de las disposiciones de
carácter fiscal, ni las adecuaciones a la
curva salarial del fabulador;

b) La remuneración ordinaria total
líquida mensual neta autorizada al
Presidente de la República para el
ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el
Anexo 23.1.2. de este Decreto, y

c) La remuneración total anual de
)ercepciones ordinarias autorizada al
'residente de la República para el
ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el
Anexo 23.1.3. de este Decreto;

11. La remuneración total anual
autorizada a la máxima representación
de los ejecutores de gasto que a
continuación se indican y los límites
correspondientes a las percepciones
ordinarias y extraordinarias de los
servidores públicos de dichos
ejecutores de gasto, conforme a lo
dispuesto en la fracción I, primer
párrafo, de este artículo, se presentan
en los Anexos siguientes de este
Decreto:

sueldos y salarios, y

ii. Los montos correspondientes a las
prestaciones.

Los montos de las percepciones
ordinarias presentadas en el Anexo
23.1. no consideran los incrementos
salariales que, en su caso, se autoricen
para el presente ejercicio fiscal, las
repercusiones que se deriven de la
aplicación de las disposiciones de
carácter fiscal, ni las adecuaciones a la
curva salarial del fabulador;

tD) La remuneración ordinaria total
líquida mensual neta autorizada al
Presidente de la República para el
ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el
Anexo 23.1.2. de este Decreto, y

c) La remuneración total anual de
percepciones ordinarias autorizada al
Presidente de la República para el
ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el
Anexo 23.1.3. de este Decreto;

III La remuneración total anual
autorizada a la máxima representación
de los ejecutores de gasto que a
continuación se indican y los límites
correspondientes a las percepciones
ordinarias y extraordinarias de los
servidores públicos de dichos
ejecutores de gasto, conforme a lo
dispuesto en la fracción I, primer
párrafo, de este artículo, se presentan
en los Anexos siguientes de este
Decreto:

^IAnexo_23j,^am^ Cámara de al Anexo 23.2. Ramo ni- cámara de
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Senadores;

b) Anexo 23.3. Ramo 01; Cámara de
Diputados;

c) Anexo 23.4. Ramo 01; Auditoría
Superior de la Federación;

d) Anexo 23.5. Ramo 03; Suprema
Corte de Justicia de la Nación;

e) Anexo 23.6. Ramo 03; Consejo de la
Judicatura Federal;

f) Anexo 23.7. Ramo 03; Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación;

g) Anexo 23.8. Ramo 22; Instituto
Nacional Electoral;

i) Anexo 23.9. Ramo 35; Comisión
slacional de los Derechos Humanos;

i) Anexo 23.10. Ramo 41; Comisión
Federal de Competencia Económica;

Senadores;

j) Anexo 23.11. Ramo 43; Instituto
Federal de Telecomunicaciones;

k) Anexo 23.12. Ramo 44; Instituto
Nacional de Transparencia. Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales;

I) Anexo 23.13. Ramo 49; Fiscalía
General de la República, y

m) Anexo 23.14. Ramo 40; Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, y

b) Anexo 23.3. Ramo 01; Cámara de
Diputados;

c) Anexo 23.4. Ramo 01; Auditoría
Superior de la Federación;

d) Anexo 23.5. Ramo 03; Suprema
Corle de Justicia de la Nación;

e) Anexo 23.6. Ramo 03; Consejo de la
Judicatura Federal;

f) Anexo 23.7. Ramo 03; Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación;

g) Anexo 23.8. Ramo 22; Instituto
Nacional Electoral;

h) Anexo 23.9. Ramo 35; Comisión
Nacional de los Derechos Humanos;

i) Anexo 23.10. Ramo 41; Comisión
Federal de Competencia Económica;

j) Anexo 23.11. Ramo 43; Instituto
Federal de Telecomunicaciones;

k) Anexo 23.12. Ramo 44; Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales;

I) Anexo 23.13. Ramo 49; Fiscalía
General de la República, y

m) Anexo 23.14, Ramo 40; Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, y

"  c, P
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IV. El desglose de las percepciones por
ejecutor de gasto, se presenta en el
Tomo IX de este Presupuesto de
Egresos.

Las Dependencias y Entidades podrán
modificar las percepciones ordinarias
de los puestos conforme a las
disposiciones aplicables, sujetándose a
los límites máximos establecidos en el
Anexo 23.1. del presente Decreto,
previa autorización y registro
presupuestario en los términos de las
disposiciones aplicables. Asimismo,
podrán efectuarse ajustes en la
composición de las percepciones
ordinarias por concepto de sueldos y
salarios, siempre y cuando no se
incremente el monto mensual previsto
en dicho Anexo para el puesto
correspondiente, y no se aumente su
presupuesto regularizable de servicios
personales.

Las Entidades que cuenten con planes
de compensación acordes con el
cumplimiento de las expectativas de
aumento en el valor agregado, podrán
determinar las percepciones aplicables,
sin generar costos adicionales y
siempre que dichos planes sean
autorizados por la Secretaría en lo que
se refiere a que el presupuesto total de
la entidad no se incremente y no se
afecten negativamente los objetivos y
metas de sus programas, y por lo que
se refiere a la Función Pública en
cuanto a la congruencia del plan de
compensación con la política de
planeación y administración de personal
de la Administración Pública Federal.

IV. El desglose de las percepciones por
ejecutor de gasto, se presenta en el
Tomo IX de este Presupuesto de
Egresos.

Las Dependencias y Entidades podrán
modificar las percepciones ordinarias de
los puestos conforme a las
disposiciones aplicables, sujetándose a
los límites máximos establecidos en el
Anexo 23.1. del presente Decreto,
prsvia sutorización y rsQístro
presupuestario en los términos de las
disposiciones aplicables. Asimismo,
podrán efectuarse ajustes en la
composición de las percepciones
ordinarias por concepto de sueldos y
salarios, siempre y cuando no se
incremente el monto mensual previsto
en dicho Anexo para el puesto
correspondiente, y no se aumente su
presupuesto regularizable de servicios
personales.

Las Entidades que cuenten con planes
de compensación acordes con el
cumplimiento de las expectativas de
aumento en el valor agregado, podrán
determinar las percepciones aplicables,
sin generar costos adicionales y
siempre que dichos planes sean
autorizados por la Secretaría en lo que
se refiere a que el presupuesto total de
la entidad no se incremente y no se
afecten negativamente los objetivos y
metas de sus programas, y por lo que
se refiere a la Función Pública en
cuanto a la congruencia del plan de
compensación con la política de
planeación y administración de personal
de la Administración Pública Federal.
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Ningún servidor público podrá recibir
emolumentos extraordinarios, sueldos,
compensaciones o gratificaciones por
participar en consejos, órganos de
gobierno o equivalentes en las
Dependencias y Entidades o comités
técnicos de fideicomisos públicos o
análogos a éstos.

Los ejecutores de gasto público federal
publicarán en sus respectivas páginas
de Internet, de manera permanente, y
reportarán en la Cuenta Pública, los
tabuladoras y las remuneraciones que
se cubren a los servidores públicos a su
cargo y, en los casos correspondientes,
al personal militar; personal de enlace-
así como personal operativo de base y
confianza, y categorías, especificando
los elementos fijos y variables, tanto en
efectivo como en especie. Las
Dependencias y Entidades deberán
reportar a la Secretaría, a través del
sistema que para tales efectos esta
determine, la información relativa a las
plazas ocupadas de su plantilla
autorizada, para efectos del control
presupuestario de los servicios
personales, en términos de las
disposiciones específicas que emita la
Secretaría.

Ningún servidor púbiico podrá recibir
emolumentos extraordinarios, sueldos,
compensaciones o gratificaciones por
participar en consejos, órganos de
gobierno o equivalentes en las
Dependencias y Entidades o comités
técnicos de fideicomisos públicos o
análogos a éstos.

Los ejecutores de gasto público federal
publicarán en sus respectivas páginas
de Internet, de manera permanente y
reportarán en la Cuenta Pública, ios
tabuladoras y las remuneraciones que
se cubren a los servidores públicos a su
cargo y, en los casos correspondientes,
al personal militar; personal de enlace-
así como personal operativo de base y
confianza, y categorías, especificando
los elementos fijos y variables, tanto en
efectivo como en especie. Las
Dependencias y Entidades deberán
reportar a la Secretaría, a través del
sistema que para tales efectos esta
determine, la información relativa a las
plazas ocupadas de su plantilla
autorizada, para efectos del control
presupuestario de los servicios
personales, en términos de las
disposiciones específicas que emita la
Secretaría.

Los Poderes Legislativo y Judicial, las
Dependencias y Entidades, así como
los entes autónomos, deberán
abstenerse de cubrir cualquier tipo de
estímulo, pago o compensación
especial a los servidores públicos a su
servicio, con motivo del término de su
encargo, o bien por el término de la
administración correspondiente.

Los Poderes Legislativo y Judicial, las
Dependencias y Entidades, así como
los entes autónomos, deberán
abstenerse de cubrir cualquier tipo de
estímulo, pago o compensación
especial a los servidores públicos a su
servicio, con motivo del término de su
encargo, o bien por el término de la
administración correspondiente, so

Av. de la Unión N^66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
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pena de devolución por pago
indebido.

Atentamente

Av. ja Unión Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos eTctróni^r
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO ' ^ pí-
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de'ÍMifetfés
Presente. ,we^

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el

artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición ai Artículo 15 del Dictamen

con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 15. Los servidores públicos de
mando y personal de enlace de las
Dependencias y Entidades solo podrán
percibir las prestaciones establecidas
en el manual a que se refiere el artículo
66 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría.
Asimismo, las Dependencias y
Entidades no podrán destinar recursos
para cubrir prestaciones en adición a
aquéllos previstos en el gasto de
servicios personales aprobado en este
Presupuesto de Egresos.

En los procesos de revisión de las
condiciones generales de trabajo y de
los contratos colectivos de trabajo que
realicen las Dependencias y Entidades
se deberán sujetar a su presupuesto

Propuesta de adición

Articulo 15. Los servidores públicos de
mando y personal de enlace de las
Dependencias y Entidades solo podrán
percibir las prestaciones establecidas
en el manual a que se refiere el artículo
66 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría. Asimismo,
las Dependencias y Entidades no
podrán destinar recursos para cubrir
prestaciones en adición a aquéllos
previstos en el gasto de servicios
personales aprobado en este
Presupuesto de Egresos.

En los procesos de revisión de las
condiciones generales de trabajo y de
los contratos colectivos de trabajo que
realicen las Dependencias y Entidades
se deberán sujetar a su presupuesto

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos
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autorizado.

Los titulares de las Entidades
informarán a la Cámara de Diputados,
así como a la Secretaría y a la Función
Pública, sobre los resultados obtenidos
en los procesos de revisión de las
condiciones generales de trabajo, de
los contratos colectivos de trabajo y de
las revisiones de salario que, en su
caso, realicen en el presente ejercicio
fiscal. Dichos informes, incluyendo el
reporte sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 65, fracción XII,
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada, serán
presentados, a más tardar a los 10 días
hábiles posteriores a la conclusión de
dichas negociaciones.

Las Dependencias y Entidades
enviarán informes a la Secretaría con el
detalle de todas las prestaciones que
perciben los servidores públicos a su
cargo, así como el gasto total destinado
al pago de las mismas en el periodo
correspondiente, a fin de que se
incluyan en los Informes Trimestrales.

autorizado.

Los titulares de las Entidades
informarán a la Cámara de Diputados,
así como a la Secretaría y a la Función
Pública, sobre los resultados obtenidos
en los procesos de revisión de las
condiciones generales de trabajo, de los
contratos colectivos de trabajo y de las
revisiones de salario que, en su caso,
realicen en el presente ejercicio fiscal.
Dichos informes, incluyendo el reporte
sobre el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65, fracción XII, de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, serán
presentados, a más tardar a los 10 días
hábiles posteriores a la conclusión de
dichas negociaciones.

Las Dependencias y Entidades enviarán
informes a la Secretaría con el detalle
de todas las prestaciones que perciben
los servidores públicos a su cargo, así
como el gasto total destinado al pago de
las mismas en el periodo
correspondiente, a fin de que se
incluyan en los Informes Trimestrales,
sin demora y plazos perentorios

entamente

Av. Congre^de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos '
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cántéfá'l^tii Afife '
Presente. o\-, •• .

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
articulo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición ai Artícuio 18 dei Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Y^J.V- t >¿^6-cxO'

Texto del Dictamen Propuesta de adición
Artículo 18. Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electricidad
deberán remitir a la Secretaría los
tabuladoras y la estructura ocupacional
autorizados en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables y
conforme a su presupuesto de servicios
personales aprobado.

Artículo 18. Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electricidad
deberán remitir a la Secretaría los
tabuladoras y la estructura ocupacional
autorizados en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables y
conforme a su presupuesto de servicios
personales aprobado, en los plazos y
términos establecidos en la ley

^tántamente

i

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
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El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
articulo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 19 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue;

Texto del Dictamen
Propuesta de adición

Artículo 19. Las instituciones de banca
de desarrollo deberán remitir a la
Secretaría para el registro
correspondiente los tabuíadores y la
estructura ocupacional autorizados en
términos de las disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 19. Las instituciones de banca
de desarrollo deberán remitir a la
Secretaría para el registro
correspondiente los tabuíadores y la
estructura ocupacional autorizados en
términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, dentro de ios plazos y
términos establecidos en la ley |

ntamente

ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogarcia@gmail.com
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO ^
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 24 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 24. En el presente ejercicio
fiscal se podrán comprometer nuevos
proyectos de infraestructura productiva
de largo plazo de inversión directa y de
inversión condicionada, a que se
refieren los artículos 32 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría y 18 de la
Ley Federal de Deuda Pública, por la
cantidad señalada en el Anexo 6.A, de
este Decreto, correspondientes a la
Comisión Federal de Electricidad.

El monto autorizado a los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo
de inversión directa y condicionada,
aprobados en ejercicios fiscales
anteriores, asciende a la cantidad
señalada en el Anexo 6.B. de este

Propuesta de adición

Artículo 24. En el presente ejercicio
fiscal se podrán comprometer nuevos
proyectos de infraestructura productiva
de largo plazo de inversión directa y de
inversión condicionada, a que se
refieren los artículos 32 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla y 18 de la
Ley Federal de Deuda Pública, por la
cantidad señalada en el Anexo 6.A, de
este Decreto, correspondientes a la
Comisión Federal de Electricidad.

El monto autorizado a los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo
de inversión directa y condicionada,
aprobados en ejercicios fiscales
anteriores, asciende a la cantidad
señalada en el Anexo 6.B. de este

Av. Congreso de la Unión No. 66. Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Telefono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos '
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Decreto. Las variaciones en los
compromisos de cada uno de
dichos proyectos se detallan en el
Tomo VII de este Presupuesto de
Egresos.

La suma de los montos autorizados de
proyectos aprobados en ejercicios
fiscales anteriores y los montos para
nuevos proyectos se presentan en el
Anexo 6.C, de este Decreto.

Los compromisos correspondientes a
proyectos de Infraestructura productiva
de largo plazo de inversión directa
autorizados en ejercicios fiscales
anteriores, se detallan en el Anexo 6.D,
de este Decreto y comprenden
exclusivamente los costos asociados a
la adquisición de los activos
excluyendo los relativos ai
financiamiento en el periodo de
operación de dichos proyectos.

Por lo que se refiere a los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo
de inversión condicionada, en caso de
que conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla, en el presente ejercicio
fiscal surja la obligación de adquirir los
bienes en los términos del contrato
respectivo, el monto máximo de
compromiso de inversión será aquél
establecido en el Anexo 6.E, de este
Decreto.

Decreto. Las variaciones en los
compromisos de cada uno de
dichos proyectos se detallan en el Tomo
VII de este Presupuesto de Egresos.

La suma de los montos autorizados de
proyectos aprobados en ejercicios
fiscales anteriores y los montos para
nuevos proyectos se presentan en el
Anexo 6.C, de este Decreto.

Los compromisos correspondientes a
proyectos de infraestructura productiva
de largo plazo de inversión directa
autorizados en ejercicios fiscales
anteriores, se detallan en el Anexo 6.D,
de este Decreto y comprenden
exclusivamente los costos asociados a
la adquisición de los activos,
excluyendo los relativos al
financiamiento en el periodo de
operación de dichos proyectos.

Por lo que se refiere a los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo
de inversión condicionada, en caso de
que conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en el presente ejercicio
fiscal surja la obligación de adquirir los
bienes en los términos del contrato
respectivo, el monto máximo de
compromiso de inversión será aquél
establecido en el Anexo 6.E, de este
Decreto.

Las previsiones necesarias para cubrir
las obligaciones de inversión física por
concepto de amortizaciones y costo

Las previsiones necesarias para cubrir
las obligaciones de inversión física por
concepto de amortizaciones y costo
financiero de los proyectos de

ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogarcia@gmaii.com



'jf

CAMARA DE
diputados

Rubén Cayetano García I
DIPUTADO FEDERAL '

I

financiero de los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo
de inversión directa, que tienen efectos
en el gasto del presente ejercicio en los
términos de las disposiciones
aplicables, se incluyen en el Anexo 6.F,
de este Decreto. Dichas previsiones se
especifican a nivel de flujo en el Tomo
VII de este Presupuesto de Egresos y
reflejan los montos presupuestarios
autorizados, así como un desglose por
proyecto.

Los montos de cada uno de los
proyectos a que se refiere este artículo
se detallan en el Tomo VII de este
Presupuesto de Egresos.

En el último Informe Trimestral del
ejercicio, adicionalmente se deberá
incluir la información sobre los ingresos
generados por cada uno de los
proyectos de infraestructura productiva
de largo plazo en operación; los
proyectos que están en construcción,
su monto ejercido y comprometido; el
monto pendiente de pago de los
proyectos concluidos, y la fecha de
entrega y de entrada en operación de
los proyectos. Esta información se
deberá publicar en la página de Internet
de la Comisión Federal de Electricidad.

infraestructura productiva de largo plazo
de inversión directa, que tienen efectos
en el gasto del presente ejercicio en los
términos de las disposiciones
aplicables, se incluyen en el Anexo 6.F,
de este Decreto. Dichas previsiones se
especifican a nivel de flujo en el Tomo
VII de este Presupuesto de Egresos y
reflejan los montos presupuestarios
autorizados, así como un desglose por
proyecto.

Los montos de cada uno de los
proyectos a que se refiere este artículo
se detallan en el Tomo VII de este
Presupuesto de Egresos.

En el último Informe Trimestral del
ejercicio, adicionalmente se deberá
incluir la información sobre los ingresos
generados por cada uno de los
proyectos de infraestructura productiva
de largo plazo en operación; los
proyectos que están en construcción, su
monto ejercido y comprometido; el
monto pendiente de pago de los
proyectos concluidos, y la fecha de
entrega y de entrada en operación de
los proyectos. Esta información se
deberá publicar en la página de Internet
de la Comisión Federal de Electricidad,
con los apercibimientos de ley
Correspondiente.

entamente

Av. Congreso de la unión Coi. El ParquI, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO ^ ^o-Presidenta de la Mesa Directiva de ia Cámara de Diputados
r I © s © n t ©.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA. Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
articulo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 26 Fracción XII del
Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. que presenta la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 26. La evaluación de los
programas presupuestarios a cargo de
las Dependencias y Entidades,
derivados del sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional, se
sujetará a lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. a los
lineamientos emitidos por la Secretaría
y el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, y a las
demás disposiciones aplicables, y se
llevará a cabo en los términos del
Programa Anual de Evaluación, que
emitan, de manera conjunta, dichas
instituciones.

Las Dependencias y Entidades
responsables de los programas.

Propuesta de adición

Artículo 26. La evaluación de los
programas presupuestarios a cargo de
las Dependencias y Entidades,
derivados del sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional, se
sujetará a lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. a los
lineamientos emitidos por la Secretaría
y el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, y a las
demás disposiciones aplicables, y se
llevará a cabo en los términos del
Programa Anual de Evaluación, que
emitan, de manera conjunta, dichas
instituciones.

Las Dependencias y Entidades
responsables de los programas

ruben.cayetano@d.putados.gob.™ y mbencayetanogarcla@g™¡l^om
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dsberán observar lo siguiente:

I. Actualizar los instrumentos de
seguimiento del desempeño de los
programas presupuestarios.

Todos los programas deberán contar
con un instrumento de seguimiento del
desempeño en el que se deberá
priorizar la inclusión de indicadores
estratégicos.

Los programas que determine la
Secretaría tendrán instrumentos de
seguimiento del desempeño, en los
cuales estarán contenidos los objetivos
indicadores y metas de los mismos,'
Para la actualización de los
instrumentos de seguimiento del
desempeño, se deberá considerar al
menos lo siguiente;

a) Los avances y resultados obtenidos
del monitoreo que se haga respecto del
cumplimiento de las metas de los
programas presupuestarios;

b) Las evaluaciones y otros ejercicios
de análisis realizados conforme al
programa anual de

evaluación;

c) Las disposiciones emitidas en las
Reglas de Operación para los
programas presupuestarios sujetos a
las mismas;

d) Los criterios y recomendaciones que,
en su caso, emitan la Secretaría y eí
Consejo Nacional de Evaluación de la
fQÍjtiCéLdeJJesarrollo Social en los

deberán observar lo siguiente;

I- Actualizar los instrumentos de
seguimiento del desempeño de los
programas presupuestarios.

Todos los programas deberán contar
Mn un instrumento de seguimiento del
desempeño en el que se deberá
priorizar la inclusión de indicadores
estratégicos.

Los programas que determine la
Secretaría tendrán instrumentos de
seguimiento del desempeño, en los
cuales estarán contenidos los objetivos
mdicadores y metas de los mismos.'
Para la actualización de los
mstrumentos de seguimiento del
desempeño, se deberá considerar al
menos lo siguiente:

a) Los avances y resultados obtenidos
del monitoreo que se tiaga respecto del
cumplimiento de las metas de los
programas presupuestarios;

b) Las evaluaciones y otros ejercicios
de análisis realizados conforme al
programa anual de
evaluación;

c) Las disposiciones emitidas en las
Reglas de Operación para los
programas presupuestarios sujetos a
las mismas;

d) Los criterios y recomendaciones que
en su caso, emitan la Secretaría y eí
Consejo Nacional de Evaluación de la
Po|it!ca_de_Desarrollo Social Pn ios

Av. Congreso de la Unión No. 66 Col El Pamiip noion v/o- .•
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términos de las disposiciones
aplicables, y

e) Los elementos contenidos en el
diagnóstico a que refiere el numeral
Vigésimo Primero de los Lineamientos
generales para la evaluación de los
programas federales de la
Administración Pública Federal.

Los instrumentos de seguimiento del
desempeño deberán considerar, en el
caso de los programas que así lo
requieran y sea factible, los enfoques
transversales con perspectiva de
género, juventud, discapacidad v
etnicidad.

Las Dependencias y Entidades deberán
nacer públicos sus instrumentos de
seguimiento al desempeño en su
página de Internet.

términos de
aplicables, y

las disposiciones

e) Los elementos contenidos en el
diagnóstico a que refiere el numeral
Vigésimo Primero de los Lineamientos
generales para ta evaluación de los
programas federales de la
Administración Pública Federal.

Los instrumentos de seguimiento del
desempeño deberán considerar, en el
caso de los programas que 'así lo
requieran y sea factible, los enfoques
transversales con perspectiva de
género, juventud, discapacidad v
etnicidad.

Las Dependencias y Entidades deberán
nacer públicos sus instrumentos de
seguimiento al desempeño en su páqina
de Internet.

La Secretaría reportará en los Informes
Trimestrales el avance en las metas de
los indicadores registrados de los
programas presupuestarios que
conforman el gasto programadle
previsto en los ramos administrativos y
generales y en las Entidades sujetas a
control presupuestario directo
considerando la periodicidad dé
medición de dichos indicadores;

II. El seguimiento a los avances en las
metas de los indicadores se reportará
en los sistemas que disponga la
Secretaría, y se utilizará en las
evaluaciones que se realicen;

jlL_La evaluación se maulará de

La Secretaría reportará en los Informes
Trimestrales el avance en las metas de
los indicadores registrados de los
programas presupuestarios que
conforman el gasto programadle
previsto en los ramos administrativos y
generales y en las Entidades sujetas a
control presupuestario directo
considerando la periodicidad de
medición de dichos indicadores;

II. El seguimiento a los avances en las
metas de los indicadores se reportará
en los sistemas que disponga la
Secretaría, y se utilizará en las
evaluaciones que se realicen;

ÜL—Le—evaluación se realizará de
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acuerdo con lo establecido en el
programa anual de evaluación y
presentará los resultados de las
evaluaciones de acuerdo con los plazos
previstos en dicho programa, a la
Camara de Diputados, a la Auditoría, a
ta Secretaría y al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, de conformidad con las
disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán
entregar los resultados de las
evaluaciones de tipo complementarias a
las que haga referencia el programa
anual de evaluación y los Lineamientos
generales para la evaluación de los
programas federales de la
Administración Pública Federal, a más
tardar 30 días posteriores a su
realización, a la Cámara de Diputados
a  la Auditoría, a la Secretaría y al
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, de
conformidad con las disposiciones
aplicables.

.as Dependencias y Entidades deberán
continuar y, en su caso, concluir con lo
establecido en los programas anuales
cíe evaluación de años anteriores, así
como ejecutar lo relacionado con las
evaluaciones para 2021;

acuerdo con lo establecido en el
programa anual de evaluación y
presentará los resultados de las
evaluaciones de acuerdo con los plazos
previstos en dicho programa, a la
Camara de Diputados, a la Auditoría, a
^ Secretoria y al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, de conformidad con las
disposiciones aplicables

IV. Elaborar un programa de trabajo
para dar seguimiento a los principales
hallazgos y resultados de las
evaluaciones conforme al Mecanismo
para el seguimiento de aspectos
susceptibles de mejora vigente, definido
£QL!aSgcretaría y ei Consejo Nacional

Las Dependencias y Entidades deberán
entregar los resultados de las
evaluaciones de tipo complementarias a
las que haga referencia el programa
anual de evaluación y los Lineamientos
generaies para la evaluación de los
programas federales de la
Administración Pública Federal, a más
tardar 30 días posteriores a su
realización, a la Cámara de Diputados
a  la Auditoría, a la Secretaría y al
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social de
conformidad con ias disposiciones
aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán
continuar y, en su caso, concluir con lo
establecido en los programas anuales
de evaluación de años anteriores, así
como ejecutar lo relacionado con las
evaluaciones para 2021;

IV. Elaborar un programa de trabajo
para dar seguimiento a los principales
hallazgos y resultados de las
evaluaciones conforme al Mecanismo
para el seguimiento de aspectos
susceptibles de mejora vigente, definido
¿OLjaSecretaría y el Consejo Nacional
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Desarrollo Social.

Los compromisos se formalizarán
mediante instrumentos específicos, se
reportarán los avances y resultados que
se alcancen mediante el sistema de
evaluación del desempeño y se
publicarán en los términos de las
disposiciones aplicables.

La información que se haya obtenido
del seguimiento a los compromisos de
mejora y de las evaluaciones,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020
y, en su caso, a ejercicios fiscales
anteriores, se tomará en cuenta como
parte de un proceso gradual y
progresivo, durante 2021 y para los
procesos presupuestarios
subsecuentes;

V. Efectuar las evaluaciones de los
programas presupuestarios en los
siguientes términos:

a) Por sí mismas, o

b) A través de personas físicas y
morales especializadas y con
experiencia probada en la materia que
corresponda evaluar, instituciones
académicas y de investigación, u
organismos.especializados, de carácter
nacional o internacional, que cuenten
con reconocimiento y experiencia en las
respectivas materias de los programas.
Asimismo, la contratación o ejecución,
así como la supervisión de la
evaluación se deberá realizar por una
unjda^d administrativa ajpna o ig

de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

Los compromisos se formalizarán
mediante instrumentos específicos, se
reportarán los avances y resultados que
se alcancen mediante el sistema de
evaluación del desempeño y se
publicarán en los términos de las
disposiciones aplicables.

La información que se haya obtenido
del seguimiento a los compromisos de
mejora y de las evaluaciones,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020
y, en su caso, a ejercicios fiscales
anteriores, se tomará en cuenta como
parte de un proceso gradual y
progresivo, durante 2021 y para los
procesos presupuestarios
subsecuentes;

V. Efectuar las evaluaciones de los
programas presupuestarios en los
siguientes términos:

a) Por sí mismas, o

b) A través de personas físicas y
morales especializadas y con
experiencia probada en la materia que
corresponda evaluar, instituciones
académicas y de investigación, u
organismos especializados, de car^ter
nacional o internacional, que cuenten
con reconocimiento y experiencia en las
respectivas materias de los programas
Asimismo, la contratación o ejecución
asi como la supervisión de la evaluación
se deberá realizar por una unidad
admjmstrativa ajena a la operación del
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operación del programa a evaluar y al
ejercicio de los recursos
presupuestarios, en los términos de las
disposiciones aplicables.

En el supuesto a que se refiere el inciso
D) de la presente fracción, las
Dependencias y Entidades cubrirán el
costo de las evaluaciones con cargo a
su presupuesto y conforme al
mecanismo de pago que se determine.
Asimismo, podrán realizar
contrataciones para que las
evaluaciones a que se refiere este
párrafo abarquen varios ejercicios
fiscales, en los términos de la Lev
Federal de Presupuesto v
Respons3biliclad Hacendaría.

El total de las erogaciones que, en su
caso, se efectúen para realizar las
diferentes etapas de las evaluaciones
se deberá registrar de manera
especifica para su plena transparencia
y rendición de cuentas.

VI. Publicar y dar transparencia a las
evaluaciones, en los términos de las
disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán
reportar el avance en el cumplimiento
de las metas de los programas, los
resultados de las evaluaciones y el
grado de cumplimiento de los aspectos
que sean susceptibles de mejora
derivados de las mismas, en los
Informes Trimestrales que corresponda
de conformidad con las disposiciones
de la Secretaría y del Consejo Nacional
.gg__Eyaluación de la Poiítina de

programa a evaluar y al ejercicio de los
recursos presupuestarios, en los

disposiciones
aplicables.

En el supuesto a que se refiere el inciso
D) de la presente fracción, las
Dependencias y Entidades cubrirán el
costo de las evaluaciones con cargo a
su presupuesto y conforme al
mecanismo de pago que se determine
Asimismo, podrán realizar
contrataciones para que las
evaluaciones a que se refiere este
párrafo abarquen varios ejercicios
fiscales, en los términos de la Lev
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendada.
El total de las erogaciones que, en su
^so, se efectúen para realizar las
diferentes etapas de las evaluaciones
se deberá registrar de manera
especifica para su plena transparencia y
rendición de cuentas.

VI. Publicar y dar transparencia a las
evaluaciones, en los términos de las
disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán
reportar el avance en el cumplimiento
de las metas de los programas, los
resultados de las evaluaciones y el
grado de cumplimiento de los aspectos
que sean susceptibles de mejora
derivados de las mismas, en los
Informes Trimestrales que corresponda
de conformidad con las disposiciones
de la Secretaría y del Consejo Nacional
de_Eyaluación de la Pniítira de

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col El Paroue npi^n ^
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Desarrollo Social.

Dicha información será publicada en las
respectivas páginas de Internet de las
Dependencias y Entidades.

Por su parte, la Secretaría integrará la
información relativa al avance de
cumplimiento de metas, a los resultados
de las evaluaciones y al seguimiento a
los aspectos que sean susceptibles de
mejora. Asimismo, las Dependencias y
Entidades publicarán dicha información
en su página de Internet y la integrarán
a  los informes correspondientes en
términos de las disposiciones
aplicables.

La Secretaría deberá publicar
trimestralmente en su página de
Internet los avances en el cumplimiento
de los aspectos que sean susceptibles
de mejora que se deriven de las
evaluaciones contempladas en los
programas anuales de evaluación.

Para tal efecto, el Consejo Nacional
para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social remitirá a la
Secretaría la información derivada de
las evaluaciones que haya coordinado,
dentro de los 10 días hátsiles siguientes
al término del trimestre que se informa,
en la forma que para tal efecto
determine la Secretaría.

La Secretaría y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, establecerán los modelos de
términos de referencia y demás
elementos particulares que se requieran

Desarrollo SociaL ^

Dicha información será publicada en las
respectivas páginas de Internet de las
Dependencias y Entidades.

Por su parte, la Secretaría integrará la
información relativa al avance de
cumplimiento de metas, a los resultados
de las evaluaciones y al seguimiento a
los aspectos que sean susceptibles de
mejora. Asimismo, las Dependencias y
Entidades publicarán dicha información
en su página de Internet y la integrarán
a  los informes correspondientes en
términos de las disposiciones
aplicables.

La Secretaría deberá publicar
trimestralmente en su página de Internet
los avances en el cumplimiento de ios
aspectos que sean susceptibles de
mejora que se deriven de las
evaluaciones contempladas en los
programas anuales de evaluación.

Para tal efecto, el Consejo Nacional
para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social remitirá a la Secretaría
la información derivada de las
evaluaciones que haya coordinado,
dentro de los 10 días hábiles siguientes
al término del trimestre que se informa,
en la forma que para tal efecto
determine la Secretaría.

La Secretaría y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, establecerán los modelos de
términos de referencia y demás
elementos particulares que se requieran

ruben.cayetano@diputados.gob.mx y mbencayetanogarcia@gmail.com
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para las evaluaciones y coordinarán el
proceso correspondiente, de
conformidad con las disposiciones
aplicables y sus competencias
respectivas;

VII. La Cámara de Diputados, a través
de las comisiones, la Auditoría y los
centros de estudios correspondientes
que lo soliciten, en los términos
previstos en las disposiciones
spilcables, tendrán acceso a la
información relativa a los instrumentos
de seguimiento del desempeño de los
programas, al seguimiento del avance
de cumplimiento de las metas de los
indicadores de los programas, y a las
evaluaciones realizadas, misma que
será pública y estará disponible en las
respectivas páginas de Internet de las
Dependencias o Entidades
correspondientes.

La Secretaría definirá los criterios
específicos a seguir al respecto y
proporcionará capacitación y asistencia
técnica para que las instancias de la
Cámara de Diputados que lo soliciten
puedan llevar a cabo directamente las
consultas y la generación de los
reportes que requieran, con base
en la información disponible en el
sistema correspondiente;

VIII. La Secretaría podrá apoyar a las
entidades federativas y, por conducto
de éstas, a los municipios y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en materia de
planeación, programación, presupuesto,
contabilidad y sistemas, así como para

para las evaluaciones y coordinarán el
proceso correspondiente, de
conformidad con las disposiciones
aplicables y sus competencias
respectivas;

VII. La Cámara de Diputados, a través
de las comisiones, la Auditoría y los
centros de estudios correspondientes
que lo soliciten, en los términos
previstos en las disposiciones
aplicables, tendrán acceso a la
información relativa a los instrumentos
de seguimiento del desempeño de los
programas, al seguimiento del avance
de cumplimiento de las metas de los
indicadores de los programas, y a las
evaluaciones realizadas, misma que
será pública y estará disponible en las
respectivas páginas de Internet de las
Dependencias o Entidades
correspondientes.

La Secretaría definirá los criterios
específicos a seguir al respecto y
proporcionará capacitación y asistencia
técnica para que las instancias de la
Cámara de Diputados que lo soliciten
puedan llevar a cabo directamente las
consultas y la generación de los
reportes que requieran, con base
en la información disponible en el
sistema correspondiente;

VIH. La Secretaría podrá apoyar a las
entidades federativas y, por conducto
de éstas, a los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, en materia de planeación,
programación, presupuesto.
contaMjdad y sistemas, así como para

ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rxibencayefanogarcia@gmail.com
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instrumentar la evaluación del
desempeño, de conformidad con los
artículos 134 de la Constitución Política

Estados Unidos Mexicanos 85 y
110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 49 de la
Ley de Coordinación Fiscal y so de la
ey General de Contabilidad

Gubernamentai;

IX. Implantar mecanismos para innovar
y  modernizar el funcionamiento
ganizacional y el proceso de

presupuesto y gasto público, con el
objeto de que la información obtenida
del seguimiento del cumplimiento de las
metas de los indicadores de los
programas, de las evaluaciones
realizadas a los programas, y del
seguimiento a los resultados de éstas
se utilice gradualmente en las
decisiones presupuestarias y en la
gestión de los programas. Lo anterior
será coordinado por la Secretaría;

instrumentar la evaluación del
desempeño, de conformidad con los
artículos 134 de ia Constitución Política

Estados Unidos Mexicanos, 85 y
110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 49 de la
Ley de Coordinación Fiscal y 80 de la

X. Capacitar y coadyuvar a la
especialización de los servidores
públicos involucrados en las funciones
de planeación, evaluación, coordinación
de las políticas y programas, así como
de programación y presupuesto, para
impulsar una mayor calidad del gasto
publico con base en el presupuesto
basado en resultados y la evaluación
del desempeño;

IX. Implantar mecanismos para innovar
y  modernizar el funcionamiento
organizacional y el proceso de
presupuesto y gasto público, con el
ob eto de que la información obtenida
del seguimiento del cumplimiento de las
metas de los indicadores de los

evaluacionesrealizadas a los programas, y del
seguimiento a los resultados de éstas
se utilice gradualmente en las
decisiones presupuestarias y en la
gestión de los programas. Lo anterior
será coordinado por la Secretaría;

XI. Publicar en los portales de Internet
de cada dependencia o entidad, para
dar transparencia, todas las
evaluaciones, estudios y encuestas

gOQ—ggrgo^ a recursos fiscales

X. Capacitar y coadyuvar a la
especialización de los servidores
públicos involucrados en las funciones
de planeación, evaluación, coordinación
de las políticas y programas, así como
de programación y presupuesto, para
irnpulsar una mayor calidad del gasto
publico con base en el presupuesto
basado en resultados y la evaluación
del desempeño;

XI. Publicar en los portales de Internet
de cada dependencia o entidad, para
dar transparencia, todas las
evaluaciones, estudios y encuestas, que
CQn_cargo^recursos fiscales hagan lac

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col El Paraup Datan .
15960. Teléfono 55 50360000 Ext. 61212 Cefular
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hagan las Dependencias y Entidades
aun cuando no sean parte del
Programa Anual de Evaluación, y

xil. Las entidades federativas
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, a más tardar a
os 20 días naturales posteriores al
termino del segundo trimestre de 2021
deberán enviar, en los términos que
establezca la Secretaría y medíante el
sistema al que hace referencia el
articulo 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendarla, informes definitivos sobre
el ejercicio, destino, resultados y, en su
caso, reintegros, de los recursos
federales que les fueron transferidos
durante 2020. Lo anterior, sin perjuicio
de la información que deben reportar al
finalizar cada trimestre de 2021

La Secretaría deberá incluir en el
segundo Informe Trimestral la
información definitiva anual a que hace
referencia el párrafo anterior.

Las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México serán responsables
de la información de su competencia
que se entregue a la Secretaría,
incluyendo su veracidad y calidad.

L

Dependencias TEntidadesT^n cuando
no sean parte del Programa Anual de
Evaluación, y

XII. Las entidades federativas
municipios y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, a más tardar a
os 20 días naturales posteriores al
termino del segundo trimestre de 2021
deberán enviar, en los términos que
establezca la Secretaría y mediante el
sistema al que hace referencia el
articulo 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, informes definitivos sobre
el ejercicio, destino, resultados y en su
caso, reintegros, de los recursos
federales que les fueron transferidos
durante 2020. Lo anterior, sin perjuicio
de la información que deben reportar al
finalizar cada trimestre de 2021, con
absoluta transparencia y en ejercicio
de una auténtica rendición de
cuentas.

La Secretaría deberá incluir en el
segundo Informe Trimestral la
información definitiva anual a que hace
referencia el párrafo anterior.

as entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México serán responsables de la
Jnformación de su competencia que se
"entregue a la Secretaría, incluyendo su
veracidad y calidad.

entamente

1
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO -p

t? " "P Diputádos
El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCIA, Diputado Federal del

rup,) Pariamentano de Morena, por este conducto y con fundamento en ei
articulo 109 del Reglamento de ta Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarte reciba la reserva de adición del Articulo 28 Fracción III al
dr^men con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
ederaaon para el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar como sigue:
Texto del Dictamen

Artículo 28. Las Dependencias y
Entidades que tengan a su carqo
programas sujetos a reglas de
operación deberán observar las
siguientes disposiciones para asegurar
la aplicación eficiente, eficaz, oportuna
y equitativa de los recursos públicos
asignados a los mismos;

I- Publicar en sus páginas de Internet
los plazos de respuesta a las solicitudes
que reciban.

Los rectiazos deberán estar fundados v
motivados;

"■ Tratándose de facultades
concurrentes, cuando el Ejecutivo
Eg^ral por conduntn ¿e la

Propuesta de adición
Articulo 28. Las Dependencias y
Entidades que tengan a su carqo
prograrrias sujetos a reglas de
operación deberán observar las
siguientes disposiciones para asegurarla aplicación eficiente, eficaz, oportuna y
equitativa de los recursos públicos
asignados a los mismos:

I. Publicar en sus páginas de Internet
los plazos de respuesta a las solicitudes
que reciban.

Los rechazos deberán estar fundados y
motivados; '

"■ Tratándose de facultadesconcurrentes, cuando el Ejecutivo
fgderappoLconducto de la dependencia

15960, Teléfono 55 C- P-
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competente y
entidades federativas decidan suscribir
convenios de coordinación en términos
de la Ley de Planeación, éstos deberán
celebrarse en condiciones de
oportunidad y certeza para beneficio de
la población objetivo. Dichos convenios
especificarán como mínimo; los
programas a que se refieren, las zonas
dentro de la respectiva entidad
federativa a que se destinarán los
recursos, las aportaciones monetarias
de cada parte y su calendarización.

El Gobierno Federal y los gobiernos
estatales, previa opinión de los Comités
de Planeación para el Desarrollo o su
equivalente, y dentro del marco del
Convenio de Coordinación respectivo
decidirán a qué orden de gobierno
corresponde la ejecución de los
programas de acuerdo con la
naturales de cada uno de ellos y a las
características de las zonas donde se
van a aplicar los programas, para lograr
el mejor desarrollo e impacto social de
los mismos, y

III. Brindar asesoría a los municipios y
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México para la integración
de los expedientes técnicos que en su
caso, requiera el programa,
especialmente a los que se encuentran
en condiciones de muy alta v
marginación.

competente y las entidades federativas
decidan suscribir convenios de
coordinación en términos de la Lev de
Planeación, éstos deberán celebrarse
en condiciones de oportunidad y certeza
para beneficio de la población objetivo.
Dichos convenios especificarán como
mínimo: los programas a que se
refieren, las zonas dentro de la
respectiva entidad federativa a que se
destinarán los recursos, las
aportaciones monetarias de cada parte
y su calendarización. ^

El Gobierno Federal y los gobiernos
estatales, previa opinión de los Comités
de Planeación para el Desarrollo o su
equivalente, y dentro del marco del
Convenio de Coordinación respectivo
decidirán a qué orden de gobierno
corresponde la ejecución de los
programas de acuerdo con la naturaleza
de cada uno de ellos y a las
características de las zonas donde se
van a aplicar los programas, para lograr
el mejor desarrollo e impacto social de
los mismos, y

Atentamente

III. Brindar asesoría técnica oficial y
profesional a los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México para la integración de los
expedientes técnicos que, en su caso,
requiera el programa, especialmente a
los que se encuentran en condiciones
de muy alta y alta marginación.

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col El Paroue lonion \i^r.
'5960, T«fbno55 5036M00 Ext. 6l2l'ílci,l,r
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de ia Cámara de Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Articulo 30 del Dictamen
con Proyecto de Presupuesto de Egresos de ia Federación para ei Ejercicio
Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
para quedar como sigue;

Texto del Dictamen

Artículo 30. Los programas de
subsidios del Ramo Administrativo 20
Bienestar se destinarán, en las
entidades federativas, en los términos
de las disposiciones aplicables
exclusivamente a la población eri
condiciones de pobreza, de
vulnerabilidad, de adultos mayores, de
rezago y de marginación, de acuerdo
con los criterios que defina el Consejo
Nacional de Población y a las
evaluaciones del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, en los programas que resulte
aplicable y la Declaratoria de Zonas de
Atención Prioritaria formulada por la
Cámara de Diputados, mediante
acciones que promuevan la superación
de la pobreza a través de la educación.

Propuesta de adición

Artículo 30. Los programas de
subsidios del Ramo Administrativo 20
Bienestar se destinarán, en las
entidades federativas, en los términos
de las disposiciones aplicables,
exclusivamente a la población en
condiciones de pobreza, de
vulnerabilidad, de adultos mayores, de
rezago y de marginación, de acuerdo
con los criterios que defina el Consejo
Nacional de Población y a las
evaluaciones del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, en los programas que resulte
aplicable y la Declaratoria de Zonas de
Atención Prioritaria formulada por la
Cámara de Diputados, mediante
acciones que promuevan la superación
de la pobreza a través de la educación.

Av. f ja Unión No^66 col. El Parque. Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
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de empleo e ingreso, autoempleo y
capacitación; protección social y
programas asistenciales; y el fomento
el sector social de la economía'

conforme lo establece el artículo 14 de
la Ley General de Desarrollo Social, y
tomando en consideración los criterios
que propongan las entidades
federativas.

Administrativo 20 Bienestar considera
los programas establecidos en el Anexo
25 para dicho ramo.

la salud, la alimentación, la generación
de empleo e ingreso, autoempleo y
capacitación; protección social y
programas asistenciales; y el fomento
del sector social de la economía-
conforme lo establece el artículo 14 de
a Ley General de Desarrollo Social y
tomando en consideración los criterios
que propongan las entidades
federativas.

En los términos de los convenios de
coordinación suscritos entre el Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de
Bienestar, y ios gobiernos de las
en^dades federativas se impulsará el
trabajocorresponsable en materia de
superación de pobreza, vulnerabilidad,
rezago y marginación y se promoverá el
desarrollo humano, familiar, comunitario
y productivo.

Para estos fines, el Ramo
Administrativo 20 Bienestar considera
los programas establecidos en el Anexo
25 para dicho ramo.

Estos instrumentos promoverán que las
acciones y recursos dirigidos a la
población en situación de pobreza se
efectúen en un marco de coordinación
de esfuerzos, manteniendo en todo
momento el respeto a los órdenes de
gobierno, así como el fortalecimiento
del respectivo Comité de Planeación
para el Desarrollo Estatal.

En los términos de los convenios de
coordinación suscritos entre el Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de
Bienestar, y ios gobiernos de las
entidades federativas se impulsará el
trabajocorresponsable en materia de
superación de pobreza, vulnerabilidad,
rezago y marginación y se promoverá ei
desarrollo humano, familiar, comunitario
y productivo.

Derivado de estos instrumentos se
suscribirán acuerdos y convenios
específicos y anexos de ejecución en
iQg-gue^e^ablecerán: la distrlhnriAn

Estos instrumentos promoverán que las
acciones y recursos dirigidos a la
población en situación de pobreza se
efectúen en un marco de coordinación
de esfuerzos, manteniendo en todo
momento el respeto a los órdenes de
gobierno, así como el fortalecimiento del
respectivo Comité de Planeación para el
Desarrollo Estatal.

Derivado de estos instrumentos se
suscribirán acuerdos y convenios
específicos y anexos de ejecución en
ÍQL.gug,se_establecerán: la distrihnrión
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de los recursos de cada programa o
región de acuerdo con sus condiciones
de rezago, marginación y pobreza
indicando en lo posible la asignación
correspondiente a cada municipio- las
atribuciones y responsabilidades de la
Federación, las entidades federativas y
municipios, y las asignaciones
presupuestarias de los órdenes de
gobierno en que concurran en sujeción
a los programas concertados.

Los convenios a que se refiere este
articulo, deberán ser publicados en el
Diario Oficial de la Federación y en el
correspondiente medio oficial de
difusión de la entidad federativa que
corresponda, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que
queden íntegramente suscritos.

A efecto de fortalecer la formulación
ejecución e instrumentación de
programas, acciones e inversiones en
materia de desarrollo social, se
promoverá la celebración de convenios
acuerdos o bases de coordinación
intsrinstitucionsi Gotr© 135
Dependencias y Entidades.

Las faltas de comprobación
desviaciones, incumplimiento a los
convenios o acuerdos, o incumplimiento
en la entrega oportuna de la
información relativa a avances y metas
alcanzadas, deberán ser informadas a
te Función Pública o a la Secretaria de
Bienestar en el ámbito de sus
respectivas competencias. Esta última
dependencia, después de escuchar la
oemiórL_del gobierno de la

de los recursos de cada programa o
región de acuerdo con sus condiciones
de rezago, marginación y pobreza
indicando en lo posible la asignacióri
correspondiente a cada municipio- las
atribuciones y responsabilidades de la
Federación, las entidades federativas v
municipios, y las asignaciones
presupuestarias de los órdenes de
gobierno en que concurran en sujeción
a los programas concertados.

Los convenios a que se refiere este
articulo, deberán ser publicados en el
Diario Oficial de la Federación y en el
correspondiente medio oficial de
difusión de la entidad federativa que
corresponda, dentro de ios 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que
queden integramente suscritos

A efecto de fortalecer la formulación
ejecución e instrumentación de
programas, acciones e inversiones en
materia de desarrollo social, se
promoverá la celebración de convenios
acuerdos o bases de coordinación
interinstitucional entre las Dependencias
y Entidades.

Las faltas de comprobación
desviaciones, incumplimiento a los
convenios o acuerdos, o incumplimiento
eri la entrega oportuna de la información
relativa a avances y metas alcanzadas
deberán ser informadas a la Funcióri
Publica o a la Secretaria de Bienestar
en el ámbito de sus respectivas
competencias. Esta última dependencia
después de escuchar la opinión dei
gobierno de la entidad federativa, podrá

Av. Congreso de la Unión No. 66 Col El Pamn*» noiort «1S960, Taétono 55 50360000 Exl. eiZI! Cek,»r ETOáS'cmm "i",''' '
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federativa, podrá suspender la
radicación de los recursos federales e
inclusive solicitar su reintegro, sin
perjuicio de lo establecido en las
disposiciones aplicables.

Para el control de los recursos que se
asignen a las entidades federativas, el
Ejecutivo Federal convendrá con los
gobiernos respectivos, ios programas o
las actividades que permitan garantizar
el cumplimiento de las disposiciones
aplicables.

Los ejecutores de los programas
deberán informar trimestralmente a las
entidades federativas y a la Secretaría
de Bienestar los avances de ejecución
físicos y financieros.

. éntamntamente

suspender la radicación de los recursos
federales e inclusive solicitar su
reintegro, sin perjuicio de lo establecido
en las disposiciones aplicables.

Para el control de los recursos que se
asignen a las entidades federativas, el
Ejecutivo Federal convendrá con los
gobiernos respectivos, los programas o
las actividades que permitan garantizar
el cumplimiento de las disposiciones
aplicables.

Los ejecutores de los programas
deberán informar trimestralmente a las
entidades federativas y a la Secretaría
de Bienestar los avances de ejecución
físicos y financieros, en términos de
una política de transparencia y
'éndicíón de cuentas.
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO > >>

Pí'fsT'tí"
a que suscribe RUBÉN CAYETANO GARClA, Diputado Federal del

Grupo Parlamentario de lWorena, por este conducto y con fundamento en el
articulo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición del Articulo 27 Fracción ii del
Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 27. Los programas que
deberán sujetarse a reglas de
operación son aquéllos señalados en el
Anexo 25 de este Decreto. El Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría,
podrá incluir otros programas que, por
razones de su impacto social, deban
sujetarse a reglas de operación.

Para tal efecto, se deberá observar lo
siguiente:

I. Las reglas de operación de los
programas federales deberán sujetarse
a los siguientes criterios generales:

a) Deberán ser simples, precisas y de
fácil acceso para los beneficiarios;

Propuesta de adición

Articulo 27. Los programas que
deberán sujetarse a reglas de operación
son aquéllos señalados en el Anexo 25
de este Decreto. El Ejecutivo Federal
por conducto de la Secretaría, podrá
incluir otros programas que, por razones
de su impacto social, deban sujetarse a
reglas de operación.

Para tal efecto, se deberá observar lo
siguiente:

I. Las reglas de operación de los
programas federales deberán sujetarse
a los siguientes criterios generales:

a) Deberán ser simples, precisas y de
fácil acceso para los beneficiarios;
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b) Se procurará que la ejecución de las
acciones correspondientes a los
programas federales que por su
naturaleza así lo permitan, sea
desarrollada por los órdenes de
gobierno más cercanos a la población
debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos
y de operación del programa respectivo;
os gobiernos municipales deberán
llevar un registro de beneficiarios y
realizar el seguimiento para verificar la
efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones;

c) Se deberán tomar en cuenta las
características de las diferentes
regiones socioeconómicas
del país;

b) Se procurará que la ejecución de las
acciones correspondientes a los
programas federales que por su
naturales así lo permitan, sea
desarrollada por los órdenes de
gobierno más cercanos a la población

frS® K,indispensable los gastos administrativos
y de operación del programa respectivo-
os gobiernos municipales deberári
llevar un registro de beneficiarios y
realizar el seguimiento para verificar la
efectividad y coadyuvar en la evaluación
de las acciones;

d) Se deberán considerar las
características sociales, económicas v
culturales de la población objetivo;

e) Preverán que las aportaciones
acordadas se realicen oportunamente y
sean ejercidas de inmediato;

f) Se promoverá una calendarización
eficiente para el ejercicio de los
recursos federales respectivos;

g) Se asegurará la transparencia en la
distribución, aplicación y comprobación
de recursos;

h) Se promoverán los principios de
igualdad, no discriminación, interés
superior de la niñez, integridad
integración familiar, igualdad de género
-j?lglMglón_sgcjal^ de las personas ron

c) Se deberán tomar en
características de las
regiones socioeconómicas
del país;

cuenta las

diferentes

d) Se deberán considerar las
características sociales, económicas y
culturales de la población objetivo;

e) Preverán que las aportaciones
acordadas se realicen oportunamente y
sean ejercidas de inmediato;

f) Se promoverá una calendarización
eficiente para el ejercicio de los
recursos federales respectivos;

g) Se asegurará la transparencia en la
distribución, aplicación y comprobación
ae recursos;

h) Se promoverán los principios de
igualdad, no discriminación, interés
superior de la niñez, integridad
integración familiar, igualdad de género'
^25!y^í5n__spciaj_de las personas con
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discapacidad, libre determinación de las
comunidades indígenas, protección al
medio ambiente, protección a la vida
salud e integridad de las personas'
incluyendo el fomento a las condiciones
necesarias para que la libertad e
igualdad de las personas sean reales y
efectivas, según corresponda;

i) Darán prioridad en la asignación
presupuestaria a las acciones para la
atención de niñas, niños y
adolescentes, personas con
discapacidad permanente y a los
pueblos indígenas;

j) Se promoverán mecanismos para
facilitar a los mexicanos repatriados, el
acceso a los beneficios de los
programas y garantizar su atención y
protección de manera prioritaria;

k) Deberán promover la eliminación de
aquellos obstáculos que limiten el
ejercicio de los derecfios e impidan el
pleno desarrollo de las personas, así
como su efectiva participación en la
vida política, económica, cultural y
social del país y promoverán la
participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los
particulares en la eliminación de dictios
obstáculos;

I) En ningún caso se podrá etiquetar o
predeterminar de manera específica
recursos a determinadas personas
fisiras o morales u otorgarles
preferencias o ventajas sobre el resto
de la población objetivo;

discapacidad, libre determinación de las
cornunidades indígenas, protección al
medio ambiente, protección a la vida
salud e integridad de las personas'
incluyendo el fomento a las condiciones
necesarias para que la libertad e
igualdad de las personas sean reales y
efectivas, según corresponda;

i) Darán prioridad en la asignación
presupuestaria a las acciones para la
atención de niñas, niños v
adolescentes, personas con
discapacidad permanente y a los
pueblos indígenas;

P  promoverán mecanismos parafacilitar a los mexicanos repatriados el
acceso a los beneficios de los
programas y garantizar su atención y
protección de manera prioritaria;

k) Deberán promover la eliminación de
aquellos obstáculos que limiten el
ejercicio de los derechos e impidan el
pleno desarrollo de las personas, así
como su efectiva participación en la vida
política, económica, cultural y social del
país y promoverán la participación de
las autoridades de los demás órdenes
de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos;

I) En ningún caso se podrá etiquetar o
predeterminar de manera específica
recursos a determinadas personas
fisi^s o morales u otorgarles
preferencias o ventajas sobre el resto
de la población objetivo;

-mLSe_promoverá la transparencia y

rubanxayetano@díp..ados.gob.rnxyJenJ^^^^^^^^^^^^^^
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m) Se promoverá la transparencia y
acceso a la información pública, así
como la eficiencia y eficacia de los
recursos públicos, y

n) Se promoverá el establecimiento de
una estructura informática que permita
homologar la información proveniente
de los datos de los beneficiarios de los
Programas;

II. Las Dependencias y Entidades que
tengan a su cargo dichos programas
deberán observar las siguientes
disposiciones para fomentar la
transparencia de los mismos:

a) La papelería y documentación oficial
para los programas deberán incluir la
siguiente leyenda; "Este programa es

3  cualquier partidopolítico. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos
en el programa".

Todo el gasto en comunicación social
relacionado con la publicidad que se
adquiera para estos programas, por
parte de las Dependencias y Entidades,
asi como aquél relacionado con los
recursos presupuestarios federales que
se transfieran a las entidades
federativas, municipios y las
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, que se aplique a
través de anuncios en medios

.  impresos,
complementarios o de cualquier otra
índole, deberá señalar que se realiza
con los recursos federales aprobados
gn__gste_Presupuesto de Egresos y

asícomo la eficiencia y eficacia de los
recursos públicos, y

n) Se promoverá el establecimiento de
una estructura informática que permita
homologar la información proveniente
de los datos de los beneficiarios de los
Programas;

II. Las Dependencias y Entidades que
tengan a su cargo dichos programas
deberán observar las siguientes
disposiciones para fomentar la
transparencia de los mismos:

a) La papelería y documentación oficial
para los programas deberán incluir la
Siguiente leyenda: "Este programa es
publico, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en
el programa".

Todo el gasto en comunicación social
relacionado con la publicidad que se
adquiera para estos programas, por
parte de las Dependencias y Entidades
asi como aquél relacionado con los
recursos presupuestarios federales que
se transfieran a las entidades
federativas, municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, que se aplique a través de
anuncios en medios electrónicos
impresos, complementarios o de
cualquier otra índole, deberá señalar
que se realiza con los recursos
federales aprobados en este
Presupuesto de Egresos y restringirse a
lQ_ggta^cido en el artículo 11 de este

Cluda. .e .éxico, C. P.
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restringirse a lo establecido
artículo 11 de este Decreto; en el Decreto:

b) Publicar en sus respectivas páginas
de Internet el padrón de beneficiarios
para los programas sujetos a reglas de
operación, que deberá incluir nombre o
razón social del beneficiario, municipio
entidad federativa y monto del apoyo
otorgado o bien entregado;

c) Poner a disposición del público en
general un medio de contacto directo,
en el cual se proporcione asesoría
sobre el llenado de los formatos y sobre
el cumplimiento de los requisitos y
trámite que deben observarse para
obtener los recursos o los beneficios de
los programas, y

b) Publicar en sus respectivas páginas
de Internet el padrón de beneficiarios
para los programas sujetos a reglas de
operación, que deberá incluir nombre o
razón social del beneficiario, municipio
entidad federativa y monto del apoyo
otorgado o bien entregado;

c) Poner a disposición del público en
general un medio de contacto directo,
en el cual se proporcione asesoría
sobre el llenado de los formatos y sobre
el cumplimiento de los requisitos y
tramite que deben observarse para
obtener los recursos o los beneficios de
los programas, y

d) Las reglas de operación, los
formatos, las solicitudes y demás
requisitos que se establezcan para
obtener los recursos o los beneficios de
los programas; los indicadores de
desempeño de los programas, y los
medios de contacto de las unidades
responsables de los mismos deberán
estar disponibles en las páginas de
Internet de las Dependencias y
Entidades.

La Secretaría publicará en el portal
electrónico de transparencia en materia
presupuestaria la información que
permita identificar las características de
cada programa federal con base en sus
reglas de operación. Para efecto de lo
anterior, las Dependencias y Entidades
remitirán a la Secretaría la información
ígligiQngdaron las reglas de op^rarinn

d) Las reglas de operación, los
formatos, las solicitudes y demás
requisitos que se establezcan para
obtener los recursos o los beneficios de
tos programas; los indicadores de
desempeño de los programas, y los
medios de contacto de las unidades
responsables de los mismos deberán
estar disponibles en las páginas de
toternet de las Dependencias y
Entidades. '

La Secretaría publicará en el portal
electrónico de transparencia en materia
presupuestaria la información que
permita identificar las características de
cada programa federal con base en sus
reglas de operación. Para efecto de lo
anterior, las Dependencias y Entidades
remitirán a la Secretaría la información
relacionada con las reglas de operación
agjQS_programas federales a su carao,

15960, Teléfono 55°50360000^É^^6l"/l'2°c^ P-
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de los programas federales a su cargo
asi como las modificaciones a las
mismas, en los términos que la
Secretaría determine.

Queda estrictamente prohibida la
utilización de los programas de apoyo
para promover o inducir la afiliación de
la población objetivo a determinadas
asociaciones o personas morales

Para la entrega de los apoyos a la
población objetivo de los programas de
subsidios en numerario, las
Dependencias y Entidades deberán
promover la inclusión financiera
mediante el uso de cuentas bancadas
personales, preferentemente a través
del Banco del Bienestar, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, cuando este
cuente con la cobertura bancaria
necesaria para la entrega de los
apoyos, de conformidad con lo previsto
en el artículo 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

asi como las modificaciones a
mismas, en los términos que
Secretaría determine.

las

la

atentamente

Queda estrictamente prohibida la
utilización de los programas de apoyo
para promover o inducir la afiliación de
a población objetivo a determinadas
asociaciones o personas morales.

Para la entrega de los apoyos a la
población objetivo de los programas de
subsidios en numerario, las
Dependencias y Entidades deberán
promover la inclusión financiera
mediante el uso de cuentas bancarias
personales sin intermediarios,
preferentemente a través del Banco del
Bienestar, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, cuando este cuente con la
cobertura bancaria necesaria para la
entrega de los apoyos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 67 de la
Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
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DI P. DULCE MARÍA SAÜRI RIANCHO

P?e fe nVe® Diputados
a que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del

Grupo Padaruentano de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artrculo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para sol,alarle reaba la reserva de adición ai Articuio 25 dei Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
e Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
rublica, para quedar como sigue;

Texto del Dictamen

Articulo 25. En el presente ejercicio
riscal no se comprometerán nuevos
proyectos de Inversión en
infraestructura a los que se refiere el
articulo 74, fracción IV, párrafo primero
ae la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tal como se
observa en el Anexo 4 de este Decreto.

Propuesta de adición

fiscal no se comprometerán nuevos
proyectos de Inversión en
Infraestructura a los que se refiere el
artículo 74, fracción IV, párrafo primero,
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tal como se
observa en el Anexo 4 de este Decreto.
No se entenderán como "nuevos"
aquellos que están en marcha con
í!n?®í?ción_aja presente disposición.

Atentamente

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col El Paraue npien
15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212. Cefular 747Í29°53oTcotooÍ"?''.'^®
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de ia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al artículo 23 del dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue;

Texto del Dictamen
Artículo 23. El ejercicio de las
erogaciones para el desarrollo integral
de los pueblos y comunidades
indígenas a que se refiere el Anexo 10
del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que
señala el artículo 2o., Apartado B,
fracciones I a IX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Para tal efecto, de conformidad con los
artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla, las
Dependencias y Entidades, al ejecutar
dichas erogaciones y emitir reglas de
operación, se ajustarán a lo siguiente:

Propuesta de adición
Artículo 23. El ejercicio de las
erogaciones para el desarrollo integral
de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanos a que se
refiere el Anexo 10 del presente
Decreto, se dirigirá al cumplimiento de
las obligaciones que señala el artículo
2o., Apartado B, fracciones I a IX, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, de conformidad con los
artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, las
Dependencias y Entidades, al ejecutar
dichas erogaciones y emitir reglas de
operación, se ajustarán a lo siguiente:

Av. de la Unión Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
f  7471295309, Correos electr^cor'ruben.cayetano@diputados.gob.mx y rubencayetanogarcia@gmail.com
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I. Las disposiciones para la operación
de los programas que la Administración
Pública Federal desarrolle en la materia
considerarán la participación que, en su
caso, tenga el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, contando con la
intervención que corresponda al
Consejo Nacional de Pueblos
Indígenas, y la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de
México, para facilitar el acceso de los
pueblos y comunidades indígenas a sus
beneficios:

II. En la ejecución de los programas se
considerará la participación de los
pueblos y comunidades indígenas, con
base en su cultura y formas de
organización tradicionales;

III. El Ejecutivo Federal, por sí o a
través de sus Dependencias y
Entidades, podrá celebrar convenios de
coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas, así como
formalizar convenios de concertación
de acciones con las comunidades
indígenas, para proveer la mejor
observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda,
los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos
directamente a los pueblos, municipios
y  comunidades indígenas, de
conformidad con ios convenios que
para tal efecto se celebren en términos
de las disposiciones aplicables. La
entidad federativa correspondiente
participará en el ámbito de sus
atribuciones en los convenios antes
señalados, exclusivamente para que los

I- Las disposiciones para la operación
de los programas que la Administración
Pública Federal desarrolle en la materia
considerarán la participación que, en su
caso, tenga el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, contando con la
intervención que corresponda ai
Consejo Nacional de Pueblos
Indígenas, y la Comisión para el Diálogo
con los Pueblos Indígenas de México,
para facilitar el acceso de los pueblos y
comunidades indígenas y pueblos
afromexícanos a sus beneficios;

II. En la ejecución de los programas se
considerará la participación de los
pueblos y comunidades indígenas, con
base en su cultura y formas de
organización tradicionales;

III. El Ejecutivo Federal, por sí o a
través de sus Dependencias y
Entidades, podrá celebrar convenios de
coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas, así como
formalizar convenios de concertación de
acciones con las comunidades
indígenas, para proveer la mejor
observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda,
los recursos a los que se refiere este
artículo podrán ser transferidos
directamente a los pueblos, municipios
y  comunidades indígenas, de
conformidad con los convenios que para
tal efecto se celebren en términos de las
disposiciones aplicables. La entidad
federativa correspondiente participará
en el ámbito de sus atribuciones en los
convenios antes señalados,
exclusivamente para que los '

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza, Ciudad de México C P
15960, Teléfono 55 50360000 Ext. 61212. Celular: 7471295309, Correos electrónicos '
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conforme a ¡ recursos^que se transfieran conforme a
10 estabecifin lan ¿a nracontia r^^rr^f^ i^ui :-j^ ^ . . v/ m^alo establecido en el presente párrafo lo establecido en el,
sean registrados por la entidad
federativa en su Cuenta Pública:

IV. Las reglas de operación de los
programas operados por las
Dependencias y Entidades que
atiendan a la población indígena,
deberán contener disposiciones que
faciliten su acceso a los programas y
procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes;

V. Se dará preferencia en los
programas de infraestructura a la
conclusión de obras iniciadas en
ejercicios anteriores, así como a las
obras de mantenimiento y
reconstrucción, y

VI. Se buscará la inclusión financiera de
las comunidades indígenas mediante
programas de la banca de desarrollo y,
en su caso, Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero

(Atentamente

presente párrafo,
sean registrados por la entidad
federativa en su Cuenta Pública;

IV. Las reglas de operación de los
programas operados por las
Dependencias y Entidades que atiendan
a  la población indígena, deberán
contener disposiciones que faciliten su
acceso a los programas y procurarán
reducir los trámites y requisitos
existentes;

V. Se dará preferencia en los
programas de infraestructura a la
conclusión de obras iniciadas en
ejercicios anteriores, así como a las
obras de mantenimiento y
reconstrucción, y

VI. Se buscará la inclusión financiera de
las comunidades indígenas y
afromexicana mediante programas de
la banca de desarrollo y, en su caso,
Financiera Nacional de Desarrollo
agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero.
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DIP. DULCE MARÍA SAÜRI RIANCHO ^
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 22 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue:

Texto del Dictamen

Artículo 22. Las Dependencias y
Entidades, en coordinación con la
Secretaría de Bienestar, revisarán sus
respectivos programas, con el objeto de
incluir en aquellos que corresponda,
acciones que promuevan la inclusión de
las personas con discapacidad.

A más tardar el último día tiábil de
octubre, las Dependencias y Entidades
entregarán un reporte a la Secretaria de
Bienestar, en relación con las acciones
señaladas en este articulo.

El reporte al que se refiere el párrafo
anterior, deberá ser enviado a las
Cámaras del Congreso de la Unión
para su turno a las Comisiones
competentes.

Propuesta de adición

Artículo 22. Las Dependencias y
Entidades, en coordinación con la
Secretaria de Bienestar, revisarán sus
respectivos programas, con el objeto de
incluir en aquellos que corresponda,
acciones que promuevan la inclusión dé
las personas con discapacidad.

A más tardar el último dia hábil de
octubre, las Dependencias y Entidades
entregarán un reporte a la Secretaria de
Bienestar, en relación con las acciones
señaladas en este articulo.

El reporte al que se refiere el párrafo
anterior, deberá ser enviado a las
Cámaras del Congreso de la Unión para
su turno a las Comisiones competentes,
garantizando el ejercicio pleno de
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transparencia y rendición de cuentas.
Atóntamente
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición al Artículo 21 fracción V del

Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar como sigue:

O

Texto del Dictamen

Artículo 21. En cumplimiento a la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, y a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, el Ejecutivo Federal
impulsará, de manera transversal, la
igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres a través de la incorporación de
la perspectiva de género en el diseño,
elaboración, aplicación, seguimiento y
evaluación de resultados de los
programas de la Administración Pública
Federal. Para tal efecto, las
Dependencias y Entidades deberán
considerar lo siguiente:

I. Incorporar la igualdad entre mujeres y
hombres y reflejarla en el instrumento
de seguimiento del desempeño de los

Propuesta de adición

Artículo 21. En cumplimiento a la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, y a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, el Ejecutivo Federal
impulsará, de manera transversal, la
igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres a través de la incorporación de
la perspectiva de género en el diseño,
elaboración, aplicación, seguimiento y
evaluación de resultados de los
programas de la Administración Pública
Federal. Para tal efecto, las
Dependencias y Entidades deberán
considerar lo siguiente:

I. Incorporar la igualdad entre mujeres y
hombres y reflejarla en el instrumento
de seguimiento del desempeño de los
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programas bajo su responsabilidad;

II. Identificar y registrar la población
objetivo y la atendida por dichos
programas, diferenciada por sexo,
grupo de edad, discapacidad, en sii
caso, región del país, entidad
federatva, municipio o demarcación
territorial de la Ciudad de México, y
población indígena en los sistemas que
disponga la Secretaría y en los
padrones de beneficiarlas y
beneficiarios que correspondan;

III. Fomentar la igualdad entre mujeres
y hombres en el diseño y la ejecución
de programas en los que, aun cuando
no estén dirigidos a mitigar o solventar
desigualdades de género, se puedan
identificar de forma diferenciada los
beneficios específicos para mujeres y
hombres;

IV. Establecer o consolidar en los
programas bajo su responsabilidad, las
metodologías de evaluación y
seguimiento que generen información
relacionada con indicadores para
resultados con perspectiva de género, y

V. Incorporar la perspectiva de género
en las evaluaciones de los programas,
con los criterios que emitan el Instituto
Nacional de las Mujeres, la Secretaría y
el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social.

Las acciones contenidas en las
fracciones anteriores serán obligatorias
en lo relativo a los programas y
acciones incorporadas en el Anexo 13

programas bajo su responsabilidad;

II. Identificar y registrar la población
objetivo y la atendida por dichos
programas, diferenciada por sexo,
grupo de edad, discapacidad, en sií
caso, región del país, entidad
federativa, municipio o demarcación
territorial de la Ciudad de México, y
población indígena en los sistemas que
disponga la Secretaría y en los
padrones de beneficiarlas y
beneficiarios que correspondan;

III. Fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en el diseño y la ejecución de
programas en los que, aun cuando no
estén dirigidos a mitigar o solventar
desigualdades de género, se puedan
identificar de forma diferenciada los
beneficios específicos para mujeres y
hombres;

IV. Establecer o consolidar en los
programas bajo su responsabilidad, las
metodologías de evaluación y
seguimiento que generen información
relacionada con indicadores para
resultados con perspectiva de género, y

V. Incorporar la perspectiva de género
en las evaluaciones de los programas,
con los criterios que emitan el Instituto
Nacional de las Mujeres, la Secretaría y
el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.

Las acciones contenidas en las
fracciones anteriores serán obligatorias
en lo relativo a los programas y
acciones incorporadas en el Anexo 13
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del presente Decreto y para los demás
programas federales que correspondan.

Las Dependencias y Entidades que
tengan a su cargo programas dirigidos
a mujeres y atribuciones para lograr la
igualdad de género entre mujeres y
hombres, así como las entidades
federativas y municipios que reciban
recursos etiquetados incluidos en el
Anexo 13 de este Decreto, deberán
suscribir los convenios respectivos
durante el primer trimestre, así como
informar sobre los resultados de los
mismos, los publicarán y difundirán
para darlos a conocer a la población e
informarle, en las lenguas nacionales
reconocidas por la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas existentes en la entidad
federativa, sobre los beneficios y
requisitos para acceder a ellos, en los
términos de la normativa aplicable.

Para el seguimiento de los recursos
destinados a la igualdad de género
entre mujeres y hombres, todo
programa federal que contenga
ladrones de beneficiarlas y
jeneficiarios, además de reflejar dicho
enfoque en su instrumento de
seguimiento del desempeño, generará
información de manera desagregada, al
menos por sexo y entidad federativa.

Las Dependencias y Entidades con
presupuesto asignado dentro del Anexo
13, que realicen estudios y generen
bases de datos o levantamientos de
encuestas, deberán hacer públicos sus
resultados en sus portales

del presente Decreto y para los demás
programas federales que correspondan.

Las Dependencias y Entidades que
tengan a su cargo programas dirigidos a
mujeres y atribuciones para lograr la
igualdad de género entre mujeres y
hombres, así como las entidades
federativas y municipios que reciban
recursos etiquetados incluidos en el
Anexo 13 de este Decreto, deberán
suscribir los convenios respectivos
durante el primer trimestre, así como
informar sobre los resultados de los
mismos, los publicarán y difundirán para
darlos a conocer a la población e
informarle, en las lenguas nacionales
reconocidas por la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas existentes en la entidad
federativa, sobre los beneficios y
requisitos para acceder a ellos, en los
términos de la normativa aplicable.

Para el seguimiento de los recursos
destinados a la igualdad de género
entre mujeres y hombres, todo
programa federal que contenga
padrones de beneficiarlas y
beneficiarios, además de reflejar dicho
enfoque en su instrumento de
seguimiento del desempeño, generará
información de manera desagregada, al
menos por sexo y entidad federativa.

Las Dependencias y Entidades con
presupuesto asignado dentro del Anexo
13, que realicen estudios y generen
bases de datos o levantamientos de
encuestas, deberán hacer públicos sus
resultados en sus portales
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institucionales con el propósito de poder
realizar evaluaciones y análisis
posteriores. Las Dependencias y
Entidades responsables de la
coordinación de los programas
contenidos en el Anexo 13 del presente
Decreto informarán trimestralmente a
través del sistema de información
desarrollado por la Secretaría, y en el
Sistema de Evaluación de Desempeño
en los términos y plazos establecidos
en las disposiciones respectivas, sobre
los aspectos presupuestarios de los
programas y los resultados alcanzados
en materia de mujeres e igualdad de
género, medidos a través de los
indicadores y sus metas contenidos en
el instrumento de seguimiento
respectivo. Asimismo, se detallarán los
aspectos por cada programa
presupuestario, contenido en el Anexo
mencionado, la población objetivo y
atendida, los indicadores utilizados, la
programación y el avance en el ejercicio
de los recursos.

La Secretaría presentará en los
Informes Trimestrales los avances
financieros y programáticos que le
envíe el Instituto Nacional de las
Mujeres con base en la información que
a  éste le proporcionen las
Dependencias y Entidades
responsables de los programas a través
del sistema indicado en el párrafo
anterior.

institucionales con el propósito de poder
realizar evaluaciones y análisis
posteriores. Las Dependencias y
Entidades responsables de la
coordinación de los programas
contenidos en el Anexo 13 del presente
Decreto informarán trimestralmente a
través del sistema de información
desarrollado por la Secretaría, y en el
Sistema de Evaluación de Desempeño
en los términos y plazos establecidos en
las disposiciones respectivas, sobre los
aspectos presupuestarios de los
programas y los resultados alcanzados
en materia de mujeres e igualdad de
género, medidos a través de los
indicadores y sus metas contenidos en
el instrumento de seguimiento
respectivo. Asimismo, se detallarán los
aspectos por cada programa
presupuestario, contenido en el Anexo
mencionado, la población objetivo y
atendida, los indicadores utilizados, la
programación y el avance en el ejercicio
de los recursos.

La Secretaría presentará en los
Informes Trimestrales los avances
financieros y programáticos que le envíe
el Instituto Nacional de las Mujeres con
base en la información que a éste le
proporcionen las Dependencias y
Entidades responsables de los
programas a través del sistema indicado
en el párrafo anterior.

El Instituto Nacional de las Mujeres
remitirá el informe mencionado
anteriormente a la Cámara de
Diputados, a más tardar a los 30 días

El Instituto Nacional de las Mujeres
remitirá el informe mencionado
anteriormente a la Cámara de
Diputados, a más tardar a los 30 días
naturales de concluido el trimestre que
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naturales de concluido el trimestre que
corresponda. Asimismo, deberá poner
dicho informe a disposición del público
en general a través de su página de
Internet, en la misma fecha en que se
publiquen los Informes Trimestrales.

La información que se publique
trimestralmente servirá para las
evaluaciones que se realicen en el
marco de las disposiciones aplicables.
Los ejecutores del gasto público federal
promoverán programas y acciones para
cumplir con el Programa y las acciones
derivadas del Sistema Nacional dé
Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres y el Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en
los términos de la Ley General' de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres,
respectivamente.

Los resultados de los montos
autorizados en los programas y
actividades contenidas en el Anexo 13
de este Decreto se detallarán en un
anexo específico dentro de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2021.

La Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria en conjunción con el
Instituto Nacional de las Mujeres
revisará las reglas de operación de los
programas del Anexo 13 a fin de
garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la Política Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en
los términos de las disposiciones

corresponda. Asimismo, deberá poner
dicho informe a disposición del público
en general a través de su página de
Internet, en la misma fecha en que se
publiquen los Informes Trimestrales.

La información que se publique
trimestralmente servirá para las
evaluaciones que se realicen en el
marco de las disposiciones aplicables.
Los ejecutores del gasto público federal
promoverán programas y acciones para
cumplir con el Programa y las acciones
derivadas del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres y el Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en
los términos de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres,
respectivamente.

Los resultados de los montos
autorizados en los programas y
actividades contenidas en el Anexo 13
de este Decreto se detallarán en un
anexo especifico dentro de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2021.

La Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria en conjunción con el
Instituto Nacional de las Mujeres
revisará las reglas de operación de los
programas del Anexo 13 a fin de
garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la Política Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en
los términos de las disposiciones
aplicables, garantizando la igualdad
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aplicables.

Las menciones realizadas en el
presente Decreto con respecto a
beneficiarios, así como a titulares y
servidores públicos de los ejecutores de
gasto, se entenderán referidas a las
mujeres y los hombres que integren el
grupo de personas correspondiente.

como una tendencia mundial.

Las menciones realizadas en el
presente Decreto con respecto a
beneficiarios, así como a titulares y
servidores públicos de los ejecutores de
gasto, se entenderán referidas a las
mujeres y los hombres que integren el
grupo de personas correspondiente.

entamente
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DiP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara dfe°Diputados
Presente.

El que suscribe RUBÉN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal del
Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en el
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted
para solicitarle reciba la reserva de adición ai Artículo 20 del Dictamen
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para quedar como sigue;

Rubén Cayetíinp García
federal

Texto del Dictamen

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y
Judicial y los entes autónomos deberán
publicar en el Diario Oficial de la
Federación, a más tardar el último día
hábil del mes de febrero, el manual que
regule las remuneraciones para los
servidores públicos a su servicio,
incluyendo a los Diputados y Senadores
del Congreso de la Unión; Ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; Magistrados y Jueces del
Poder Judicial y Consejeros de la
Judicatura Federal; Presidentes y
miembros de los órganos de gobierno
de los entes autónomos; así como a los
demás servidores públicos; en el que se
proporcione la información completa y
detallada relativa a las remuneraciones
que se cubran para cada uno de los

Propuesta de adición

Articulo 20. Los Poderes Legislativo y
Judicial y los entes autónomos deberán
publicar en el Diario Oficial de la
Federación, a más tardar el último día
hábil del mes de febrero, el manual que
regule las remuneraciones para los
servidores públicos a su servicio,
incluyendo a los Diputados y Senadores
del Congreso de la Unión; Ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; Magistrados y Jueces del Poder
Judicial y Consejeros de la Judicatura
Federal; Presidentes y miembros de los
órganos de gobierno de los entes
autónomos; así como a los demás
servidores públicos; en el que se
proporcione la información completa y
detallada relativa a las remuneraciones
que se cubran para cada uno de los
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niveles jerárquicos que los conforman.

Adicionalmente, deberán publicar en el
Diario Oficial de la Federación, en la
fecha antes señalada, la estructura
ocupacional que contenga la
integración de los recursos aprobados
en el capítulo de servicios personales,
con la desagregación de su plantilla
total, incluidas las plazas a que se
refiere el párrafo anterior, junto con las
del personal operativo, eventual y el
contratado bajo el régimen de
honorarios, en el que se identifiquen
todos los conceptos de pago y
aportaciones de seguridad social que
se otorguen con base en disposiciones
emitidas por sus órganos competentes,
así como la totalidad de las plazas
vacantes con que cuenten a dicha
fecha.

En tanto no se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación las
disposiciones y la estructura
ocupacional a que se refieren los
párrafos anteriores de este artículo, no
procederá el pago de estímulos,
incentivos, reconocimientos o gastos
equivalentes a los mismos.

niveles jerárquicos que los conforman.

Adicionalmente, deberán publicar en el
Diario Oficial de la Federación, en la
fecha antes señalada, la estructura
ocupacional que contenga la integración
de los recursos aprobados en el
capítulo de servicios personales, con la
desagregación de su plantilla total,
incluidas las plazas a que se refiere el
párrafo anterior, junto con las del
personal operativo, eventual y el
contratado bajo el régimen de
honorarios, en el que se identifiquen
todos los conceptos de pago y
aportaciones de seguridad social que se
otorguen con base en disposiciones
eniitidas por sus órganos competentes,
así como la totalidad de las plazas
vacantes con que cuenten a dicha
fecha.

En tanto no se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación las
disposiciones y la estructura
ocupacional a que se refieren los
párrafos anteriores de este artículo, no
procederá el pago de estímulos,
incentivos, reconocimientos o gastos
equivalentes a los mismos, en aras de
tener absoluta transparencia.

tentamente
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Norabre:

La que suscribe diputada CLAUDIA VALERIA YÁÑEZ CENTENO Y CABRERA
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente RESERVA
que propone reformar la fracción VI, párrafos uno, tres, cuatro y cinco del
artículo 26, páginas de la 140 a la 141, del Dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a efecto de quedar de la
siguiente manera:

Propuesta de dictamen

Artículo 26. La evaluación de los programas

presupuestarios a cargo de las

Dependencias y Entidades, derivados del

sistema de planeación democrática del

desarrollo nacional, se sujetará a lo

establecido en la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, a los lincamientos emitidos

por la Secretaría y el Consejo Nacional de

Evaluación de ta Política de Desarrollo

Social, y a las demás disposiciones

aplicables, y se llevará a cabo en los

términos del Programa Anual de

Evaluación, que emitan, de manera

conjunta, dichas instituciones.

Las Dependencias y Entidades responsables

de los programas, deberán observar lo

siguiente:

Proyecto de reserva

Artículo 26. La evaluación de los programas

presupuestarios a cargo de las

Dependencias y Entidades, derivadoKdel
sistema de planeación democrática oM
desarrollo nacional, se sujetará a lo

establecido en la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, a los lincamientos emitidos

por la Secretaría y el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo

Social, y a las demás disposiciones

aplicables, y se llevará a cabo en los

términos del Programa Anual d^
Evaluación, que emitan, de manera

conjunta, dichas instituciones.

Las Dependencias y Entidades responsables

de los programas, deberán observar lo

siguiente:
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^iT.
IV.

V.

VI. Publicar y dar transparencia a

las evaluaciones, en los

términos de las disposiciones

aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán

reportar....

Dicha información será publicada en las

respectivas páginas de Internet de las

Dependencias y Entidades.

Por su parte, la Secretaría integrará la

información relativa al avance del

cumplimiento de metas, a los

resultados de las evaluaciones y al

seguimiento a los aspectos que sean

susceptibles de mejora. Asimismo, las

Dependencias y Entidades publicarán

dicha información en su página de

Internet y la integrarán a los informes

correspondientes en términos de las

disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá publicar

trimestralmente en su página de

Internet los avances en el cumplimiento

MI.

IV.

V.

VI. Publicar y asegurar la

transparencia a las

evaluaciones, en los términos

de las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán

reportar....

Dicha información será publicada, de

manera clara y de fácil acceso para

toda persona Interesada, en las

respectivas páginas de Internet de las

Dependencias y Entidades.

Por su parte, la Secretaría integrará la

información relativa al avance xjel

cumplimiento de metas, a lo^
resultados de las evaluaciones y al

seguimiento a los aspectos que sean

susceptibles de mejora. Asimismo, las

Dependencias y Entidades publicarán,

dicha información en su página de

Internet, de manera clara y de fácil

acceso para toda persona Interesada,^
la integrarán a los informes

correspondientes en términos de las

disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá publicar

trimestralmente en su página de

Internet, en tiempo y forma, de
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de mejora que se deriven de las

evaluaciones contempladas en

programas anuales de evaluación.

los

Para tal efecto, El Consejo Nacional

para la Evaluación de la Política de

Desarrollo Social...

La Secretaría y el Consejo Nacional para

la Evaluación de la Política de

Desarrollo Social...

VII.

VIIL

IX.

X.

XI.

XII.

manera clara y de fácil acceso para

toda persona Interesada, los avances

en el cumplimiento de los aspectos que

sean susceptibles de mejora que se

deriven de las evaluaciones

contempladas en los programas

anuales de evaluación.

Para tal efecto, El Consejo Nacional

para la Evaluación de la Política de

Desarrollo Social...

La Secretaría y el Consejo Nacional para

la Evaluación de la Política de

Desarrollo Social...

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

NTAMENTE
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DIP. DULCE MARIA SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

PRESENTE

o-

La que suscribe diputada CLAUDIA VALERIA YANEZ C^NT^ENaX,,
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 109 del Re^á'nwTto^gja-c^amara
de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la st^Üiénte RESERVA
que propone reformar la fracción I, incisos m y n, página 144; así como la
fracción II, incisos b, c y d del articulo 27, página 145, del Dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a efecto
de quedar de la siguiente manera:

Propuesta de dictamen Proyecto de reserva

Artículo 27. Los programas que deberán

sujetarse a reglas de operación son

aquéllos señalados en el Anexo 25 de este

Decreto. El Ejecutivo Federal por conducto

de la Secretaría, podrá incluir otros

programas que, por razones de su impacto

social, deban sujetarse a reglas de

operación. Para tal efecto, se deberá

observar lo siguiente:

I.

a).

b).
c).

d).

e).

Las reglas de operación de los

programas federales deberán

sujetarse a los siguientes

criterios generales:

Artículo 27. Los programas que deberán

sujetarse a reglas de operacióK son

aquéllos señalados en el Anexo 25 de e&|e
Decreto. El Ejecutivo Federal por conduct^
de la Secretaría, podrá incluir otros

programas que, por razones de su impacto

social, deban sujetarse a reglas de

operación. Para tal efecto, se deberá

observar lo siguiente:

a).

b).

c)..

d).

e).

Las reglas de operación de Iqs

programas federales deberám

sujetarse a los siguientes

criterios generales:

\
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g)

h

i)

j)

k)

1).
m) Se promoverá la transparencia y

acceso a la información pública, así

como la eficiencia y eficacia de los

recursos públicos, y

n) Se promoverá el establecimiento de

una estructura informática que permita

homologar la información proveniente

de los datos de los beneficiarios de los

Programas;

II. Las Dependencias y Entidades

que tengan a su cargo dichos

programas deberán observar las

siguientes disposiciones para

fomentar la transparencia de los

mismos:

a)...

b) Publicar en sus respectivas páginas

de internet el padrón de beneficiarios

para los programas sujetos a regias de

operación, que deberá incluir nombre o

razón social del beneficiario, municipio,

entidad federativa y monto del apoyo

otorgado o bien entregado;

f)...

g)...
h)...

i)...

j)...
k)...

i)...

m) Se asegurará la transparencia y

acceso a ta información pública, así

como la eficiencia y eficacia de los

recursos públicos, y

n) Se asegurará el establecimiento de

una estructura informática que permita

homologar la información proveniente

de los datos de los beneficiarios de los

Programas;

II. Las Dependencias y Entidades

que tengan a su cargo dichos

programas deberán observar las

siguientes disposiciones p^a
certificar la transparencia ^
rendición de cuentas de los

mismos:

a)...

b) Publicar en sus respectivas páginas

de Internet, en tiempo y forma, de

manera actualizada y de fácil acces\
para toda persona interesada, el
padrón de beneficiarios para los
programas sujetos a reglas de
operación, que deberá incluir nombre,

sexo o razón social del beneficiario,

municipio, entidad federativa y monto

del apoyo asignado o bien entregado;

Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.R 15960 Ciudad de México,
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c) Poner a disposición del público en

general un medio de contacto directo,

en el cual se proporcione asesoría sobre

el llenado de los formatos y sobre el

cumplimiento de los requisitos y

trámite que deben observarse para

obtener los recursos o los beneficios de

los programas, y

d) Las reglas de operación, los

formatos, las solicitudes y demás

requisitos que se establezcan para

obtener los recursos o los beneficios de

los programas; los indicadores de

desempeño de los programas, y los

medios de contacto de las unidades

responsables de los mismos deberán

estar disponibles en las páginas de

Internet de las Dependencias y

Entidades.

c) Poner a disposición del público en

general un medio de contacto directo,

vigente y de fácil accesibilidad, en el

cual se proporcione asesoría sobre el

llenado de los formatos y sobre el

cumplimiento de los requisitos y

trámite que deben observarse para

obtener los recursos o los beneficios de

los programas, y

d) Las reglas de operación, los

formatos, las solicitudes y demás

requisitos que se establezcan para

obtener los recursos o los beneficios de

los programas; los indicadores de

desempeño de los programas, y los

medios de contacto de las unidades

responsables de los mismos deberán

estar disponibles, vigentes y de fácil

acceso para toda persona Interesada

en las páginas de Internet de las

Dependencias y Entidades.

AMENTE
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La que suscribe diputada CLAUDIA VALERIA YÁÑEZ CENTENO Y CABRERA
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente RESERVA
que propone reformar la fracción I del artículo 28, página 146, del Dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a efecto
de quedar de la siguiente manera:

Propuesta de dictamen Proyecto de reserva

Artículo 28. Las Dependencias y Entidades

que tengan a su cargo programas sujetos a

reglas de operación deberán observar las

siguientes disposiciones para asegurar la

aplicación eficiente, eficaz, oportuna y

equitativa de los recursos públicos

asignados a los mismos:

I. Publicar en sus páginas de

Internet los plazos de respuesta

a las solicitudes que reciban, las

preguntas frecuentes del

trámite, así como los principales

motivos de rechazo. Los

rechazos deberán estar

fundados y motivados;

Artículo 28. Las Dependencias y Entidades

que tengan a su cargo programas sujetos a

reglas de operación deberán observar las

siguientes disposiciones para asegurar la

aplicación eficiente, eficaz, oportuna y

equitativa de los recursos públicos

asignados a los mismos:

Publicar, en tiempo y forma, en

sus páginas de Internet los

plazos de respuesta a tas

solicitudes que reciban, las

preguntas frecuentes del

trámite, así como los principales

motivos de rechazo. Los

rechazos deberán estar

fundados y motivados, siendo

de fácil acceso y consulta para

toda persona interesada;

AMENTE
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

|V : ' H. CÁMARA DE DIPUTADOS
í  - PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO 1 secretaria TÉCNICA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DÍPUTAbbSOV. 2020
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN - - r- ¥ 15 I F* O

LtOISlATu^A i X U
SALÓN DE SESIONES

Nombre: Hora:

El que suscribe, Mtro. Azael Santiago Chepi, Diputado Federal integrante del

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos

109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y la regla Cuarta del Acuerdo

de la Junta de Coordinación Política por el que se definen las Reglas para la

discusión y votación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para

el Ejercicio Fiscal 2021] presento ante esta Soberanía, Reserva al dictamen de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a fin de

modificar el Anexo 27 Programa Nacional de Reconstrucción (Pp S281),

conforme lo siguiente:

ANEXO 27. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (millones de pesos)

Educación 0-0
Salud 333.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,133,3
Cultura 333.3
TOTAL 1,800.0

.
...

ANEXO 27. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (millones de pesos)

Educación 33.3
Salud 333.3

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,100.0
Cultura 333,3
TOTAL 1,800.0
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Observaciones

El Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) fue creado en el ejercicio fiscal 2019,
con el objeto de retomar la responsabilidad de Estado en la protección de los derechos
humanos de las personas y las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de
2017 y febrero de 2018. Para este efecto, se crea la Comisión Intersecretarial para la
Reconstrucción como instancia de coordinación entre las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal vinculadas al proceso de reconstrucción.

El PNR es un programa sujeto a reglas de operación de orden intersecretarial con clave
presupuestaria S281, cuenta con cuatro componentes:

CompunLntD
PFF 2019

(MdP)

;

Vivienda

Ramo 15 Secretaría de DesarTollo Agrario.
Territorial y Urbano:
213 Dirección General de Ordenamiento Territorial y
de Atención a Zonas de Riesgo
QCW Comisión Nacional de Vivienda

5. 600.0 2,168.20 1,133.30

Educación

Ramo 11 Secretaría de Educación Pública:

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física

Educativa

800 9 0

Salud
Ramo 12 Secretaría de Salud: 611 Dirección

General de Planeación y Desarrollo en Salud 800 333.3 333.3

Cuitura

Ramo 48 Secretaría de Cultura: 350 Dirección

General de Sitios y Monumentos del Patrimonio
Cultural

800 333.3 333.3

En el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019 tuvo una asignación de 800 millones
de pesos, a fin de generar las condiciones, vía subsidios federales, para que los planteles
escolares públicos afectados por los sismos y que no se encuentren atendidos con algún
otro programa o recurso, o que hayan resultado Insuficientes, sean atendidos, y con ello,
contribuir a garantizar el derecho de acceso a una infraestructura educativa digna y
segura.

Para el ejercicio 2020, se le fue asignado $9,025,813, para cubrir las necesidades del
total de 19 mil 198 escuelas afectadas por los sismos de 2017 en 11 estados del país,
sin embargo, este número fue aumentado en comunidades de alta marginación y con
accesos limitados que no habían sido consideradas en los censos de afectación inicial,
por lo que la tarea aún no está completa, y debemos garantizar el derecho a la educación
en condiciones de equidad, por lo que dejar en el PER 2021 sin recursos para el sector
educativo estaría imposibilitando cumplir con la tarea y la responsabilidad de Estado con
las 442 escuelas con afectaciones pendientes en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero,
Estado de México, Morelos y Puebla; y aumentaron con las dañadas por el sismo del 23
de junio de 2020 en Oaxaca y Ciudad de México, sumando 732 escuelas con
adecuaciones estructurales específicos, con montos superiores a los apoyos que pueda
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proporcionar el Programa la "Escuela es Nuestra", por no estar consideradas este tipo de
obra en los lineamientos de operación del Pp U282.

Propuesta de fuente de financiamiento para la modificación de incremento en el

rubro Educación del Anexo 27 Programa Nacional de Reconstrucción del Proyecto

de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2021, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaría:

Reducción propuesta;

CLAVE

PRESUP

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO (PP)
UNIDAD RESPONSABLE (UR)

MONTO DEL

PPEF2021

(PESOS)

REDUCCIÓN

SOLICITADA

(PESOS)

MONTO

PROPUESTO

PPEF2021

(PESOS)

3281
Programa Nacional de

Reconstrucción

213 Coordinación General de

Gestión Integral de Riesgos de
Desastres

24,840,649

3281
Programa Nacional de

Reconstrucción

QCW Comisión Nacional de

Vi\^enda
1,108,492,685 33,300,000 1,075,192,685

3281
Programa Nacional de

Reconstrucción

611 Dirección General de

Planeación y Desarrollo en

3alud

333,333,333

3281
Programa Nacional de

Reconstrucción

350 Dirección General de Sitios

y Monumentos del Patrimonio

Cultural

333,333,333

1  TOTAL 1 $1,800,000,000 $33,300,000 $1,075,192,685

Observaciones =  : ■
El Programa Nacional de Reconstrucción, se incorporó en el PEF 2019, con el objeto de
retomar la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos de las
personas y de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018, señalando que la aplicación y erogación de los recursos que se otorguen a
través del Programa S281, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y
transparencia, se sujetarán a los lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, para ser ejecutados en colaboración con las Secretarías de
Educación Pública, Salud y Cultura; normado conforme a los Lineamientos Generales del
PNR publicados en el DOF.
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El Sector Educativo cuenta con la capacidad técnica y administrativa para ejecutar por
conducto de la UR MDE, los LIneamientos Generales y los Lineamientos Específicos de
Operación del PNR en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019 (DOF 04/04/2019),
en los que se indica que en la existencia de recursos presupuestarios disponibles por
otros sectores del PNR pueden ser utilizados en los sectores que así lo requieran, en el
establecimiento de vinculación y coordinación de acciones intersecretariales para los
fines de este Programa con acciones que permitan el uso eficiente y eficaz de los
recursos humanos, financieros y materiales destinados a la reconstrucción.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla establece en su artículo
58, que las adecuaciones presupuestarias deben realizarse siempre que permitan un
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y
entidades, y comprenderán modificaciones a las estructuras: administrativa, funcional y
programática , económica y geográfica; modificaciones a los calendarios de presupuesto
y ampliaciones y reducciones liquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo
correspondientes.

La fracción I del artículo 93 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, estipula que las adecuaciones presupuestarias externas de
las dependencias relativas a los traspasos de los recursos derivados de las
modificaciones a la estructura administrativa, cuando se realicen de un ramo a otro ramo,
se harán previo acuerdo suscrito por los Oficiales Mayores o equivalentes, señalando las
causas y fundamentos legales que justifiquen el traspaso de recursos. Los recursos
presupuestarios de un ramo administrativo a otro, se consideran adecuaciones
presupuestarias que modifican la estructura administrativa del PEF.

Atentamente

DIPUTADO A ZAEL SANTIAGO CHEPl
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